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4 Viviendo la fantasía

La tarde discurría plácida y serena, ajena e indiferente al dolor de nuestro 
protagonista. Los ojos crispados de Ángel no podían sostener las lágrimas, 
ensimismado en los recuerdos e intentando acomodarse en su sillón inteliorgánico 

favorito. Aquel invierno del 2056 había empezado demasiado mal…
      Su amor por Pandora llegaba al ocaso y sabía que la cita de aquella tarde sería la 
última. Definitivamente, ella le había convocado para la ruptura; la mirada indignada 
de su amada a través del holograma de comunicación no permitía albergar la menor 
esperanza, se había hartado del obsesivo y subyugante trabajo de Ángel, de sus 
investigaciones neurocientíficas, de sus avances en la ingeniería genética, de los dilemas 
éticos… Para ella, el transhumanismo no eran más que aberraciones que deformaban 
la identidad de los seres vivos, que violaban derechos tan básicos como el de la libertad 
y el poder gozar de un destino que se reescribiera día a día. El exceso de trabajo había 
asesinado los últimos vestigios de amor. 
      Ángel se incorporó pesadamente y se preparó para acudir a esa última cita. Antes de 
salir por la puerta, el ordenador de su hogar le avisó de un nuevo mensaje:
     —Enhorabuena, doctor, acaba de recibir felicitaciones de la Universidad por el éxito 
del Proyecto Prometeo. Los dos mil colonos han sido transferidos de manera exitosa, 

EL ÉXITO DEL PROYECTO PROMETEO
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por lo que la inserción en los nuevos recipientes será cuestión de horas. Muy pronto los 
colonos podrán abandonar la realidad virtual para poblar la luna joviana de Europa.
      Ángel hizo un gesto de desdén y abandonó la casa, no quería saber nada de su 
responsabilidad en semejante proyecto para el que había consagrado toda la vida. 
Caminó hasta la acera y se colocó en la primera cinta deslizante que le llevaría por 
la principal avenida de la ciudad. Se sentó y su vista se perdió en la naturaleza salvaje 
y agreste del parque, al tiempo que su mente no podía dejar de reflexionar. En pocos 
minutos alcanzó la Plaza Mayor, justo ante la puerta de la cafetería favorita de Pandora.  
       Desde que descubrieron la forma de traspasar la conciencia humana a un dispositivo 
de hardware, los acontecimientos no habían cesado. El cuerpo se había convertido en 
un objeto obsoleto que podía ser criopreservado, mientras la mente, ensamblada en 
un ordenador, seguía viviendo en un plano de existencia virtual, disfrutando de una 
realidad efímera, programada e increíble. De esa forma, los viajes interplanetarios se 
simplificaban, habida cuenta de que la mente humana con sus sinapsis se podía volver 
a trasladar a un nuevo embalaje, con sus componentes mejorados y adaptados a la 
vida en otro mundo. Y así se estaba colonizando el sistema solar. Le fastidiaba que el 
ministerio del interior celebrase sus avances para privar de libertad a los delincuentes, 
clausurando los ordenadores donde quedaban encerradas sus mentes durante décadas, 

EL ÉXITO DEL PROYECTO PROMETEO
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mientras sus cuerpos se congelaban en nitrógeno líquido, vitrificados. No podía 
controlar el uso político de sus descubrimientos, solo el científico, y Pandora pensaba 
que había llegado demasiado lejos.
      Y allí se encontraba ella, con su seductor y ceñido vestido rojo al más puro estilo 
retro, con los cabellos cayendo sobre su rostro y con ese aire enigmático que siempre 
le había cautivado. Se encontraba despistada observando el escaparate de la última 
librería en la que aún se podían encontrar libros en papel.
      —Como de costumbre, Ángel, llegas tarde —Su tono no fue de reproche, más 
bien de perpetua decepción—. No me encontraba con muchas fuerzas para venir, pero 
prefiero tomar un café contigo y hablar mirándote a los ojos.
     —Es un detalle por tu parte, no sabes cuánto te lo agradezco.
      Escogieron una mesa alejada de la ventana, y un cíborg acudió solícito a servirles 
unos aromáticos y espumosos cafés. Fue él quien rompió el silencio.
      —Cada vez que quedo contigo tengo la necesidad de pedirte perdón, de lamentar 
mi actitud, mis descuidos, mis arrebatos provocados por el exceso de trabajo que 
me absorbe todo el tiempo- Deslizó un suspiro e inhaló oxígeno preparándose para 
aceptar su destino.
     —Oye, esta vez no te voy a pedir que te disculpes, creo que es mejor que seas 
tú en todo momento, no tienes por qué intentar adaptarte ni a mis caprichos ni a 
mis exigencias —Pandora levantó la mirada y humedeció la comisura de sus labios 
buscando las palabras adecuadas—. Estos meses han sido un verdadero infierno, nunca 
me he sentido tan sola en mi vida. Te aseguro que no soporto más esta situación, no 
podemos continuar así.
      —Sé que piensas que pertenecemos a mundos opuestos, pero puedo cambiar. En 
verano disfrutaré de mis seis días de vacaciones y hablaremos de todo, descansaremos, 
nos conoceremos mejor…
      —Ángel, ¡yo no puedo esperar hasta tus vacaciones! ¡Es que no te das cuenta! 
Siempre es una eterna espera y estoy harta —Volvió a bajar el tono de voz para no 
llamar la atención de los demás clientes—. No puedo más, necesito romper con esta 
vida, respirar y dejar de discutir.
      —Aún estamos a tiempo…
      —¡No! ¡No, Ángel! No quiero consumirme dándote una oportunidad tras otra, no 
quiero seguir perdiendo el tiempo.
      —¿Perdiendo el tiempo? ¿Consideras que nuestra relación es una pérdida de tiempo?
      —No he querido usar esa expresión, Ángel, no me obligues a perder los estribos, 
estoy muy cansada —Pandora resopló al acabar la frase y tomó impulso para volver a 
exclamar.
      —Ya, claro, no has querido herirme, pero de todas formas lo vas a hacer, ¿verdad?
      —No, no quiero que nos sigamos haciendo daño, Ángel. He venido a despedirme.
       De repente, sintió que se congelaba el ambiente, que se le paraba el corazón 
y un nudo se formaba en su garganta. Un escalofrío recorrió su espalda, como si se 
encontrara frente a una guillotina que amenazara su pescuezo.
      —No puedes dejarme ahora, no lo soportaría…
      —Ángel, quiero ser sincera contigo, te lo debo —Pandora musitó como en un 
susurro estas palabras, tragando saliva y preparándose para apretar el gatillo—. He 
conocido a otra persona.
      —¿Qué?
      —Lo siento, pero hay otra persona en mi vida, quiero darme una oportunidad, 
tengo derecho a ser feliz.
       A partir de ese momento, la conversación dejó de importarle. Las palabras de 
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consuelo ya no sirvieron para apaciguar su malherido corazón, Ángel era una planta 
que se marchitaba por momentos, un insecto que se hundía en la ciénaga más 
profunda, una vida que agonizaba. Consiguió a duras penas contener las lágrimas, y 
solo tuvo fuerzas para asentir cuando ella le dijo que iría con él a casa para recoger sus 
pertenencias.
       Desde hacía años, la ropa se producía instantáneamente gracias a los transformadores 
domésticos en 3d, pero para Pandora, sus vestidos poseían un valor sentimental, 
eran parte de una etapa que deseaba conservar. Y ambos volvieron cabizbajos y en 
escrupuloso silencio a su casa, como si se tratase de un velatorio. 
      Los acuosos ojos de Ángel se perdieron admirando los majestuosos y mayestáticos 
edificios del casco histórico, y los imponentes rascacielos de cristal que reflejaban los 
árboles del parque. La cinta deslizante les condujo hasta el mismo portal, frente a la 
antigua plaza de toros reconvertida en centro comercial, y subieron sin pronunciar una 
sola palabra; él era incapaz de articularla, pero el solo hecho de pensar que había otro 
hombre en su vida, le envenenaba el alma, sentía que la traición le había dado el golpe 
de gracia.
     —Espera en el salón, seré muy rápida, recojo mis cosas y dejo que continúes con tu 
trabajo.
      Se dejó caer en el sillón, sintiendo que los tacones de Pandora se confundían con 
el acelerado latir de su corazón. Presentía que algo iba a suceder, algo que no había 
previsto. Todo su trabajo se basaba en analizar concienzudamente sus pasos, en verificar 
y constatar los resultados…nada se dejaba a la improvisación, nada en absoluto. Pero si 
algo había aprendido de ella, era la inestable y perturbadora sensación de levedad, de 
actuar de manera imprevisible e inesperada. Por lo que se levantó, caminó con sigilo y 
se dirigió al dormitorio, donde ella estaba de espaldas, ordenando sus cosas. Agarró el 
jarrón chino que un día le regalara por su cumpleaños, y lo rompió sobre su cabeza sin 
el menor remordimiento. Con todas sus fuerzas.
 La sonrisa de Ángel ha dejado de ser ingenua, le gusta reír a hurtadillas y 
se conecta con asiduidad con su holograma personal en horas de trabajo. Desde él, 
controla el estado de ánimo de los nuevos colonos que se hayan capturados en el 
dispositivo del hardware, a la espera de que se construyan artilugios biológicos aptos 
para la colonización del planeta, y entonces, ordenar la transferencia; a su derecha, 
puede observar sus respectivos cuerpos congelados, y su vista se haya atrapada en 
la visión de uno de ellos: la esbelta figura de Pandora, desde el apartado de Espera 
Permanente. Sus atractivas caderas, sus cabellos lisos, todo en ella despierta ternura. 
Vira sus ojos a la izquierda y ve que ella se comunica con insistencia.
     —¿Dónde estoy? ¿Por qué está todo tan oscuro?
     El ordenador contesta automáticamente: «Usted forma parte del Proyecto Prometeo».

Dioni Arroyo
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Era una mañana de agosto, todo parecía en calma. Un leve viento envestía mi  
rojizo cabello azotándolo en el aire, una leve luz emergía del otro lado del prado 
haciendo que las amapolas tomaran un color más vivo. Ahí estaba yo, Rosa Lin-

da Rivera, observando el maravilloso amanecer, cuando fui interrumpida por mi her-
mano pequeño Carl, un chico de unos 12 años con una morena melena desmarañada y 
una cara de buscar problemas. Él venía a mucha velocidad en mi dirección gritando mi 
nombre a los cuatro vientos. Cuando al final me alcanzó, exclamó-¡Rosa!, mamá está a 
punto de poner el coche en marcha e irnos a la nueva casa-. Se me había olvidado, hoy 
nos mudábamos a nuestra nueva casa en Sevilla. En ese mismo momento eché a correr 
para llegar a tiempo al coche, que estaba esperando en la puerta de nuestra vieja casa.
 Llegamos a nuestra vieja casa, una pequeña casa con cuatro habitaciones, dos 
cuartos de baño, una cocina y un salón que era de aproximadamente unos 30 metros 
cuadrados. Para mi sorpresa, mi madre ya había metido mi maleta en el maletero y 
estaba lista para arrancar el coche y empezar el largo viaje que nos esperaba. Yo vivía en 
Madrid a sí que llegaríamos aproximadamente en unas 5 horas y 18 minutos, solo si no 
había tráfico. Todo el trayecto estuve mirando paisajes desde la ventana y alguna que 
otra vez conversaba con mi padre, ya que mi hermano y madre estaban durmiendo. 
Pasaron unas tres horas, si no recuerdo mal, cuando de repente el coche paró en seco 
haciéndonos saltar a todos los que íbamos en él. Mi padre mosqueado salió del vehícu-
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lo y se dirigió a la parte frontal a ver qué problema había, mientras tanto mi hermano y 
yo salimos a tomar un poco de aire y a estirar un poco las piernas, porque cuando estás 
tres horas seguidas en un coche te sientes entumecida. Todo iba muy bien, hasta que 
mi padre sugirió irnos a un hostal para pasar la noche y que al día siguiente él mismo 
llevaría el coche al mecánico más cercano. Mi madre accedió al igual que mi hermano, 
pero a mí no me gustaba mucho la idea ya que tenía muchas ganas de llegar allí. De 
todas maneras acepté, ya que estaba bastante agotada y tenía ganas de pegarme una 
buena ducha de agua caliente.
 Después de unos cuantos minutos de empujar el vehículo hasta el hostal, que 
estaba a las afueras de un pequeño pueblo, me encontré con una gran casa de venta-
nales largos y amplios con unas lamparitas que daban un ambiente medieval, también 
había unas grandes puertas de madera maciza con una especie de mano y un anillo col-
gando de la mano, si no recuerdo mal mi profesora me dijo que se llamaban llamado-
res. Tocamos unas cuantas veces para comprobar si estaba abierto el hostal y podíamos 
alojarnos por una noche. Seguimos tocando hasta que escuchamos una vocecita dulce 
pero apagada diciéndonos – ¿Hola, quién es?-, mi padre como si estuviera en un debate 
político respondió – Hola, lo siento si estamos molestando pero ¿podríamos alojarnos 
en su establecimiento? es que hemos tenido un pequeño contratiempo y no podremos 
avanzar en  nuestro trayecto hasta mañana-. La personita que había dentro del hostal 
abrió la puerta de par en par dejando ver su rostro. Era una anciana con el cabello 
blanco y gris, unos preciosos ojos azul claro, con una bata de colores y unas gafas de 
culo de vaso. La anciana exclamó – Sean bienvenidos, en un momentito estoy con 
vosotros, que voy a decirle a unos de los sirvientes que os prepare la mejor habitación 
que tenemos-. La ancianita se dirigió hacia una puerta que estaba en un costado y des-
apareció dejándonos solos en ese recibidor. Era un pequeño pero agradable recibidor 
con las paredes de madera de roble que estaban llenas de cuadros, y justamente al final 
de este recibidor había una mesa con un cartelito encima que decía: “Recepción”.  Me 
llamaron la atención unos cuadros que estaban en el lateral del recibidor por lo tanto 
me acerqué a ellos para darle una ojeada. Un cuadro, que me pareció muy pintoresco, 
era uno donde aparecía una  pareja con sus dos hijos con una sonrisa de oreja a oreja 
y una preciosa pared por detrás con un montón de texturas y dibujos. Al observarlo 
muy atentamente me di cuenta de que cada vez, uno de los niños que aparecía en el 
cuadro, desaparecía y en su lugar aparecía un mensaje que decía “Mantente alerta y 
no te separes de la puerta”. Yo me quede estupefacta, ¿que significaría ese mensaje tan 
misterioso?
 Ya era de noche y me acababa de tomar una buena ducha de agua caliente pero 
seguía dándole vueltas a lo que había pasado en el recibidor, “Mantente alerta y no te 
separes de la puerta”, ¿que significaría? Mi madre exclamó dándome un buen sobresal-
to – ¡Rosa acuéstate ya que es muy tarde!- yo asentí, y me fui directa a la cama. Pasaron 
unas cuantos minutos e incluso horas, pero yo no podía parar de pensar en esa idea. 
Era como cuando juegas a un video juego y el malo está a cinco centímetros de cogerte 
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pero tienes que completar un puzle más para escapar.
 En ese mismo momento la ventana se abrió de golpe, dándome un gran susto, 
entonces tuve una necesidad de abrazar a mi madre, creo que era por el miedo y la 
adrenalina. Empecé a mirar por todos lados, pero estaba demasiado oscuro para ver, 
cogí mi móvil y me dirigí hacia el interruptor de la luz. Al encender la luz me di cuenta 
de que mis padres y mi hermano, Carl, habían desaparecido y en su lugar había un 
rastro de sangre que llegaba hasta el cuarto de baño, donde la puerta estaba cerrada y 
su pomo había sido forzado bruscamente. Yo estaba inquieta, ya que la luz del baño 
estaba encendida y lo que fuera que había dentro de él había matado a mi familia. Al 
cabo de un rato decidí entrar en la habitación en la que se escuchaban pasos y cruji-
dos. Mi mano estaba temblorosa y, creo, que hasta sudadas porque no sabía qué iba a 
pasar. Giré el pomo lentamente para que, si lo que había dentro me atacaba, me diera 
tiempo de cerrar la puerta otra vez. Al abrir la puerta me quedé alucinaba, ese no era 
el baño sino el recibidor,  las luces estaban apagadas y en la mesita que había al lado 
de un sofá había una vela. Cogí la vela y me acerqué hacia la mesita de recepción a ver 
si tenía algún interruptor para encender la luz, pero antes de llegar me topé con algo 
que me hizo caer. Miré para ver si era algún objeto que pudiera utilizar, pero al mirar 
se me pusieron los pelos de punta, no era ningún objeto sino la chica del cuadro que 
había desaparecido y detrás tenía el mismo mensaje. No se movía y estaba sentada en 
el suelo, ¿estaría muerta?
 Cada vez esto se ponía más espeluznante, pero de lo que no me percaté era 
de que alguien me estaba observando. Me arrodillé junto a la chica e intenté tomarle 
el pulso para ver si realmente estaba muerta. En ese momento el teléfono de mi ha-
bitación empezó a sonar muy fuerte como si quisiera que respondiera a quien estaba 
llamando. Entré en mi habitación y cogí el teléfono y exclamé –Hola, ¿quién es?-. Mi 
mano temblaba y mis dientes castañeteaban, no quería escuchar a nadie en ese estado 
de ánimo. Unas cortas, pero espeluznantes risas, empezaron a sonar desde el teléfono, 
que no sé cómo lo sostenía porque creía que me iba a desmayar en cualquier momento 
y de pronto dijo una voz fantasmal –No estás sola-. Las luces de la habitación se apa-
garon y una fuerza me empujó contra el suelo, deteniéndome y no dejándome respirar. 
Me di cuenta de que era un espectro azul muy claro, casi transparente y parecía que 
tenía sed de venganza por alguna razón. Todos mis recuerdos empezaron a pasar ante 
mis ojos, mi primer cumpleaños, cuando mi hermano nació. No iba a morir de esa 
manera, tenía que hacer algo, pero ¿el qué?, me acordé del mensaje que había en el 
recibidor y ya sabía que había encontrado la última pieza del puzle. Cuando el espectro 
tuvo un descuido me levanté más rápido que un rayo y me puse a correr hacia la puerta 
del recibidor. Estaba a cinco decímetros de esta, y al tocarla…
 Era una mañana de agosto, todo parecía en calma. Un leve viento envestía 
mi  rojizo cabello azotándolo en el aire, una leve luz emergía del otro lado del prado, 
haciendo que las amapolas tomaran un color más vivo. ¡Espera! ¿esto no había pasado 
antes?
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 Me desperté con los pelos de punta y con una expresión de miedo en la cara. 
Estaba dentro de mi coche y mi ventanilla estaba bajada, así que el viento me azotaba, 
en ese momento mi madre me preguntó –Rosa, ¿estás bien? tienes una expresión como 
si hubieras visto un fantasma- asentí, después mi madre volvió a exclamar –Menos 
mal,  me habías dado un susto de muerte-. Sonreí, ya que sabía que ellos estaban bien 
y que seguíamos de camino a la nueva casa. Gracias a Dios que solo era un sueño.

Ainhoa Rivero Luján
Relato Ganador del II Certamen de Relato Corto “AterrorizARTE”

Colegio San Joaquín de Linares 

Dos besos, de Cristina Escudero

 Los martes suelo comer en casa de mis padres 
con mi hermano, cuñada, sobris, el perro, los peces y el 
cañamero. 
 La menor de las niñas, de dos años y ocho meses 
y su lengua de trapo, al verme, vinieron corriendo hacia 
mí. 
 –Hola, Tití –dijo dándome un beso de esos que 
derriten.
 Acto seguido la jodía dice “Hola nene”, justo a 
mi lado, dando un beso al aire de esos que te hielan las 
entrañas.
 ¿A quién puñetas saludó la niña si yo estaba 
sola? ¿A quién le dio el segundo beso?
 Se lo pregunté y la mico, señalando donde no 
había nada que señalar, y con cara de ¿eres tonta? ¿es 
que no lo ves? contestó::
 –A ese.
 Mamá, el martes que viene no me esperes para 
comer.

#Microrrelatos
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Es un hecho que la humanidad duplica su 
conocimiento cada vez más deprisa y que la 
tecnología ha sido la gran protagonista de la 
evolución de la ciencia y la medicina, entre 
otras disciplinas, en las últimas décadas. No 
tienes más que pensar en cuándo tuviste tu 
primer teléfono móvil. ¡Cómo han cambiado 
las cosas, eh!

De un tiempo a esta parte, la obsesión por el 
avance tecnológico ha contagiado a los crea-
dores de historias, dando como resultado 
una prolífica producción de series, películas 
y novelas en torno a este tema. Hoy os traigo 
una lista de recomendaciones para profundi-
zar un poco más en el tema de la tecnología 
al servicio de la humanidad. Así, navegare-
mos un poco por las décadas de los 80 y 90, 
llegando hasta la actualidad, para ver cómo 
se ha tratado el transhumanismo en la gran 
pantalla. Ahí va:

1. blade runner 
B (1992, Ridley Scott). 
Película de culto para los 
amantes de la ciencia fic-
ción que nos muestra una 
versión distópica de Los 
Ángeles donde, a través 
de ingeniería genética, se 

fabrican humanos artificiales llamados «re-
plicantes». Los replicantes se rebelaron y al-
gunos escaparon. Ahora los Blade Runners, 
un cuerpo especial de la policía, se ocupan 
de rastrearlos para destruirlos. Tuvo senti-
mientos encontrados entre la crítica, pero 
nadie puede negar que fue una cinta pionera 
en efectos visuales y el tema transhumanista. 
Además, se enmarca en noviembre del 2019. 
¿No te interesa saber cómo será la sociedad a 
finales de este año según Ridley Scott?

2.Terminator 
(1984, James Cameron). 
Obra audiovisual de sobra 
conocida (y si no la has 
visto, ¡corre ahora mismo 
a por ella!) que trata la 
tan temida rebelión de las 
máquinas. Con tintes más 

bien de ciencia ficción futurista, el filme 
consiguió un gran éxito de taquilla al que le 
siguieron otras secuelas y sentó las bases de 
lo que sería más tarde el cine sobre la ética 
tecnológica y sus consecuencias.

3. Matrix (1999, Las 
hermanas Wachowski). 
En esta cinta de finales 
de los 90, el tema dio un 
giró al combinar la inci-
piente aparición de la red 
mundial conocida como 
«internet» y un curioso 
giro de los acontecimientos en los que son 
las máquinas quienes utilizan a los humanos 
para conseguir energía. La película, además 
de convertirse en un clásico por sus escenas 
de acción, consiguió el beneplácito de la crí-
tica gracias a sus tintes filosóficos sobre la 
realidad como ente opresor y alienador.

4. Avatar (2009, James 
Cameron). Ya hablamos 
sobre esta cinta en el núme-
ro anterior, dedicado a la 
naturaleza, pero merece la 
pena volver a mencionarlo 
porque de nuevo Cameron 
nos hace reflexionar sobre 

las posibilidades de la evolución humana. 
Dejando a un lado el tema principal (la co-
dicia del ser humano y la ecología), durante 
el filme también se tocan otros asuntos como 
el uso de la tecnología y la inteligencia arti-

Las 5 obras audiovisuales más interesantes sobre transhumanismo

¿  Humano o máquina?
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ficial para paliar o resolver problemas físicos, como 
le ocurre al protagonista (un ex-marine paralítico), e 
incluso la posibilidad de ser alguien completamente 
diferente.

5. Black Mirror (2011, serie). 
Al final de la lista me he tomado la 
licencia de incluir una serie de te-
levisión que si bien no trata solo el 
tema que nos ocupa, sí que contiene 
varios episodios en torno al mismo 
que merece la pena visionar. Y tiene 
un plus añadido: los capítulos pue-

den verse en orden aleatorio. Uno de ellos es el epi-
sodio 3, titulado The entire history of you (que viene a 
ser «Tu historia completa»), que nos pone en la piel de 

una pareja en un futuro no muy lejano en el que es po-
sible instalarse un dispositivo que grabe absolutamen-
te todo lo que vemos para poder consultarlo cuando 
queramos. Ni que decir tiene que esta supuesta venta-
ja traerá más de un problema a los protagonistas y casi 
nos hará verdadero eso de «ojos que no ven...». En la 
cuarta temporada, tenemos el episodio de Arkangel, 
donde una madre decide implantarle un dispositivo a 
su hija para localizarla que además monitoriza alguna 
que otra cosa más.

Verónica Cervilla

GOTAS, de Jesús Ayuso

 Continúa el goteo.
Siempre dejando caer gotas al suelo: 
gotas de pis en el aseo, de sopa en el 
mantel, de café en la ropa…   
Me desespera.
Intenté, por las buenas, que rectifi-
cara. Luego vinieron las malas. Las 
amenazas. Los reproches. Y Antonio 
siempre asentía. Pero a los cinco 
minutos otra gota caía. 
 Se colmó el vaso. Lo maté. 
Nadie sospecho de mi.
 Cuando apareció la primera 
mancha supe que era él. Las marcas 
son ahora de sangre. No salen ni 
frotando con aguafuerte.
 La ventana abierta me invita 
a acabar con el goteo.

#Microrrelatos
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CRISTINA JURADO
Escritora
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 ¿Cómo definiría SuperSonic?

SuperSonic es una revista digital que propone 
ficción de fantasía, ciencia ficción, terror 
y géneros limítrofes, así como artículos, 
entrevistas y reseñas sobre temas relacionados 
con tipo de literatura. Una particularidad 
es que ofrecemos contenido en español y 
también en inglés.

Está dirigida a autores noveles, así como ya 
publicados o que, estando en España, quieran 
publicar en inglés. ¿Sobre cuál de estos perfiles 
recibe más manuscritos?

En SuperSonic se 
publica por invitación, 
es decir, el equipo 
editorial encarga relatos 
a autores y autoras en 
activo. El motivo es 
muy sencillo: se busca 
alcanzar la paridad, así como una mezcla 
interesante de géneros y de países de origen de 
las colaboraciones (nos interesa que colaboren 
personas de Latinoamérica), si se abriera la 
recepción de manuscritos, sería mucho más 
difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque está 
comprobado que las autoras envían menos 
cuentos y colaboraciones. Sin embargo, no 
descartamos abrir la recepción de manuscritos 
en un futuro. De todas maneras, y al hilo de la 
pregunta, sí que es cierto que nos llegan más 
relatos de ciencia ficción que de otros géneros. 
Tal vez la gente asocie más la revista, por su 
título, con la ciencia ficción, aunque nosotros 
publicamos también fantasía, terror, new 
weird, poesía y todo tipo de géneros híbridos.

¿Quiénes componen la publicación?

La revista cuenta con un equipo editorial 
compuesto por blogueros y blogueras, 
algunos de los cuales son traductores, autores 
y editores: María Leticia Lara Palomino, 
Mariano Villarreal, Arturo Urbanos, 
Armando Saldaña, Elías Combarro, Marcheto, 
Alexander Páez, Miquel Codony, Manuel de 
los Reyes, Esteban Bentacour o Xavi del blog 

“Dreams of Elvex”.

¿En qué momento se encuentra la ficción 
española en la actualidad?

En lo que respecta a la ficción de género, 
creo que se ha producido un relanzamiento 
de la narrativa corta, con iniciativas muy 
interesantes como las de las editoriales que 
están apostando por novelas cortas y por 
antologías de relatos (Sportula, Cerbero, 
Crononauta, Cazador de Ratas, Triskel, El 
Transbordador, Amor de Madre, Dorna, Tinta 
Púrpura, Apache, etc). También estamos 

viendo un incremento 
en el número de revistas 
de género y un mayor 
interés en dar voz a las 
autoras y a los  colectivos 
inf rarrepresentados , 
(LGTB+, personas 
racializadas, etc). Y, 

por fin, se está reconociendo la labor de las 
autoras a nivel de nominaciones y premios. 

Se encuentra inmersa en el micromecenazgo 
de Infiltradas. Reflexiones sobre la narrativa de 
género desde la perspectiva de género. Aunque 
el título advierte de qué trata la obra, ¿cómo 
la definiría y en base a qué necesidad surgió la 
idea de este proyecto?

Para que un sociedad avance es preciso que 
lo haga su pensamiento. En estos momentos 
se hace imprescindible integrar en la reflexión 
sobre la sociedad actual el movimiento 
feminista que busca la igualdad entre todas 
las personas. En nuestro país existen, en 
general, pocos ensayos feministas pero de 
lo que hay una escasez abrumadora es de 
obras que traten la literatura de género (la 
fantasía, la ciencia ficción y el terror) desde 
esa perspectiva. Infiltradas quiere iniciar una 
conversación que aborde los temas que nos 
preocupan, y que incumben a las mujeres y 
las personas de los colectivos históricamente 
infrarrepresentados. Por eso realizamos un 
llamamiento para que cualquier persona, 

Escritora y editora española de fantasía y ciencia ficción ganadora de tres premios 
Ignotus. Ha escrito dos novelas, relatos cortos y editado varias antologías, además de 
numerosos artículos y entrevistas en la revista Supersonic, que también dirige.

«En estos momentos 
se hace imprescindible 
integrar en la reflexión 
sobre la sociedad actual 
el movimiento feminista»
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varón o mujer, propusiera un ensayo. El 
resultado son 19 textos de carácter divulgativo 
que quieren servir como inicio de una 
conversación muy necesaria y pertinente.

¿De quiénes son los artículos que componen el 
libro?

Tenemos la gran suerte de contar con un 
prólogo de la escritora norteamericana 
Kameron Hurley, que inspiró este proyecto, 
además de traducciones de textos de autoras 
de la talla de Eleanor Arnason (que fue la 
primera ganadora del Premio Tiptree), y 
Amal El-Mohtar. Después se incluyen ensayos 
de Lola Robles, Inés Arias de Reyna, Layla 
Martínez, María Alea y Logan Kyle, Josué 
Ramos, Alicia Pérez Gil, Andrea Vega, Loli 
Molina Muñoz, Teresa P. Mira de Echeverría, 
Giny Valrís, Carmen Romero, Enerio Dima, 
Josué Ramos, Carlos Plaza, MJ Sánchez, 
Maielis González, Eleazar Herrera, Elisa 
McCausland, y Carla Bataller Estruch. 

Cada recompensa está dedicada a una autora o 
pensadora feminista, como es el caso de Mary 
Wollstonecraft, Emma Goldman, Simone de 
Beauvoir, Silvia Federici y Emilia Pardo Bazán. 
¿Qué destacaría de cada una de ellas y qué 
criterio usó para elegir a estas mujeres?

Queríamos (hablo en plural porque Lola 
Robles, que co-edita esta antología conmigo, 
me ayudó muchísimo a buscar los nombres 
de las recompensas) emplear nombres de 
destacadas feministas, de distintas épocas 
y culturas, para incidir en el carácter 
internacionalista de nuestro proyecto. Mary 
Wollstonecraft escribió Reivindicación de 
los Derechos de la Mujer en 1792 y está 
considerada como una de las fundadoras de 
la teoría feminista. Emma Goldman, por su 
parte, defendió en el siglo XVIII los derechos 
de las mujeres y fundó lo que se conoce como 
el anarco-feminismo. Simone de Beauvoir 
es una de las pensadoras del siglo XX más 
influyentes de la teoría feminista, promotora 
del existencialismo feminista, y autora 
del icónico tratado El segundo Sexo. Silvia 
Federici es una activista, pensadora y autora 

actual, madre del materialismo feminista, que 
denuncia la injusticia del trabajo doméstico 
de la mujer, no remunerado históricamente, 
y que sirve de pilar del capitalismo. Emilia 
Pardo Bazán es una leyenda de nuestro propio 
país, rechazada varias veces para formar parte 
de la RAE, la primera mujer en presidir la 
sección de literatura del Ateneo de Madrid, 
y la primera catedrática en la Universidad 
Central de Madrid. 

¿En qué estado se encuentra el feminismo en el 
ámbito literario?

Como en el resto de los ámbitos de nuestra 
sociedad, está emergiendo. La perspectiva 
de género, que propone analizar obras 
y autores desde la mirada de la mujer, 
es una herramienta más para realizar 
críticas literarias. No es la única; hay 
otras metodologías (el estructuralismo, 
el formalismo ruso, el marxismo, el 
psicoanálisis, o el neohistoricismo). En el 
caso de la perspectiva de género, creemos que 
es necesario aplicarla porque hasta no hace 
mucho la crítica literaria no tenía en cuenta 
la desigualdad entre los géneros y se aceptaba 
un tratamiento de la mujer como personaje 
absolutamente discriminatorio y denigrante, 
unido a una invisibilización endémica de las 
obras y de las trayectorias literarias de las 
autoras.

Casi triplicó la meta económica que quería 
alcanzar. ¿Usarán este fondo económico para 
sacar más ejemplares?

Nuestro objetivo fue conseguir la suficiente 
financiación como para publicar el libro en 
papel y, después, garantizar que todas las 
colaboradoras (utilizo el femenino como 
genérico porque la mayoría son mujeres) 
cobrasen por su trabajo. El siguiente paso 
es imprimir los suficientes ejemplares como 
para que Infiltradas llegue al mayor número 
de bibliotecas posible. 
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¿Por qué una campaña de micromecenazgo en 
lugar de una autopublicación gratuita como la 
que ofrece Amazon?

Porque preferimos distribuirnos por otros 
canales alternativos. Esta es una iniciativa 
alternativa en sí misma que ha buscado el 
apoyo popular para financiarse, luego sería 
un poco contradictorio emplear un medio 
tan mainstream como Amazon para su 
distribución.

¿Cuáles son sus proyectos para este 2019?

Acaba de salir mi novela de ciencia ficción 
Bionautas con Cerbero, estoy preparando 
una novela de fantasía, un par de relatos para 
sendas antologías colectivas y el prólogo de 
la traducción al español de Looking for Jake, 
el recopilatorio de cuentos de China Miéville 
para la editorial “La Máquina que hace Ping”.

Entrevista por:

Emilio Prieto
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El cielo de piedra, de N.K. Je-
misin, publicado por el sello 
Nova de Penguin Random 
House.
PVP: 21,90€
544 páginas
15x23, rústica con solapas
Traducción de David Tejera 
Expósito

El día 10 llega a las librerías la conclusión de la 
trilogía La tierra fragmentada. Si ya habéis leído 
La quinta estación y El portal de los obeliscos, 
tendréis el hype por las nubes. Si no lo habéis he-
cho, no sé a qué estáis esperando. En serio, esta 
saga tiene tantos premios que no tengo espacio 
aquí para ponerlos todos. No digo más: leedla, y 
ya diréis vosotros.

Monozuki. La chica zorro, de 
R.G. Wittener, publicado por 
Carmot Press.
PVP: 17,95€
232 páginas
14x21, rústica con sobrecu-
bierta

Vale, esto no es exactamente una novedad, pero 
hacía mucho que tenía pendiente recomenda-
ros alguna de las cositas que nos ha traído esta 
editorial nacida en 2018, y Monozuki me tiene 
«enamorá». Fantasía feminista de ambientación 
greenpunk. Y encima, con una cubierta que es lo 
más bonito. Leedla y poneos a la cola de los que 
esperamos la llegada de la segunda parte.

El pescador, de John Langan, 
publicado por La biblioteca 
de Carfax.
PVP: 12,50€
364 páginas
14x21, rústica con solapas
Traducción de Alberto Ches-
sa

No me resisto a recomendar lo nuevo de Car-
fax. ¡Es que consiguen superarse cada vez! No es 
ya que esta novela venga avalada por el Premio 
Bram Stoker, es que es una de esas lecturas que 
dejan poso, que no pasan sin más.
Os recomiendo encarecidamente que busquéis 
en sus aguas profundas. *Cruza los dedos rogan-
do que  alguien se la regale*.

Los fantasmas favoritos de 
Roald Dahl, de VV.AA., pu-
blicada por Blackie Books.
PVP: 21€
304 páginas
14x21, cartoné

«Las buenas historias de fantasmas, al igual que 
los buenos libros infantiles, son tremendamente 
complicadas de escribir». Sí: una antología de re-
latos escogidos por Roald Dahl, que de entre más 
de setecientas historias que leyó a mediados del 
siglo pasado, decidió recopilar veinticuatro de 
las que, a su juicio, eran las mejores. Yo sólo os 
animo a comprobar si estáis de acuerdo con su 
selección: merece la pena.

La recomendación Librera

Año nuevo, libros más nuevos todavía. No os hacéis una idea de lo que sufre 
una librera en Navidad, con todas esas novedades ahí, al alcance de la mano. 
Espero que el aguinaldo haya sido generoso, porque aquí os dejo sólo algunas 

de las joyitas de entre todo lo que hay para elegir. 
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En los últimos años hemos asistido al naci-
miento de un buen número de nuevas edito-
riales dedicadas a visibilizar a minorías poco 
representadas en el mundo literario. Hoy 
charlamos con el equipo de Ediciones Dorna.

¿Qué historia se esconde detrás del naci-
miento de Ediciones Dorna?
Dorna surgió en agosto de este mismo año, 
cuando la patrona (Elia, que estudia empren-
dimiento) descubrió el mundillo de las edi-
toriales emergentes y decidió que sería una 
gran idea empezar una como proyecto. Jun-
to a la marinera 
(Blanca, que se 
unió de cabeza) 
crearon el pro-
yecto, que tiene 
como fin visibi-
lizar a los colec-
tivos oprimidos 
en la literatura y 
promover auto-
res noveles. A la 
capitana (Clara, que se enteró de que estaba 
dentro del proyecto a la semana de empezar-
lo) le vino de sorpresa, pero en cuanto supo 
más del proyecto decidió que no podía per-
dérselo. Así nos juntamos las tres integrantes 
del proyecto y desde ahí hasta ahora todo ha 
sido hacia arriba.

Tienen entre 20 y 22 años y demostraron 
emprendimiento por esta gran iniciativa 
empresaria pero, ¿en algún momento se en-
frentaron a prejuicios por la edad?
Constantemente la gente nos pregunta cosas 
en tono condescendiente como si no las su-
piéramos por ser muy jóvenes, pero la verdad 
es que nos estamos manejando bien. Hemos 
surgido con fuerza y los resultados hablan por 
sí solos, así que cada vez hay menos gente que 
dude del entusiasmo con el que creamos la 
editorial y de que lo hemos hecho con cono-
cimiento de causa, no lanzándonos al vacío. 
Por otro lado, mucha gente nos ha mostrado 

mucho apoyo por haber empezado tan jóve-
nes, y eso da mucha fuerza a la hora de seguir 
cuando pasamos por momentos difíciles.

Entre la Ciencia Ficción, la Fantasía y el Te-
rror, ¿sobre que género reciben más manus-
critos?
Con diferencia de fantasía. Tanto en la recep-
ción de novelas como en la convocatoria de 
la Antología contramarea más de la mitad de 
los textos recibidos han pertenecido a este gé-
nero, pero por suerte también nos ha llegado 
tanto terror como ciencia ficción muy poten-

te.

Además, inten-
tan visibilizar 
causas como el 
feminismo o el 
apoyo al colecti-
vo LGTB+ a tra-
vés de sus textos. 
¿verdad?

¡Sí! El proyecto surgió precisamente con este 
fin, sin el cual no le veíamos sentido. Busca-
mos que en las historias que publicamos todo 
el mundo pueda sentirse representado, y a su 
vez normalizar la gran variedad de personas 
y situaciones que existen. Nos enfocamos es-
pecialmente en las luchas feminista y LGBT+ 
porque son las que conocemos más de cerca 
y en las que hemos participado más activa-
mente, pero también queremos visibilizar a 
personas con discapacidad, no binarias, racia-
lizadas, etc. 

En el feminismo, ¿cuáles son los valores que 
más reivindican en el ámbito editorial? 
Por el momento lo que más reivindicamos son 
dos cosas: los personajes femeninos fuertes y 
la publicación de autoras. Se puede ver que 
aunque muchas más mujeres se dedican a la 
escritura, se lee y promueve a muchas menos 
mujeres en el mundillo, cosa que queremos 
comenzar a cambiar pasito a pasito. También 
en las historias es habitual encontrar a esos 

«Los miembros del colectivo 
(LGTB+) necesitan más referentes 

en la ficción con los que identificar-
se sin que su historia tenga que ha-
blar precisamente de su opresión»
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personas como dependientes de un hombre o 
con una historia que no demuestra su valía. 
¡Queremos más autoras y protagonistas!

¿Y en el colectivo LGTB+? 
En cuanto al colectivo LGBT+ la finalidad es 
clara: REPRESENTACIÓN POSITIVA. Los 
miembros del colectivo necesitan más refe-
rentes en la ficción con los que identificarse 
sin que su historia tenga que hablar precisa-
mente de su opresión. Es por esto que quere-
mos historias que incluyan personajes LGBT+ 
sin que la trama gire en torno a ello (y sin caer 
en que los personajes LGBT+ siempre sean los 
que acaban mal).

¿Qué criterios debe tener un manuscrito 
para ser publicado por su editorial?
Nuestros criterios los vamos subiendo a nues-
tro apartado de Recepción de Manuscritos 
(edicionesdorna.com/recepcionmanuscri-
tos), pero principalmente es que pertenezcan 
a los géneros que publicamos y se adapten a 
la extensión que pedimos. La representación 
no implica descarte automático, pero sí que 
intentaremos siempre priorizar a las que nos 
ayuden a cumplir este propósito.

¿Cómo describiría el perfil de los escritores 
que publican con Dorna?
Por ahora tenemos ya a 3 autoras comuni-
cadas y a otres 7 que aún no se saben, pero 
¡tienen perfiles muy diferentes! Tenemos a 
mujeres, hombres y gente no binaria, desde 
edades muy jóvenes a muy adultas. Lo único 
que tienen en común es la pasión por escribir 
y el compartir los valores de la editorial. ¡Esta-
mos encantadas con elles!

¿Y el de los lectores?
Por el momento no hemos tenido ninguna 
publicación oficial (estamos con nuestra pri-
mera preventa), pero la gente que nos sigue en 
redes son lectores que, como nosotras, disfru-
tan de las novelas de género y están preocupa-
des por los cambios sociales que necesitamos 

urgentemente. También tenemos lectores que 
están interesades en la novela sin preocupar-
se tanto por el trasfondo social, ya que todas 
se pueden leer si te gusta el género indepen-
dientemente de que pertenezcas o no a algún 
colectivo. Estamos seguras de que las historias 
van a gustar mucho. :)

Llevan cuatro meses inmersas en el ámbito 
editorial. ¿Es este trabajo tal y como se ima-
ginaban antes de adentrarse en Dorna?
La verdad es que en algunas cosas ha supuesto 
mucho trabajo, pero está resultando bastante 
parecido a lo que teníamos en mente. Estába-
mos muy enfocadas en trabajar con mimo las 
ediciones y correcciones de los libros que co-
giésemos y también en hacer muchos juegos, 
eventos y contenido para nuestres seguido-
res, y creemos que lo estamos consiguiendo. 
Siempre cuesta ver las pocas horas que dormi-
mos algunos días (menos Clara, que intenta 
por todos los medios que el resto durmamos) 
pero con lo bien que está yendo y la acogida 
que hemos tenido, merece la pena.

Reciente abrieron una revista digital. ¿Qué 
línea editorial sigue?
La revista la comenzamos en octubre y la sa-
caremos aproximadamente cada dos meses. 
Su contenido va muy en línea con la editorial: 
contiene una sección de novedades de Dor-
na, otra de actualidad feminista y LGBT+, y 
después pasa a artículos sobre escritores poco 
conocidos por pertenecer a algún colectivo 
oprimido y a artículos sobre formas originales 
de escribir. Al final incluimos también relatos 
y poesía enviados por nuestros seguidores. 
¡Está llenita de cosas!

¿Cuáles son las metas que Dorna quiere 
cumplir en este nuevo año que entra?
La meta actual es cumplir con el catálogo 
que hemos propuesto: tres publicaciones al 
trimestre, una de cada género, además de un 
especial en navidades (la antología) y otro 
especial en junio. También queremos hacer 
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mínimo 6 eventos 
al año además de las 
presentaciones de 
libros. Les asistentes 
a #DornaHalloween 
tienen ya la tarje-
ta en la que están 
todos ellos, ya que 
asistiendo a nues-
tros eventos pueden 
conseguir premios y 
descuentos según les 
vamos sellando. Es 
una meta ambiciosa, 
pero vamos por el 
buen camino y esta-
mos muy orgullosas 
de todo el trabajo 
que hemos hecho 
hasta ahora.

Hace precisamente 
un año, ¿creyeron 
que podrían llegar 
hasta aquí?

La verdad es que 
ninguna nos lo ima-
ginábamos siquiera. 
A pesar de que las 
tres hemos escrito 
desde siempre y nos 
encanta este mundo, 
hasta que no surgió 
el proyecto ninguna 
caímos en cuánto 
sentido tenía llevarlo 
a cabo y todo lo que 
podíamos conseguir 
si nos embarcábamos 
en él. ¡Ojalá dentro 
de un año también 
hayamos llegado a 
cosas que ni imagi-
nemos!

Entrevista por:

Emilio Prieto

LA MIRADA, de Natalia Calahorro

 Suena el reloj, marca la 
hora, esa hora en la que se sabe que 
es el momento de irse a dormir pero 
no quieres que ese instante llegue. Y 
como es habitual, tardo en dormir-
me, siempre me pareció que aquel 
cuadro y su protagonista me obser-
vaban de modo extraño. Aquella 
noche fue diferente. Tardé más de 
lo normal en conciliar el sueño ya 
que me pareció especialmente som-
bría y penetrante su mirada. 

 A la mañana siguiente, tras 
despertar, me percaté que aquello 
no era un cuadro, sino el viejo espe-
jo roto de mi abuela.

#Microrrelatos
II PREMIO RIPLEY DE RELATOS DE CIENCIA 
FICCIÓN Y TERROR

Han sido muchas veces las que 
hemos hablado de los problemas 
a los que se enfrentan las escrito-
ras a la hora de publicar y de ser 
leídas en comparación con sus 
compañeros masculinos. Pues 
bien, afortunadamente ya somos 
unos cuantos los que nos esta-

mos dedicando a cambiar esta situación. Así llega 
el Premio Ripley, de la mano de Portal del Escritor 
y Triskel Ediciones, que se convoca cada año para 
sacar de las sombras los mejores relatos de ciencia 
ficción y terror escritos por mujeres. ¡Y menudo re-
sultado el de esta última edición!

Clasificados según los cuatro elementos naturales, 
nos llegan historias de temáticas variadas con pers-

pectivas frescas y diferentes que van desde la clona-
ción humana hasta la menstruación, contadas con 
originalidad y una prosa excelente. Mención aparte 
merece el prólogo que nos presenta esta antología, a 
cargo de Pilar Pedraza, y que es digno de abrir todas 
y cada una de las charlas sobre literatura de género 
que se hagan a partir de ahora.

Queda constatada la gran cantera de talentosas auto-
ras de género que tenemos en España y que seguro 
darán mucho que hablar en el futuro, porque espero 
que hayan venido para quedarse. Os recomiendo en-
carecidamente que hagáis un hueco a este libro sin 
prejuicios ni ideas preconcebidas y que os disfrutéis 
del viaje. Será una travesía entretenida e interesante, 
sin duda.

Verónica Cervilla
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EL TRANSHUMANISMO
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La literatura, al igual que numerosos otras 
obras y medios como el cine, el cómic, 
los videojuegos o juegos de rol, se ha vis-
to afectada por las bases de la corriente de 
pensamiento del transhumanismo, un mo-
vimiento cultural e intelectual íntimamente 
relacionado con la ciencia ficción debido 
a los conceptos que propone respecto al 
futuro de la raza humana. Sin embargo, 
no es solo un término de ficción, sino 
una filosofía real que ha creado un debate 
muy activo en el que intervienen todo tipo 
de agentes y movimientos (científicos, 
filosóficos, culturales…).

Pero ¿qué es exactamente el 
transhumanismo? El término se usó por 
primera vez en 1927 por Julian Huxley 
(primer director general de la UNESCO 
y biólogo fundador del Fondo Mundial 
para la Naturaleza) y da nombre a un 
movimiento filosófico internacional 
que busca superar todas las limitaciones 
derivadas del carácter material del cuerpo 
humano: «Hasta ahora, la vida humana en 
general ha sido (…) “desagradable, brutal 
y breve” (…). La especie humana puede, si 
lo desea, trascenderse a sí misma, no solo 
esporádicamente, un individuo aquí de una 
manera, un individuo allí de otra manera, 
sino en su totalidad, como humanidad». No 
se trata ya de la curación de enfermos, sino 
de potenciar a las personas sanas mediante 
el impresionante arsenal tecnológico en 
desarrollo de modo que se genere un 
abismo entre humanos mejorados y no 
mejorados. A pesar de que se nombrara 
este movimiento por primera vez en 
1927, ya autores clásicos como Ovidio 
(Metamorfosis) imaginaban mutaciones 
en los seres humanos que construyeran 
un humano mejorado (transhumano) y 
que conllevaran finalmente a un humano 
superior (poshumano), y en las décadas 
anteriores al surgimiento explícito del 
movimiento transhumanista fueron 
apareciendo diversos elementos de 
esta tesis en diferentes obras de ficción 
científica, como Yo, robot (Isaac Asimov) o 
Ciberíada (Stanisław Lem). Asimismo, las 

ideas fundamentales del transhumanismo 
fueron promovidas, en un ensayo llamado 
Daedalus: Science and the Future, escrito 
por J. B. S Haldane, un genetista británico, 
en 1923: en él decía que la aplicación de las 
ciencias avanzadas a la biología humana (en 
particular el desarrollo de la eugenesia y la 
ectogénesis) aportarían enormes beneficios 
que, al principio, levantarían grandes 
protestas.

La tesis más común del transhumanismo es 
aquella que aboga por la transformación y 
mejora del intelecto, habilidades y fisonomía 
de la condición humana gracias al desarrollo 
de sofisticada ciencia y tecnología: 
representa un estadio intermedio entre el 
humano y el poshumano y da nombre y 
voz a las preocupaciones ético-morales que 
surgen de esta idea. Según este movimiento, 
todo comenzará debido a la singularidad 
tecnológica, un acontecimiento de no 
retorno que aumentará el progreso 
tecnológico y que provocaría el 
desarrollo de las inteligencias artificiales 
y la convergencia de la nanotecnología, 
biotecnología, tecnologías de información y 
comunicación y neurocognitivas, lo que a su 
vez ocasionaría cambios sociales, culturales, 
políticos y económicos irreversibles. El 
transhumanismo predice la fusión entre 
tecnología y raza humana.

Los filósofos transhumanistas argumentan 
que no solo existe un imperativo ético 
perfeccionista para que los humanos 
luchen por el progreso y la mejora de la 
condición humana, sino que es posible y 
deseable que la humanidad entre en una 
fase de existencia transhumana en la que 
los humanos se realicen más allá de lo que 
es naturalmente humano. En tal fase, la 
evolución natural sería reemplazada por 
una evolución deliberada participativa o 
dirigida. Existen dos formas de llevar a 
cabo este transhumanismo: el genético 
(con técnicas de manipulación genética que 
alteren la biología y permitan modificar 
el comportamiento y las capacidades 
humanas) y el tecnológico (utilizando 
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dispositivos mecánicos o electrónicos 
para realizar modificaciones corporales o 
sustituir lo que ya se tiene por algo mejor, 
como el uso de dispositivos externos 
conectados al cerebro. Finalmente, el 
siguiente paso de este transhumanismo 
podría ser mover nuestra consciencia de un 
cuerpo a otro, y no solo a cuerpos orgánicos, 
sino a soportes físicos, lo que supondría la 
llegada de la inmortalidad).

Dicho esto, está claro que el transhumanismo 
es un perfecto caldo de cultivo para obras de 
ciencia ficción, y no es de extrañar que este 
género haya explorado exhaustivamente 
muchas de las posibilidades, consecuencias 
e implicaciones de las propuestas 
transhumanistas: ¿es alguien que ha 
cambiado sus piernas por un medio de 
locomoción mecánico un humano? ¿Y si 
ha alterado su ADN para que su piel cambie 
de color y se mimetice con el ambiente? 
¿Y si ha transferido su consciencia a un 
ordenador? Las obras transhumanas 
son a menudo de naturaleza filosófica. 
Generalmente estos trabajos acaban 
siendo de corte futurista, ambientados en 
sociedades utópicas o tecno-utópicas y en 
el que el papel de la ciencia y de la moral 
juega un papel fundamental. Hay desde 
interpretaciones muy directas, como las que 
lleva a cabo el ciberpunk [ambientadas en 
un futuro distópico postindustrial con una 
evolución del ser humano en la fusión del 
hombre y la máquina), como Neuromante 
(William Gibson) o Schismatrix (Bruce 
Sterling)],  hasta otras posibilidades más 
sutiles y que tocan de cerca preocupaciones 
actuales, como la que mencionan Dvorsky 
y Hughes en su estudio Postgenderism: 
Beyond the Gender Binary, en el que 
plantean la eliminación del género biológico 
y psicológico gracias a la aplicación de 
neurotecnología, biotecnología y tecnología 
reproductiva. En estas obras a menudo se 
contemplan interpretaciones positivas de la 
vida humana tecnológicamente mejorada 
establecidas en sociedades utópicas (o que lo 
parecen), pero a menudo vienen con un giro 
de advertencia (La llave del tiempo, de Ana 

Alonso y Javier Pelegrín) o, directamente, 
un giro hacia una distopía. Los escenarios 
más pesimistas presentan historias terribles 
de bioingeniería humana que ha salido 
mal y que han cambiado por completo el 
mundo tal y como lo conocemos, dañando 
y haciendo peligrar la existencia del ser 
humano.

Por supuesto, estas obras no pretenden 
predecir el futuro ni profetizar lo que puede 
llegar a venir. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que, influenciado por estos trabajos 
de ciencia ficción, la visión transhumanista 
de una futura humanidad diferente ha 
atraído a muchos partidarios y detractores 
de una amplia gama de perspectivas: 
mientras para unos se abre un horizonte 
abierto de posibilidades para expandir 
la evolución de la humanidad y del ser 
humano, otros alertan de los peligros que 
implica esta manipulación. Así pues, no nos 
encontramos solo ante un género literario o 
cinematográfico: también ante una filosofía 
que depende únicamente del desarrollo 
tecnológico. Solo el tiempo dirá qué es lo 
que el transhumanismo acabará deparando 
al ser humano… y si alguna de las obras que 
han tratado acerca de esto han acertado en 
su planteamiento.

Camino Fuertes
@Camino_F
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RELATOS  DE  COLOR
Últimamente, se habla mucho en las re-
des sociales sobre la identidad sexual de 
algunos personajes literarios e, incluso, de 
adaptaciones cinematográficas de ciertos 
libros. Surge ahí una gran polémica. Por 
un lado, están los que defienden que la 
sexualidad es algo que no importa y que, 
si no es relevante para el argumento de la 
obra, no hay por qué matizarlo. Postura 
opuesta presentan los que definen que 
tampoco existen motivos para esconder-
lo, pues el lector merece saber cada incog-
nito rincón de la historia que tiene entre 
sus manos. Visto así, la pregunta está en el 
aire: ¿están correctamente representados 
los personajes LGTB+?

Partamos desde el punto de vista del es-
cribidor pues, esta sección, está dedicada 
a la forma de expresar el contenido. A la 
hora de crear una historia, es difícil co-
nocer a sus protagonistas desde el primer 
momento, a no ser que se lleven trabajan-
do desde muchos meses antes de comen-
zar a escribir, cosa muy recomendable. Si 
no es el caso, no pasa nada. A medida que 
avanza la trama, el escritor se dará cuenta 
de ciertos matices. Sin embargo, la identi-
dad sexual es algo más que un matiz. ¿Es 
necesario aclararlo? Creo que la respuesta 
es sencilla: hay que dejar que el persona-
je fluya. Si no lo ha hecho –al igual que 
nos pasa a las personas del mundo real–, 
deberá encontrarse a sí mismo y, cuando 
lo haga, tendrá el derecho a ser libre para 
destacar (o no) ese aspecto de su vida. In-
cluso en la ficción existe esa libertad de 
decisión.

Entrados en este punto, quizás desate 
la polémica con la utilización de ciertos 

vocablos que, en ocasiones, dividen a los 
propios miembros del colectivo multico-
lor. En el caso homosexual, “maricón”, por 
ejemplo, es un término que se acuñó en 
el franquismo bajo la carga de una acu-
sación cuyo fin era la muerte mediante el 
derramamiento de sangre. Es una palabra 
que se refirió, en un primer momento, 
para designar a los hombres que llevaban 
por nombre “Maria”, en cuyo caso se les 
llamaba “Maricos”. Después, pasó a desta-
car a varones con rasgos femeninos, cuya 
raíz se usó para el diminutivo de “marica” 
o el superlativo de “maricón”. El lenguaje, 
a la par que el tiempo, evolucionó, hasta 
el puto de adjetivizar el término en “ma-
riconada”, como sinónimo de “chorrada” 
o “tontería”, es decir, algo ridículo. Hay 
también quienes lo utilizan para denotar 
“cobardía”. En cualquiera de los casos, es 
un uso que para nada favorece al colecti-
vo gay. Sí que es cierto que la Movida de 
los 80 lo puso de moda en un amago de 
añadir notas de igualdad y libertad, razón 
por las que a muchos homosexuales no 
les importa denominarse “maricones” a sí 
mismos. Sin embargo, los hay de los que 
cuidan más en lenguaje. Y esta es la razón 
de la escritura. Lo correcto, si queremos 
mantener la seriedad de escribir un libro, 
es saber usar las palabras y conocer de 
dónde vienen. Si el personaje de tu novela 
es gay, obvia que sea un anglicismo, y dale 
el valor que merezca.

En el caso femenino ocurre lo mismo. 
Las lesbianas tienen que batallar contra 
términos que resultan igual de ofensi-
vos, como “bolleras” o “tortilleras”. No es 
justo. ¿Se pone a un heterosexual algún 
adjetivo despectivo para denominar su 
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condición? En absoluto. De hecho, ocurre 
todo lo contrario. Al hombre hetero que 
liga mucho se le denomina “machote” y, 
en el caso de la mujer, se la compara con 
una “cualquiera”. Parece ser que en las 
diferencias de sexo o identidad sexual 
siempre hay alguien que sale perdiendo. 
La pregunta es, ¿por qué? ¿Heteropatriar-
cado literario? La historia vuelve a darnos 
una pista: los escribas o copistas del pa-
sado –fueran egipcios, hebreos, griegos o 
romanos– siempre fueron hombres. Ellas 
estuvieron silenciadas en el ámbito escri-
to durante mucho tiempo, al menos, hasta 
el siglo XIV, cuando se reconoce a Chris-
tine de Pizan como “la primera mujer que 
pudo ganarse la vida escribiendo”. En de-
finitiva, muchos siglos de silencio como 
para que ahora, en cuestión de décadas, 
queramos que la mentalidad de muchas 
personas evolucione tan rápido como las 
nuevas tecnologías y cambien el “chip del 
género” como deberían. ¡Ojalá!

Por terminar de representar las siglas del 
colectivo LGTB+, simplemente, valorar el 
papel de la transexualidad en las tramas. 
Desde mi humilde opinión, creo que es 
una identidad que no está lo suficiente-
mente explotada en la literatura. Desde la 
ficción, se puede ayudar a concienciar a 
muchos lectores  –sobre todo, aquellos de 
mentalidad anclada en una época ya pa-
sada– a entender los procesos de cambios 
que tiene que pasar una persona transe-
xual, además de la valentía y fuerza que 
hace falta para iniciar tal proceso de rei-
nicio cuerpo y mente.

En el caso de la bisexualidad, se vive un 
estigma social similar. Muchos son los 
que no la entiende y la asocian al “vicio”. 
¿Cómo pueden gustarle hombres y muje-
res por igual? A lo que yo pregunto: ¿Y 
qué más da lo que le guste? Pecamos de 
fomentar que este país, habitualmente, se 
convierta en un patio de vecinos, y esta 
“riqueza sexual” se castiga con el “cuchi-
cheo” porque, según ciertos juicios, “le 
gusta todo y no está definido a nada en 

concreto”. Al igual que la transexualidad, 
creo que la letra escrita puede ayudar a 
poner en su sitio a esas “cabecitas pen-
santes” que tan pendientes están, en la 
vida real, de lo que hace el de al lado. Y 
ahí somos muy responsables nosotros, los 
escritores, aquellos que usan las palabras 
para construir mundos que, al final, son 
reflejos del nuestro.

No hace falta pertenecer al colectivo 
LGTB+ para que en tu novela aparezcan 
personajes con esta identidad sexual. 
De hecho, hacer un libro ambientando 
en una trama de estas características es 
algo que puede ayudar a empatizar, en 
primera persona, con ellos, así como a 
provocar empatía entre los lectores. Usar 
correctamente ciertos vocablos ayudará, 
de la misma manera, a que los demás se 
vayan acostumbrando. Y, finalmente, hay 
que dejar libertad al personaje para que 
decida confesar, o no, lo que le gusta. Así 
que Dumbledore y Grindelwald, Patroclo 
y Áquiles o Becky G, de “Los Power Ran-
ger”, estad tranquilos: la sexualidad defi-
ne al personaje y sus actos, pero no es un 
rasgo identificador que se coloque sobre 
él con una etiqueta enorme. Cada uno es 
cómo es, dentro o fuera de las líneas de la 
realidad o de la ficción.

Emilio Prieto
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(Almendralejo, Badajoz) Licenciada en Bellas Ar-
tes por la Universidad de Sevilla, apasionada por 
la lectura infantil/juvenil,  se dedicó a la docencia 
y recurrió al mundo de la Ilustración para darle 
vida y color a todas esas imágenes que revolotean 
en su cabeza. Artista exigente, generosa y enamo-
rada del color, siempre trata de hacer algo nuevo 
y ampliar sus límites. Prefiere progresar paso a 
paso, sin prisas y sin hacer ruido, y es por eso que 
suele elegir el camino menos transitado, donde 
a menudo se encuentra con cosas inesperadas e 
interesantes.  Ha ilustrado libros infantiles para 
España, Colombia y México. Actualmente sigue 
dando color al mundo editorial y colabora dise-
ñando cartelería para la Junta de Extremadura y 
otros organismos.

QUE TE 
INSPIRA

Técnica 
preferida

Por qué 
dibujas

(risas) Buena pregunta, me inspira todo, 
soy bastante permeable y susceptible a 
los estímulos, de manera que la lista se-
ría inmensa... Mi familia, mis hijos, mi 
perro Rocco, el aire, la lluvia, una sonri-
sa, un despertar, un llanto, una mirada...

No hay una técnica en concreto que sea 
mi preferida o que me haga disfrutar más 
o menos, creo que eso es lo que más me 
apasiona cuando me encargan un proyec-
to: elegir la técnica más adecuada y clave 
para expresar lo que tengo en la cabeza. 
Tan pronto cojo un grafito, una sanguina, 
acuarelas, lápices de colores como trabajo 
a óleo.

Como dijo el pintor Matías Quetglas «ten-
go la sensación que si no pinto, no soy». 
Podría decirse que en mi vida es una ne-
cesidad. El día que no puedo dibujar es un 
día que me falta algo, no se como describir-
lo, pero creo que puede ser muy parecido 
al deportista que no entrena un día.

Síguela en:

        @yolandacabrera__ 
       
         

www.yolandacabrera.com

Yolanda Cabrera
Ilustradora

/ilustracionesyolandacabrera
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Consejo para 
principiantes
•Creer en lo que haces. 
•Tener muy claro que las metas vie-
nen siempre unidas al trabajo cons-
tante. 
•Nada llega por que sí. 
•Persistencia y resistencia son la clave
•Aceptar las críticas.
•Esforzarte en mejorar día a día.
•Y muy importante: Jamás apagar ese 
Peter Pan que llevas dentro.
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GANADOR concurso anterior

Proceso de 
Rehabilitación 

El agua se filtraba por mil rendijas pero la preocupación de Belgrave eran las pa-
redes de la cabaña. La borrasca sacudía la costa y los maderos vibraban. Frascos 
y botellas depositadas en los anaqueles repiqueteaban, el tintineo respondía a 

cada rayo que conmovía los gruesos pilotes que sostenían la edificación. Belgrave no 
cesó de insultar, desafiando a los dioses homéricos y cristianos, tanto como a la atea 
racionalidad de sus días. La quietud de Baltazar lo enervó; el joven permanecía senta-
do, leyendo un antiguo ejemplar de tapas rosas, sin inmutarse por las oscilaciones de 
la luz proveniente de seis velas.
 Belgrave recorrió los cuartos; halló charcos en todos pero no encontró un sitio 
que asegurara solidez. Se había asomado a la ventana dos horas atrás, cuando se cortó 
la energía. La virulencia del viento lo arrojó hacia atrás, aún le dolía la cintura del golpe 
contra la mesa. Maldijo su oficio, podría estar cómodo en el laboratorio de prediccio-
nes como cualquier veterano, en vez de temblar bajo una tormenta antológica. 
 Baltazar no entrañaba un desafío particular, de no ser el hijo de un jerarca 
el director hubiera encargado su rehabilitación a un novato. Por esa condición esta-
ban cumpliendo el programa exhaustivo y no el básico; el joven estaba destinado al 
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mando, consideraron necesario que experimentara la forma de vida de la población 
excluida mientras recuperaba la conexión con sus memorias, perdida en la inserción 
del razonador cibernético. Además de ejercitar las conexiones recién activadas, debía 
incorporar emociones y vivencias. ¿A quién se le había ocurrido que hacía falta esa 
experimentación empírica?; a Belgrave no.
 Lejos de padecer la incertidumbre de los miserables sometidos a las inclemen-
cias climáticas, el joven leía las hojas amarillentas, inmune a la violencia que estre-
mecía la cabaña. Belgrave lo observó; imperturbable, Baltazar pasaba páginas a gran 
velocidad. El organizador cerebral implantado era un modelo de lujo; a la aceleración 
de las capacidades cognitivas, sumaba visión infrarroja. Una vez que contactaran las 
fibras artificiales con las neuronas originales, el joven recuperaría su historia y estaría 
apto para regresar a la vida profesional. La incorporación de las emociones naturales 
de la especie era un extra; por él estaban en una cabaña de troncos, sobre una colina 
que se introducía en el océano.
 El techo se levantó ante una nueva ráfaga. Belgrave se abrazó al tronco del 
centro de la sala. ¿Baltazar? continuaba ajeno a lo que sucedía fuera de la historia que 
tenía entre manos. El científico ignoraba qué leía; Baltazar había hallado la pila de to-
mos gruesos bajo la cama, las tapas gastadas no permitían leer los títulos. El chubasco 
empapó a los dos hombres cuando el techo se alzó unos veinte centímetros.; cuatro 
velas se apagaron, inundándolos de sombras. Belgrave dio un salto al oír una serie de 
estallidos agudos; eran frascos y botellas que caían, empujados por las paredes. Se afe-
rró más fuerte al tronco grueso, los brazos fríos apretaron con fuerza, como si estuviera 
estrangulando a su joven pupilo. Se suponía que era aquel quien debía padecer por esos 
imprevistos, cargando las sensaciones en su prolongación de memoria.
 Un nuevo temblor le hizo olvidar al privilegiado discípulo; el suelo de la caba-
ña se movió. Un estrépito de latas aceleró el corazón del maestro; tres antiguos botello-
nes de leche rodaban de pared a pared. Belgrave no se atrevió a soltarse; quiso gritar a 
Baltazar que buscara también él una sujeción firme, mas no pudo separar los labios. Un 
crujido brotó de las entrañas de la tierra; Belgrave se dejó caer; rodeó el tronco con los 
brazos y con las piernas, enfriándose con el agua sobre la que quedó sentado. Agachó 
la cabeza y cerró los ojos; se escuchaba un restallar potente y el científico conocía su 
causa. Piedras chocando entre sí, la colina se desmoronaba y las rocas se deslizaban por 
la ladera, arrasando con los obstáculos. Baltazar aplaudió; Belgrave observó, atónito, su 
sonrisa.
 Dos hilos de luz partían de los ojos del aprendiz hacia las hojas; sin el casco, 
el metal brillante de los implantes emitía destellos que se sumaban a las centellas que 
atravesaban los cuartos del rústico aposento. Belgrave decidió que era tarde para ir 
por el protector; apostó que el injerto resistiría. La reinserción del cuero cabelludo 
se operaba tras el alta de la rehabilitación, el científico hubiera deseado que fuera a la 
inversa; entre la penumbra y los tenues aportes lumínicos de las velas, Baltazar parecía 
una criatura infernal, un auténtico habitante de ese averno que había subido por ellos 
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esa noche.
 Belgrave apartó la vista ante un nuevo horror; el techo se soltó y el aguacero lo 
golpeó de lleno. El viento penetró la cabaña, el tronco emitió una queja que auguraba 
su rotura. El científico se sintió arrastrado hacia la pared que daba a la costa. Se aferró 
con fuerza,  mientras sus nalgas eran desplazadas por el agua que ahora corría como un 
torrente por el piso. El dolor en sus brazos se intensificó. Tuvo un segundo para pensar 
en Baltazar, quizá fuera mejor desaparecer en el mar que haberlo perdido. Más alzó la 
vista y lo vio, sonriente, sentado a la mesa. Belgrave gritó y se soltó, entregándose; al 
unísono, la mano de Baltazar cerró el libro.
 —Fantástico profe, un libro fascinante, un hombre luchando a oscuras contra 
la tormenta. Está muy bueno esto de experimentar emociones, me gusta que lo si-
guiente sea el placer, el libro azul es una novela erótica de un tal Sade.
Belgrave, extenuado, se limitó a asentir. Su cerebro no receptó la información de mil 
dolores enviada por sus nervios, estaba ocupado por completo en procesar la visión 
que tenía ante sí; un sol magnífico tras la ventana abierta, iluminando el interior de 
una cabaña seca y firme. Baltazar salió a hacer su diaria caminata. Belgrave decidió que 
mandaría a la mierda el reglamento y cuando el joven se instalara con el marqués de 
Sade, lo dejaría solo, ya sabía quién sufriría las penurias de Justine.

Juan Pablo Goñi Capurro
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LETRAS DE IGUALDAD
Realidad o ficción, la igualdad de género es una 
premisa indispensable. Sin embargo, dentro o 
fuera de las tapas de un libro, cada personaje 
juega un rol. Héroes y villanos luchan por sus 
intereses con un determinado fin. Quién lo trata 
y cómo lo hace es lo que marca la diferencia. Esa 
es la verdadera cuestión. En este sentido, duran-
te estos días, me he planteado cómo el feminis-
mo –el de verdad, y no el que muchos colectivos 
abanderan sin razón alguna– es tratado en esta 
profesión, vocación para muchos, en la que se 
pone en valor muchas tildes y tildados. 

Partamos de la base de que la libertad de expre-
sión es un derecho fundamental. Opinar es li-
bre, tanto como entrevistar. Se hacen preguntas 
para referir respuestas, ubicar filosofías y dar a 
conocer a los lectores determinadas entidades 
dispuestas a representar ciertos papeles en la 
sociedad. Hasta ahí, todo correcto. El problema 
viene cuando ser hombre se convierte en un 
problema ante un colectivo de ideas extremas. 
Creo que la sensibilidad masculina es tan pa-
tente como la femenina –y viceversa–, y no se 
debe malinterpretar la curiosidad con la ofensa. 
Hombres y mujeres, periodistas o escritores, ven 
en el respeto una base loable lejos de la manipu-
lación de las letras que tanto puede arribar en un 
mensaje redireccionado a la sociedad. No nos 
equivoquemos. Está quien “mal habla” y quien 
“mal entiende”, pero, no hay más desprecio que 
juzgar sin conocer fuera de un área profesional. 
Y lo digo por propia experiencia. 

La sensibilidad es una capa fina de piel que to-
dos tenemos y es muy fácil de herir. Si alguien 
cree que esto ha sido así. ¿Es la mejor defensa 
un buen ataque? Si a esta cuestión le sumamos 
la representación de un colectivo de aparentes 
ideas “feministas”, ¿qué cóctel obtenemos? No 
nos equivoquemos. Todos somos iguales. Todos 
sufrimos, amamos, lloramos y nos derretimos 
ante un buen párrafo que nos hace soñar, sentir, 
odiar o reír. 

Desde mi punto de vista, escritores y escrito-
ras, por igual, merecemos un mismo trato, una 
igual remuneración y un ecuánime tratamiento 
en los medios. Quise saber esto preguntándole 
al colectivo al que me refiero –cuya identidad, 
por respeto y secreto profesional, no desvelaré–, 
pero mis preguntas, lejos de ser respondidas, 

fueron malinterpretadas. Y ahora yo me plan-
teo. ¿Es justo que por mi género tenga que pagar 
los platos rotos del machismo que otros acuña-
ron injustamente contra determinadas mujeres? 
Nadie debe ser más que nadie, tenga el sexo 
que tenga, así como su orientación sexual, lugar 
de procedencia o color de piel. Si queremos la 
igualdad, ¿por qué no dejamos de un lado los 
prejuicios y caminamos en una misma direc-
ción, de compresión, respeto y comunicación?

Creo que la literatura es una excelente ventana 
para hacerlo que, lejos de invisibilizar en el am-
plio universo de la ficción, puede abrir puertas 
para hacer de lo intangible, algo real. Contar 
historias es una de las artes más antiguas que 
tenemos, ¿puede haber algo más hermoso que 
conseguir, a través de las letras, una situación de 
igualdad? Inspirados en tramar y orquestar rela-
tos, ¡usémoslos para cambiar lo que anhelemos! 
Entre líneas tienen cabida todos los ideales que 
no planteen ofensa alguna ante los demás y que 
sirvan para construir mundos mejores y, sobre 
todo, igualitarios. Repito. No creo que el femi-
nismo sea ponderar a la mujer ni al hombre por 
encima de nadie. Es muy lícito centrarse en la 
figura femenina de las escritoras y/o personajes 
literarios para darles el lugar que se merecen. 
Desde esta publicación, luchamos cada día por 
hacer esto posible. ¡Y nos encanta! Por eso, apo-
yemos, todos y todas, esta iniciativa que, al final, 
repercutirá en la formación de una sociedad 
mejor para nuestros hijos y nietos, donde nadie 
será cuestionado por ser quién o cómo quiera 
ser. 

No se trata de ponerse medallas, solo de luchar 
por ser mejores cada día, un objetivo que nos 
ponemos –o deberíamos ponernos– en la vida, 
al menos, en una que queramos disfrutar sin ser 
prejuzgados.

Emilio Prieto
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