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La admonición de Heráclito cuya ideologia se podría

expresar que "no hay nada permanente, excepto el cambio", pa

rece hoy más válida que lo que fue en el siglo V antes de

Cristo. El "Cambio" se produce en una sociedad cuando un he

cho o una serie de hechos acontecen en un determinado tiempo

y lugar, de modo que se requiere el ajuste o la modificación

para que el equilibrio pueda mantenerse.

Afirmar que la sociedad no ha evolucionado a causa

de fenómenos como el maquinismo, tecnicismo, totalitarismo, 

crisis energetica, etc ••• , sería negar a la sociedad misma. 

Del siglo XIX al siglo XX se ha producido un cambio, cuyas c2

racterísticas lógicamente difieren a priori de las sufridas

en otros momentos de la historia. Hay factores marcadamente 

económicos, políticos, culturales.

Para Volpicel1i (1) uno de los factores de éste ce!!!!

bio es el deporte. "Contra la civilización del trabajo, pro

pia del siglo XIX, nuestro tiempo contrapone otro tipo de es

fuerzo que no nace de l1na imposición, sino que es un impulso

libérrimo y generoso de la potencia vital: el deporte".

Criterios similares parecen desprenderse de autores

como Ortega y Gasset, (según Ulrich)y José María Cagigal (3).

(2) "El deporte, más que fundamento de la vida ascenden

te, es el tema de nuestro tiempo".

"El deporte resulta hoy día, uno de los más amplios,

sugestivos y auténticos campos de observación para el análi

sis de la sociedad y para el conocimiento del hombre contem

poráneo".

La herencia cultural es uniformemente compartida

por todos los miembros de una sociedad. Para c. Ulrich (4)

"Los hechos del atletismo, los deportes y la significativa mo

vi lidad h'Lunana, son rasgos culturales en la mayoría de las so

ciedades. Las danzas, los juegos, los símbolos y la interac

ción del movimiento son universalidades culturales y deben es

tudiarse como una posible señal de estructura de la sociedad.

1_1 __
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La herenci a cultural de ésta se halla intrinsecamen"te ligada

tanto en su forma material como inmaterial. Los grandes esta

dios de fútbol, las g"randes escuelas comunales, los uniformes

de los equipos ... , son todos ind:i. cadores ma"teriales de cultu~

ra, pero no menos reales son los conceptos de desafiar la au

toridad del árbitro, la charla vigorizante, la lealtad al co

legio y al equipo, y la fe en recibir concesiones para el fo

mento del atletismo. lI
•

La cultura modela la pauta de vida societal, pero 

debido a su continUa fluctuación y cambio es difícil aislar 

una" norma cultunil fi j a y estable. El fenómeno deportivo ad

quiere día a día un mayor volumen, densidad y significación

en las pautas de la vida cultural del siglo."XX. Abordar un

trabajo exhaustivo sobre esta importancia y su significación

cultural, implica una amplitud de conocimientos que desborda

mis posibilidades. J. M. Cagigal (5) expone; "Para emprender

un estudio general sobre el deporte, habría que prospeccionar

a la altura de la filosofía o, a lo sumo, de antropología cul

tural, puesto que ya la macrosociología nos situaría en un ni

vel de estudio en el que se aglomerarían multi "tud de datos, 

excesivos para un análisis metodológico y para una interpre

tación y teoría coherentes 11 •

Este trabajo no intenta ser un estudio exhaustivo 

sobre el deporte como actividad cultural humana, tampoco un 

aporte filosófico personal, ni tan siquiera un inten"to de mo~

trar el carnina que tomará el deporte y la actividad física en

las próximas décadas. En esta Tesina intento aunar lo más cla

~~mente posible el concept~" real que tiene el deporte en la 

actualidad con el concepto y contenido imaginario que aporta

la ciencia ficción. No se trata de un trabajo rigurosamente 

metodológico, sino de aproximaciones al extenso y conflictivo

mundo del deporte visto desde una óptica diferente. El camino

de la imaginación en apariencia totalmente desligado de nues

tra actividad cotidiana, abre caminos para el análisis del de
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porte como actividad cultural. Análisis que devenga constan

tes sorpresas por su inusitada apariencia de realidad.

La elección de los texto$ es propia, asesorado por

al ~Junos miembros de la Sociedad Española de Ciencia Ficción.

Ha sido más cualitativa que·cuantitativa, ya que en coleccio

nes particulares (Agustin Jauguerizar) hay aproximadamente

seis mil volúmenes publicados cm castellano que traten de -- 

ciencia ficción. Aun con todo, hay obras queme ha sido impo

sible localizar, (Lucha por un millón de dólares, publicado 

en Géminis. C'est du billard, de Phipe Gurval, etc ... ). En

otras obras he considerado que entran a formar parte más de 

la utopía que la ciencia ficcíón (Wadem - dos, de Skhiner).

A la hora de cristalizar todas las citas halladas,

me encontré con la problemática de ¿qué es deporte?, ¿dónde 

y cuando se realiza el deporte ... ?

El significado tradicional (6) que concibe al -de

porte Il como un juego competitivo realizado con ejercitación 

física" no me era válido en algunos casos. El deporte es un 

término multívoco: juego, competición, ejercicio físico, pro

greso, riesgo, record, equilibrio, expresión de la personali

dad, entrega, vencimiento, tregua de tecnicismo, educación, 

IIl oisir", movimiento, placer, perfomance, trabajo, instituna

cionalización, profesión, actividad humana, significante, per- . _....

feccionamiento, defensa de la patria, educación de la juven

tud, expresión de fuerzas físicas, elemento juvenil, coexis

tencia pacífica, espectáculo, son algunos de los significados

que puede tener. Y la frontera entre el ser y el no ser no se

puede marcar, por ello trato cierto tipo de actividades como

deportivas, ya que-en éstas existe ejercicio, competitividad,

o bien, porque el autor emplea el vocablo deporte u Olimpiada

en su obra. En aquellos casos en que el concepto se extralimi

ta de un significado racional para mi criterio, lo incluyo

dentro del concepto actividad física. Esta amplitud de enfo

que, a mi parecer, no resta fidelidad al trabajo y me permite

1 _!':"l~ .
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mostrar si t1Jaciones en las que el término IIdeportivo ll adquie.,..

re acepciones inusuales.

La idea de esta tesina surgió como consecuencia de

la lectura de un autor, que para mi posterior sorpresa no era

un especialista en la materia: Aldoux Huxley. Un mundo feliz

(7) es una antiutopía situada en el futuro en la que los hum§

nos son IIfabricados" en serie, para ser debidamente educados

y condicionados con un fin específico: la producción. A lo

largo de la obra, Huxley, nos introduce en un mundo de pesadi

lla en el que, por ceñirnos al tema, el ejercicico y lasacti

vidades al aire libre son promocionadas con el ónico objetivo

de producir consumo de transporte y material deportivo. Inpr§.

sionado sobre el tema "deporte-futuro", creí oportuno consul

tar con D. Santiago Coca sobre la posible viabilidad de una 

"tesina que tomara como base la ciencia ficción.

Todos, más o menos, hemos tenido en nuestras manos

una "obra" de las llamadas de anticipación, ciencia ficción,

marcianos, espacio, etc ..• Para los no iniciados en el tema 

la ciencia ficción no es más que una novela del "0este" tras

ladada al espacio. "Es indiscutible el hecho de que gran par..,.

te de la C. F. (x) centrada en la "Opera Espacial ll constituye

una forma desplazada del lI\tJerstern 11 (8).

La sinopsis argumental en estos casos suele ser: una

nave estelar, la chica buena, el monstruo que la rapta y el 

héroe espacial que la salva y devuelve a la tierra. Es induda

ble que esto, en su base es un proyecto de novela de ciencia

ficción, pero a mí me hace dudar que un produc"to "Cul-tural ll 

de ésta calidad sea capaz de reunir en simposiums a escrito

res de más de veinte paises o crear al.ltén-ticas editoriales que

trabajan la Ciencia Ficción como tema exclusivo.

En torno a la Ciencia Ficción se produce un curioso

fenómeno. Para especialistas como L. Ñ. Ladevéze (12) "no es

un género definido y sin embargo, es directamente identifica-

(x) Abreviatura de Ciencia Ficción (C. F.)
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ble. No se trata en un sentido extricto de una litera-tura y,

sin embargo, tiene partidarios encendidos entre los propios

críticos literarios". Sería un error, dice Kingsley Amis (13)

medir la calidad literaria o la seriedad de una obra de C. F.

por la mayor o menor importancia que se le conceda a las cue§

tiones políticas o económicas. Aunque el error inicial habría

sido ya introducido con el mero in"tento de "medir la calidad

literaria o la seriedad de una obra".

Podría parecer, a tenor de éstos autores que la C.F.

literatura. D. Ketterer (14) opina que la C. F. se encuentra

en expansión y, en cierta medida parece estar acercándose a 

la corrien"te principal de la literatura. Creo que ésta IInueva 11

afinidad gracias a la reciente obra de Brian Aldiss, J. G. B~

llard, L. Durrell, K. Vonnegut y otros, nos da la posibilidad

de enfocar la C. F. desde un ángulo más genuino que antes. Pg

ro lo más frecuente es que a la mayoría de los autores no les

interese ni la calidad ni las posibles alternativas afines. 

Al contrario, la fuerza de su descripción se desprende de ma

nera inmediata de la indisciplina del argumento. Más que una

lógica de la ambigü.edad, utilizan una lógica argumental casi

pura. Su narración se desprende de la propia imagen. Y ni si

quiera en todos los casos precisan apelar a la perfección de

la forma. Intercalan vocabulario de varios idiomas como en el

caso de La Naranja Mecánic~ de Anthony Burgess. Lo cual con

vierte su esperpen"to en un subsuelo experimental, un síntoma

más que una broma, una alucinación o un presentimiento engen

drado por los demonios interiores de un producto social que 

resulta a través de su grotesca deformación alucinante y so

brecogedor.

Para autores como Capanna no es literatura, sino

que encuentra la literatura como canal de expresión. Para F.

Ferrini (15) es una forma que no sólo es capaz de poner de rg

lieve temas profundamente nuevos, sino que es capaz de inte

grar la totalidad de los temas de la literatura antigua.

':l. _~__
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¿pué es la Ciencia Fi.cción?

El término C. F. (S. F. en Inglés; Sciencie-fictión)

no aparece en el mercado hasta 1.926, en el que el editor hOE

teamericano Hugo Gernsback edi ta un nuevo IIPUlp" (9) (Ama

zing stories), que subtitula con el nombre de Sciencie-Fic- 

ticm Stories.

Según Jaime Rosal (lO), el término surgió de la co.§.

tumbre anglosajona de calificar cualquier tipo de literatura

en dos grandes grupos:

Non-Fictibn que incluye desde los tratados de mate

máticas hasta los manuales de jardinería y Fictión que englo

ba la poesía, el teatro, la novela, y en defini-tiva cualquier

producto puramente imaginario.

Teniendo en cuenta que en aquellos mamen-tos este

nuevo tipo de narraciones contenía un gran trasfondo científi

co, añadió Sciencie al gnlpo Fictión consiguiendo una acepta

ción inmediata desde el punto de vista editorial. Conforme e§.

te nuevo tipo de "li tera·tura" fue evolucionando, el contenido

se amplió, con lo que dió lugar a un sin fín de controversias

respecto a la tenninología a emplear a la hora de aplicar - -

IIC. F. 1I •

Respecto a esto, nos dice Juan José Plans (11) no 

cabe duda ~le el término Science-Fictión no explica lo que es

el género, resultando desconcertante cualquier definición que

se pretende sacar del mismo. Pero también es verdad que todos

los términos con los que se ha pretendido suplirle, tampoco 

han resultado muy afortunados pese a ser más bien muchos: Fic

ción Científica, anticipación, realismo fantástico •..

Pero supuesto que se busca hacer coincidir un rótu

lo con una materia, siempre se tropezará con un problema de 

ajustes: la materia es más amplia que el rótulo que la desig

na, o el rótulo no acaba de encajar con la materia designada

1 A 1. _
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porque (13) la C. F. no responde a una materia de temas cla

sificables, sino más bien a una variedad dispersa de haces

combinados, de temas en constante fluctuación.

En todo caso veamos unas cuantas definiciones sobre

la Ciencia Ficción que si bien no son definitivas, nos darán

una amplitud de criterio a la hora de juzgar su contenido - 

(16) .

- Luis Ortiz Muñoz: es una especulación racional s,2

bre los aspectos de la vida podrá asumir para el linaje huma

no en otras circunstancias del lugar y tiempo.

- Carlos Fabretti: se puede decir que el relato "-ti

po de C. F. es una narración especulativa, construida a par

tir de unas premisas contrafácticas no sobrenaturales, gene

ralmente ohtenidas por extrapolación de la realidad.

- J. Ignacio Ferreras: novela romántica en la que 

se proyecta en un futuro utópico una de las relaciones deter

minantes de nuestra sociedad.

- Brian Aldiss: leC. F. y la poesía tienen mucho en

común, ambas poseen una música insiriosa y sorprendente; nin

guna de ellas resulta fácil de cultivar y aprender.

- Kingsley Amis: La C. F. narra con carácter de ve

rosimilitud los efectos que tienen sobre la humanidad algunas

espectaculares alteraciones del medio ambiente.

Como un dato más de la especulación a la que ha ve

nido siencb some-tida la definición se podrían incorporar en 

este apartado más de una docena de otras que intentan encua

drar el g~nero. Aún los mismos estudiosos del tema, con el 

paso del tiempo han modificado su inicial propósito (17)

Kingsley Ami s :" intentar definir la c. F. ha resultado más un

estorbo que una verdadera ayuda.

Hugo Gernsback, decía en 1.963 (18): desafortunada

damente el término C. F. no está pasado de moda, pero ha lle

gado a tener un uso generalizado demisiado pronto. Probable

mente llegará a significar lo que debe hacia el siglo XKV o

así.

Hoy día (19) de los cincuenta y tres mil ciento

, A ,.., o
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treinta y siete libros publicados en Alemania Federal, con d.§;

tos obtenidos a traves de encuestas, lo más leido es la Fic~

ci6n. Esto ha llevado a los escritores y a las mismas conven

ciones qu(~ se celebran anualmente, a intentar por t.odos los

medios, crear unas bases mínimas para poder distinguir la - 

C. F. de calidaa, vista la aceptación del género. De su logro

no nos vamos a pronunciar.

Atendiendo a las definiciones antes expuestas, po

dr'a entresacar los siguientes aSI")ectos inherentC's en la S. F.

Especulación, otras circun~)tancias, premisas contrafácticas,

extrapolaci6n de la realidad, novela romántica, futuro, poe-

sía, etc ...

De todos estos factores predominantes en el trasfoQ

do de la C. F. del que nos vamos él ocupar preferentemente es

del sentido contra-fáctico.

El significado proviene del Lat:Ln (Contrafactio

-onis), contra-hacer, infracción, quebrantamiento. y este sig

nificado relacionado con la C. F. no quiere decir otra cosa 

que sentido de crítica, ele lucha, de rebelión. En esta cuali

dad, "querer escapar, rechazar a esta socieclad, pero a su vez,

basarse en ella para por estrapolación de los hechos mostrar

nos la sociedad en la que vivimos".

Coinciden la mayoría de los autores. Veamos una - -

muestra:

(20) Ferreras~ "La Novela de C.:-'. comien2;a su vic

toriosa carrera negando imaginativamente la sociedad en la que

se produce: este imaginar no es el triunfo de lo imaginario 

sobre 10 real, sino un simple punto de partida, un artificio

so y artístico supuesto" que podrá desembocar en una negación,

una Iupturd con los valores de la sociedad misma.

(21) Juan José Plans: lila C. F. actual no t:rata, c2

mo en los primeros tiempos, de adivinar el porvenir, de mara

villar al lector, de hacerle vivir fantásticas realidades aj~

nas a las suyas. Lo fundamental para el escritor de ~. F. del

presente, es desempeñar la propia esencia del hombre. La C.F.

se ha convertido en un profundo htunanismo, donde cabc~n tanto
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los optimismos como los pesimismos".

(22) David Ketterer: "Mientras la literatura miméti

ca se propone la reproducción del mundo "real", la literatura

fantástica implica la creación de mundos escapistas que aun

que mantienen una relación increible con el mundo real, no

chocan destructivamente con ese mundo". IIToda C. F. aspira a

dest.ruir viejos supues·tos y a sugerir una realidad nueva y a

menudo visionaria".

(23) F. Ferrini: "Hells inaugura un segundo nivel 

de la C. P., mucho más audaz, que anticipa, al menos en parte,

sobre los resultados mismos. A éste segundo nivel pertenece 

el filón quizá más anticipado de toda la literatura de C. F.:

el de la crítica soci al".

1l'I'ambien en este caso se parte del mundo tal como 

lo conocemos' en primer lugar, de la sociedad que nos rodea.

Se introduce un determinado número de cambios cuyas consecueg

cias se intentan prever. Se intenta explicar la complejidad

del presente mediante la prohibición en el futuro, desarro- 

lIando algunos aspectos aún latentes en aquel. La C. F. de és

te género asume voluntariamente un aspecto satírico.

Historia de la Ciencia Ficción

Según Jacques Sadoul (24), para 1.973 se habían edi

tado tres obras tratando como tema principal la Historia de -

la c. F.

El Inglés Brian Alc1iss:"Billion year spree. ll
•

El americano Alexei Panshin: Il S-F in dimension ll
•-----

y el libro citado anteriormente. (J. Sadoul Histo-

ria de la C..1". Moderna)

Del por qué de la exigua cantidad de trabajos sobre

el tema histórico podríamos verlo en la cantidad de titulos

publicados en este siglo. Sadoul cita entre 1.925 y 1.971 unos

treinta mil cuentos o novelas, sólo en los paises anglosajo

nes.

r:::: 1
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Agustín ,Jaureguizar, miembro de la sociedad españo

la de C. F., que posee una importantísima, si no la mejor, ca

lección de obras de C. F. editadas en español, cuenta con

aproximadamente seis mil volúmenes. Estos datos nos darán una

visión de la casi impotencia que se siente al abordar el tema

de una recopilación histórica.

Por mi parte, y como la labor de la tesina, no exi

ge una labor exhaustiva en el tema histórico, me limitaré a 

dar una impresión golbal de la evolución sufrida por la C. F.

citando tan sólo las obras que a mi juicio me parezcan más im

portantes o que hayan creado escuela.

orígenes

Para ciertos especialistas voraces, casi nada esca

pa a su campo: La Biblia, La Ilíada, La Odisea, La Epopeya de

Gilgamesh y, sin duda, anteriores aún, algunas pinturas rupe.§.·

tres en las que el error o la fantasía del artista le llevó a

poner tres cuernos en lugar de dos a un Uro, (25) nos sumer

gen en la aurora de la civilización.

Oscar Hurtado (26) rechazará los Vimanas, (los pla

t.illos volantes de la literatura hindú,), como el de Rama en el

Ramayana de Valmiki, ya c~e su trabajo se circunscribirá ex

clusivamente a la cultura occidental, considerando como ori

gen los mitos de Icaro, de Faetón y de Dedalo.

Añade también que en el siglo 11 de nuestra era, Lu

ciano de Samosat~ escribió una historia verídica sobre los se

leni"tas.

(27) Para Franco Ferrini, sin llegar a una afirma

ción absoluta, El chef d'oeuvre inconú de Balzac, junto con 

las obras de Poe, podrían muy bien ser precursoras del gene-

ro.

Para Luis Nuñez Ladevece (28) tal vez haya que re

montarse a la obra del portugués Botella de }-loraes, historia

de las cuevas de Salamanca (1.741). La novela conserva algu-

1 ¡:; ')
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nos de los rasgos embrionarios que permiten emparentar parte

de la literatura fantástica o de aventuras con la actual na

rrativa de la fantaciencia (29).

(30) Carlos Sainz Cidoncha en la historia de la - 

Ciencia Ficción en España, en su apartado de Prehistoria dice:

Los primeros inicios llegarían en la forma hoy boyante, de la

llamada IIpolí"tica ficción 11, es decir, en obras extrapoladas 

de la situación política conocida por los autores hacia los 

tiempos futuros, siempre, claro está, de la forrna en que sus

convicciones lo desearían. El 30 de Enero de 1.897 era publi

cado en Barcelona un curioso volumen titulado IIpresen-te y Fu

turo (Nuevos Cuentos)lI, en uno de los cuales, liLa guerra de 

España con los EE.UU.", el autor, Nilo María Fabra, ralataba

con pelos y señales la futura intervención norteamericana en

la isla de Cuba, y la fonna en 'que las fuerzas navales y te

rrestres españolas derrotarían rotundamente al intervencionis

tao

(31) Para Jacques Sadoul el primer texto indiscuti

ble me parece el dialogo Icaromenipo de Luciano de Samosata,

(Igualmente nombrado por Oscar Hurtado) escritor griego que 

vivió entre el 125 y 192 de nuestra Era. Est~ diálogo es el

relato de un viaje por la luna.

Los Padres

Comenzamos a encontrar dificultades al intentar en

cuadrar una obra dentro de un determinado género. Porque la 

mayoría de las novelas, y ya no digamos las más importantes,

pueden pertenecer no a un género sino a varios, o a todos.

De aquí que obras del tipo Frankenstein, (Nary She

lley 1.817), podríamos incorporarlas como obras fundamentales

al género. Al igual que Llan 2.000 ou la Regen~ration.de Res

tif de la Bretonne (1.789)

Para J. Sadoul (32) de mucha más consideración es 

el Poeta y escritor norteamericano Edgar Allan Poe, a quien,

con Julio Verne y H. G. Wells considera los tres padres fund-ª

dores de la C. F.
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Los tres han sido los iniciadores del conglomerado

temático en el que hoy día se desenvuelve la C. F.

Poe en el Aspecto Imaginario y Terror.

Verne en el Aspecto científico.

Hells en el aspecto espacial y contactos con otros

Seres.

HISTORIA Y EVOLUCION.

La C. F. es un fenómeno de origen Europeo, que ha 

encontrado su patria adoptiva en los U. S. A. y se ha desarro

lIado allí mejor que en ninguna parte. De aquí que la mayor 

parte de los autores que vayamos a estudiar son norteamerica

nos, y casi me atrevería a decir que la evolución sufrida por

la C. F. en U. S. A. ha venido condicionada por los cambios 

sociales acontecidos en dicha nación.

Inicialmente, al otro lado del atlántico casi todos

los autores dan a conocer su obra novelística en folletín, an

tes de que aparezca en librería, y aún esto sólo es exacto a

partir de 1.955; con anterioridad eran muy pocas las novelas

que salían de las páginas de las revistas.

El luxenburgués emigrado a U. S. A., Hugo Gernsbakc

edi ta en abril de 1. 926 la primera revista de c. F. (Amaga- 

zing-stories). Algunos se lo reprocharán, estimando que ha en

cerrado así a la C. F. en un Gheto, cortando de esta manera 

todo contacto con la literatura general.

Es un absurdo, pues la C. F. de los años 1.900?,

1.925 no tenía la menor relación con la literatura general; 

sino con la novela folletín. '"lIpulps 11 y las novelas populares

del más bajo nivel. (Excepción de Wells y London).

La Ciencia o mejor dicho las ideas científicas,

aparecían como el cimiento de casi todos los textos de la

época. La máquina, a la vez producto y derivado de la cien

cia, desempeña en ellos un papel preponderante. Por regl~"ge

neral se hará al servici~ del hombre, y le permite conquistar

" e A
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otros mundos, u otras dimensiones, pero a veces se vuelve co~

tra él, ya sea por sí misma o por la acción de un sabio loco.

A partir de 1.930, cierto nllioero de nuevos autores

utilizaran sus relatos de C. E'. como vehiculos de una críti

ca de la civilización contemporánea. sin duda la crisis del 

1.929 comienza a tener un resultado en los gustos de la C. F.

Las clases sociales, el derecho a la propiedad, la fuerza del

dinero, el poder de los Bancos, la explotación de los trabaj~

dores, etc, comienzan a ser objeto de acusación.

A principos de 1.934 adopta plena vigencia la in- 

fluencia ejercida por F. Orlin Tremaine, redactor jefe de la

revista Astrounding Stories, creada en enero de 1.930.

Tremaine no era un aficionado a la C. F., sino un 

profesional de la edición, cuyo espíritu se hallaba extraordi

nariamente abierto a toda clase de novedades. Su finalidad

confesada fue solamente hacer una revista mejor que la de sus

competidores de entonces. Trató, así, de crear una C. F. fun

dada en ideas nuevas, provocadoras i sobre todo no fijó ningún

límite a la clase de temas qué aceptaba publicar. Fue así co

mo aparecieron relatos tomados directamente de la época y cri

ticando el racismo, la xenofobia, el ascenso del totalitaris

mo nazi, etc., a la manera de puras narraciones de aventuras

espacilaes o temporales. LLega incluso a romper con los crite

rios iniciales de Hugo Gernsbakc e incluye en su revista na

rraciones de IISc iencie-Fan-tasy ll de autores del tipo H. P. Lo

vecraft o Catherine L. Moore.

Sin embargo, si bien la ciencia no desempeña ya el

primer papel, continúa siendo la aliada del hombre, y la má

quina se convierte en su apoyo para lanzarse hasta los confi

nes de la galaxia, incluso más allá.
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Paralelamente a este desarrollo, se escribe C~ F. 

en Europa y en la U. R. S. S. En Inglaterra inicialmente, los

dos au-tores más representativos serán sir Arthur Conan Doyle

y Wells, que en The world set free nos traslada a una utopía

basada en el empleo de la bomba atómica durante una guerra. 

1.923 nos marca el nacimiento para las letras de un autor brí

tánico que va a desbancar al viejo maestro, George Griffith.

Igualmente comienzan a editarse, al igual que en

U. S. A. revistas de C. F. Las más significativas, antes de 

ser absorbidas por los avatares de la 11 Guerra Mundial fue

ron Tales_of Wonder y Fantasy.

Los pa{ses del Este tienen como principal autor a 

Alexand Beljaev, (33). Murió en 1.941 dejando una cuarentena

de novelas (El ojo submarino, parece ser la más significativa)

y un centenar de relatos. Es un escritor muy "Verniano ll
• Pero

con una diferencia, Beljaev es menos materialista y raciona

lista que J"ulio Verne. Escoge -temas como la telepatía y la 

levitación, y da de ellos explicaciones científicas o pseudo

cien-tíficas. Esta curiosa tendencia a un idealismo fi losófico

es, por lo demás, frecuente en la C. F. soviética; pero ya

tendremos ocasión de volver sobre este punto.

Es España y durante este período, los autores y

obras más significativas~ según C. Sainz (34), serán. Una po

lítica ficción aparecida en 1.911. La República Española de 

1.91 .. de Cirini y Arrugat. Y autores posteriores del tipo J2

sé de Elola (Coronel Ignotus) con su trilogía del Planeta Ve

nus (1.921). Ramón Gómez de .la Serna y su obra IIEl dueño del

Atomo ll aparecida en 1. 928. Jesús Aragón y Soldado (más conoci

do por su seudónimo de Capitán Sirius), autor de la escuela 

de Verne, cuyas obras másrepresenta"tivas pueden ser "El Con

tinente Aéreo" y "40.000 Kilómetros a por<!~del aeroplano fan

-tasma 11.

Como final de este capítulo, me he permitido la li

bertad de tomar al pie de la letra, el comentario de Carlos -
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Sainz, sobre Wenceslao Fernández Florez. (35).

El "Colofón Fantástico" de la divertida novelita

"El Hombre que compró un automóvil 11 • Relata el au-tor la súbi

ta rebelión de los ultraperfeccionados automóviles en un futu

ro indeterminado, abandonando las ciudades en interminables -'

convoyes y llevando raptados en ocasiones a sus duehos y con

ductores. Escrito en tono humorístico, el relato tiene, no

obstante momentos verdaderamente épicos, como la descripción

de la antiplanicie de Hartz, sede de la extraña sociedad de 

los aut:omóviles, donde és"tos se mueven, corren, e incluso com

baten entre sí en luchas apocalípticas, disputándose e.l com

bustible que los mueve. Fernández Florez, fiel a sí mismo, 

acaba el relato con una pirue-ta, al narrarnos el peligro de 

la pro-tagonista, embestida por un colosal autobús, del que se

salva cuando el héroe salta en el camino del monstruo alzando

perentoriamente la porra blanca de un guardia urbano, ante lo

cual, el pesado vehiC"lI1o "ordenancista y burgués" se detiene

en seco.

En una nota final al lector, ¡ti. Fernández Florez se

disculpa humildemente por haberse dejado llevar a género tan

maldito como el de la C. F. prometiendo que no lo hará más. 

Pero lo verdaderamente interesante es la razón que da como

justificante de tal arrebato.

lIyo he atravesado ayer la plaza de Cibeles, a pie,

quizá a las siete, quizá a las siete y media de la tarde. Y 

he escrito después. y en mi imaginaci.ón no había más que frag

mentas de pesadilla en la que todos los personajes eran auto

móviles de ojos encendidos, iracundos y clamorosos, animados

de una vida propia y real, ansiosos de sangre humana ... II
•

Podemos imaginarnos al mismo escritor intentando

atravesar la mencionada plaza en nuestra época actual. ¿Qué 

pesadilla de demonios carniceros y contaminantes no hubiera 

sido entonces capaz de escribir?

Este pequeño relato de Wenceslao nos va a servir de
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muestra de la evoluciónqu.e va~a servir la C. F. en U. S. A.,

en los siguientes diez aftoso

La calidad de Astounding stories y el choque provo

cado en el público por las ideas de sus autores formarán toda

una nueva generación de jóvenes escritores que se revelará en

tre finales del año 1.938 y comienzos de 1.940 F. Orlin Tre

maine abandonó la dirección de su revista y eligió para suce

derle a un joven autor de space opera (aventuras espaciales - I

épicas), J. W. Campbell JI'. Este era un fanático de la C. F.

y al mismo tiempo un espíritu cien-tífico que ha seguido cur

sos avanzados de Física. Dotado de un temperamento muy autori

tario, ejercerá considerable influencia sobre todos los jóve

nes escritores que aparecieron en esa época, pues les exigió

relatos mucho más cuidados en cuanto al estilo y basados en 

elementos científicos más sólidos. Se produjo entonces el apo

geo de la C. F. clásica, que duró hasta 1.945: el Homo triom

phans, servido por las máquinas amigas y la ciencia fiel, iba

a conquistar el Universo.

En 1.939 se celebra en Nueva York el Primer Congre

so Internacional de C. F. con más de 200 participantes. Como

dato anécdotico Oscar Hurtado nos comenta (36). En 1.944 Cle

ve Cartimelle publica Dead Line en Astrounding sobre la fabri

cación de la Bomba Atómica. El F. B. l. intentó recoger la rg

vista poroue en esos momentos se estaba terminando la fabrica

ción de la primera de ellas.

Cuando la Bomba Atómica fue lanzada sobre Hirosima

se derrumbó el mi"to de la ciencia "buena" y amiga del hombre.

Esto lo sintieron los autores de C. F. por cuanto habían cre!

do sinceramente en ella, más quizá que el conjunto de los in

telectuales, con exclusión de los propi0s·científicos. Surgen

entonces numerosos y sombríos relatos de mundos post-a"tómicos

bajo la pluma de autores hasta entonces optimistas: se sabe -

ya que los sabios locos no son los más peligrosos. Pero Camp~

bell tiene 'una solución de recambio que proponer: en lugar de
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servir de vehiculo a los mitos de la Ciencia o de cantar las

alabanzas de sus máquinas, la C. F. se dedicará en lo sucesi

vo a prever el Futuro.

El terror del peligro atómico, la recien instaurada

guerra fría. ¿Cuál sería en lo sucesivo el futuro del hombre,

si es que le quedaba algún futuro? Sin duda, un numeroso pú

blico creyó poder encontrar la respuesta a esta pregunta en 

las revistas de C. F. pues a comienzos de los años cincuenta

se multiplicaron de manera considerable.

En el espacio de tres años, (1.951-1.9547), el nú

mero de las revistas de C. F. va a pasar en U. S. A. de una 

docena a más de cuarenta. Al mismo tiempo se produce una IIme

tamorfosis ll
• Los Pulps, de baja calidad, se ven desplazados 

por los nuevos formatos de mayor calidad, los Digest.

La revista más característica de esta época es Ga

laxy, dirigida por Horace L. Gold, desbancará desde su apari

ción a todos los títulos antiguos o nuevos. Esta revista ofrg

ce una C. F. a la vez más literaria y más adulta sobre temas

con frecuencia nuevos; por ejemplo, el reconocimiento de los

derechos cívicos de los androides en la sociedad del futuro.

Un tema semejante da por supuesto el reconocimiento de los de

rechos cívicos de los negros. En la época del Maccarthysmo, 

son casi ex~lusivamente las revistas de C. F., las que perma~

necen con una total libertad de expresión.

La conquista del espacio no es pensada solamente en

términos de explotación o de guerra, sino esencialmente desde

él punto de vista económico o comercial. En el plano puramen

te terrestre, ademas del peligro atómico, los autores se preQ

cupan de la explosión demográfica, del absurdo de la civiliza

ción industrial y de los problemas de la contaminación.

En 1.957, los rusos envían al espacio el primer

Sputnik. Gran número de jóvenes aficionados, (la mayoría del
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público se sitúa entre los trece y veinticinco años) se dan 

cuenta de que las predicciones de los autores de C. F. se con

vierten en realidad. Pero él futuro, exaltado por las revistas,

lleno de aventuras y de epopeyas, resulta no ser más que una 

técnica aburrida e impersonal. ¿Por qué seguirse interesando

en ella? Y es la recesión, brutal, rápida. También durante es

te tiempo, se da la primacia en la carrera del espacio.
I

En el transcurso de si.ete años (1.958-1.965), el nú-

mero de revistas pasa de un número de 41 a seis. Los nuevos 

autores ignoran deliberadamente la ciencia o la desprecian.

No les parece c~le la predicción tenga interés para ellos ni 

para sus lectores. (Por otro lado y según J. Sadoul es a par

tir de 1.958), la C. F. a través de relatos irrealistas, se 

convierte en una crítica del presente realizada por hombres 

de nuestro tiempo y des"tinada a sus contemnoráneos.

EUROPA (37)

Tras la desaparición de Tales of Wonder y Fantasy,

hay que esperar a 1.946 para ver aparecer una nueva revista,

New Worlds. Los autores más importantes serán W. F. Tample, 

J. Russe1 Fearn. Pero la revista-no tiene un gran éxito y an

tes de desaparecer, se hace cargo Ted Carnell. En ella se in

corpora Arthur C. Clarke como novelista y, a la vez como di

vulgador científico. sin embargo tras las dos apariciones en

1.949, nada permite prever que New Worlds vaya a convertirse

en una de las más importantes publicaciones del género a lo -

largo de la década siguiente. ' _. (' ( ,,;. ,--"

(38) En la Unión sov~ética hace su aparíclon uno de

los mejores autores de C. F. Ivan Efremov. Paleontólogo, al~

nas de sus obras han sido traducidas a veintisiete idiomas. 

Sus tres principales títulos son Naves de Estrellas, La nebu

losa de Andrómeda y El corazón de la serpiente.
?O_._~__... _ ...."._J.-

(39) En España, lo mas notorio a destacar es la ap~

rici6n de la Saga de los Aznar, un Flash Gordon a la española

y la publicación por E. D. H. A. S. A. de Nebulae cuyas traduc

ciones de autores de presti<::¡io, Asimov, Heilein, etc. Introdu
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cirán la C. F. americana en Espafta.

Igualmente se publica: El futuro, de Carlos Rojas.

Una narración cuyo argumento trascurre en el umbral de la

crítica política y la historia-ficción, que llegaría a ser 

premio Planeta

U. S. A.

Influenciados por La revista New Worlds, los auto

res contemporáneos procuran a partir de entonces (1.966-1.971)

primeramente escribir una ~lena literatura y, luego, C. F. 

Para ello la noción de c:Lencia queda ya completamente abando

nada: es puesta entre par~ntes:Ls, relegada al almac~n de los

accesor:Los usados.

Paralelamente, la sciencie-fantasy, (mezcla de C.F.

pura y del género maravilloso o fantástico) re·torna despué's 

de haber estado relegada, pero con un nuevo estilo más ~pico,

la Heroic-Fantasy.

Se vuelve a lo que se había intentado en los aftas 

1.933-1.937, pero de manera más profundizada, más adulta, más

lúcida. El hombre, que con frecuencia había sido dejado de la

do para ocuparse de los extraterrestres o estudiando solamen~

te desde el punto de vista de sus reacciones a los aconteci

mientos exteriores, se torna ahora primordial en esta nueva

forma de C. F.

Su espíritu, sus fantasmas, su inconsciente mismo,

son explotados, disecados.

EUROPA

Llegado el tiempo de crisis, los Ingleses creen en

contrar la respuesta en las investigaciones formales de la re

vista New Worlds. La fonna prevalece sobre el fondo, y la ca

lidad del estilo se convierte en su preocupación dominante.

El camino, por sí solo, carecía de salida, pero fue

fecundo para el conjunto de los autores del g~nero, compren

diendo que los problemas de estilo y de composición deberían
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en lo sucesivo pasar a primer plano. Los resul·tados de su tra

bajo se vieron recompensados por la gran influencia que tuvi~

ron en la C. F. Americana, como ya hemos dicho anteriormente.

Después de la desaparición de los dos grandes maes

tros de la C. F. rusa, apareció una nueva generación de escri

tores del género: Ancadij, Boris Stugakcij, A. Dneprov, Vic

tor Saparín, etc.

Estos jóvenes, son frecuentemente investigadores

científicos, que aprovechan, para sus obras, los últimos des

cubrimien·tos de laboratorio.

Por eso: la más reciente C. F. Rusa es de un tecni

cismo extremo y puede leerse con provec~o aún por los especi~

listas. Es posible al mismo tiempo observar el desarrollo en

la U. R. S. S. de un 1
1,nelodrama del espacio" una fantasía de

la aventura científica y hasta la novela de espionaje con ba

se científica.

En las relaciones de la Unión de Escritores Soviéti

cos es fácil leer violentas invectivas contra este género na

rrativo. Parecía, al leer estas relaciones, que se publican,

al igual que en otros lugares, noveles de baja calidad, y que

existe un claro interés en sustituir esta producción decaden

te por C. F. de calidad.

Aún no existe una revista mensual Soviética consa

grada a la C. F. "El mundo de las Aventur9~" altualmente apa

rece sólo una vez al año, en fonnato de gran tomo y dos revi.§.

tas mensuales, 1I'l'ecnica para jóvenes' l y IISa ber es poder" pu...,

blican regulannente novelas y relatos de C. F.

Siguiendo el comentario (·b J. Bergier nos dice (40)

En el plano de calidad, la lamentación más frecuen~

te es la fal·ta de personajes humanos, la ausencia de. amplitud

de miras y la pobreza de fantasía. La insuficiencia de cons

trucciones utópicas es notoria. Pero me siento tentado a obj.5:

tar que es preciso ya mucho valor para publicar, en la Unión

soviética, novelas que se desarrollan después de la época co

munista.

En España, podemos considerar como un suceso noto-
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rio en este tiempo la aparición de una novela de C. F. escri

ta por un premio nacional de litératura. Tomas Salvador liLa

nave ll
, trata del clásico problema de la nave interestelar que

debe tardar cientos de afios en llegar a su destino y cuyos

tripulantes han olvidado la verdadera razón del viaje, creán

dose una falsa imagen de éste y del mundo que los rodea.

Asi mismo comienzan a aparecer escritores claramen

te nacionales en Nebulas, colección ci t:ada en el anterior - 

apartado. Domingo Santos escribe IIGabriel ll (una de las pocas

obras de C. F., que pasó la barrera de los Pirineos). Son t~

bién no"torias las apariciones en esta colección de Juan G.

Atienza y Carlos Buiza. Acerbo editorial edita varios tomos 

dedicad'os a Antologias de C. F. y para 1.968 aparece la que 

es la mejor revista de C. F. en len~ld castellana: Nueva di

mensión de Ediciones Dronte a cuyo frente se hallan tres au

ténticos conocedores de la C. F. Domingo Santos, Luis Vigil y

Sebastián Martínez.

Esta revista intercala números especiales dedicados

a los premios Hugo, (Máximo galardón de la C. F.) y a otros 

autores, Asimov, Hugo Correa, A. E. Van Vogt, Alfonso Alvarez

Villar (Doctor en Medicina y Filosofía y conocido psicólogo,

etc.) De la calidad de esta revista baste comentar que Nueva

Dimensión ganó el premio a la mej or publicación profesion"~l 

especializada europea en ~~~ur~~~Tri~st~ de 1.972 y la

Placa especial a IIExcelencia en la producción de r~v:i.;§.!-"as11 en

la XXX Convención Mundial de Los Angele~, celebrada en el,mis

mo año.

En la actualidad, la C. F. esp~ñola sigue carecien

do de una autentica personalidad, a pesar de que pasan de - 

treinta los autores que escriben C. F. En todas las nuevas

apariciones que se producen a nivel editorial~ Bruguera, Dron- -
te, I'1artínez Roca, Francisco Arellano, etc. son los autores -

americanos los que predominan llegándonos casi siempre rela

tos con cinco años de retraso. A pesar de esto me atrevería a

decir que la C. F. esta en auge, en comparaci6n con las edi

ciones ~le aparecían en el mercado hace tan sólo cuatro años.
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La intención de este trabajo no es aportar solucio=

nes ni realidades. La C. F. en su contexto tiene_~sonalidad

propia. De aquí que mi in-terés est.é únicamente en tratar de 

mostrar una seri(~ de cri teri~.~~_soluciones _5?__-.!:~n!:.?-~ías que el

propio lector deberá racionalizar o censurar.
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1: VOLPICELLI, 1: Industrialismo y Deporte, Paidos, Buenos Ai

res 1.967 (2) Trad. María M. Carosi.

2: ULRICH, C. Fundamentos sociales de la E. Física. Buenos Ai

res. (Pág. 17). Paidos 1. 967 (2). Trad.

Guiller. Colombes.

3: CAGIGAL, J. M.: El deporte en la Sociedad Actual. Bibliot~

ca Cultural R. T. V. E. n2 27, pág. 20. Ed.

Prensa Espaflola. Magisterio Espafiol. Ma- -.
drid 1. 975.

4: ULRICH, C.: Fundamentos sociales de la E. Física. Paidos.

Buenos Aires, 1.975. pág. eO. Traducción

Guillermo Colombes.

5: CAGIGAL, J. M. El deporte en la Sociedad Actual. Bibliote

ca Central R. T. V. E. pág. 45 Ed. P~ensa

Española. Magisterio Español. Madrid 1.975.

6: CAGIGAL, J. M.: Deporte, Pedagogía y Humanismo.- Comité

Olímpico Espafiol. Madrid 1.966.

7: HUXLEY, Aldohux: Un Mundo feliz.- Plaza y,Janes. Barcelona

1. 969.

8: KETTERER, David: Apocalipsis, Utopia y Ciencia Ficción.

pág. 31. Ed, Paralelas. Buenos Aires, 1976

Traducción M. Cabrero

9: PULP.: Publicaciones de tipo popular, muy en boga en USA.

Deben su nombre al tipo de papel de baja 

calidad en que estaban impresas (inglés, 

pulp-paper) .

10: ROSAL, Jaime: Prólogo de liNo tengo boca y debo gri'tar ll de

H. Ellison. Produciones Editoriales S. A.

Barcelona, 1.976.

1 h 1
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11: PLANS, Juan José: La Literatura de Ciencia Ficción. Bi- 

blioteca Cultural de R. T. V. E. nQ 19,

(pág. 33). Prensa Española y Magisterio

Español. Madrid 1.975.

12: NUÑEZ LADEVEZE, L. utopía y Realidad, la Ciencia Ficción.

en España. Ed, Centro pág. 31 Madrid,

1. 976.

13: NUÑEZ LADEVEZE, L.: utopía y Realidad; la Ciencia Ficción

en España. Ed, Cen"tro. pág. 35. Madrid 

1. 976.

14: KETTERER, David: Apocalipsis, utopía y Ciencia Ficción. 

Buenos Aires, 1.976. pág. 7. Ed, Parale

.las. Traducción M. Cabrero

15: FERRINI, F.: ¿Qué es verdaderamente la Ciencia Ficción? 
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DEPORTE Y AGRESIVIDAD EN LA CIENCIA FICCION

Puestos a diferenciar, o más concretamente a identi

ficar los llamados seres vivos que habitan en este planeta,

sin duda alguna la característica primordial que los defina
11 "sea la motividad. Basándonos en el origen de las especies de

Darwin (1) podemos afirmar que la búsqueda del alimento, las

funciones de relación y de procreación marcan claramente las

relaciones entre los seres vivios tanto de su propia especie

como aquellas otras que lo rodean. Desde los virus, amebas, 

esponj as, pasando por los corales, gusanos~ e incluso las';:"

mismas plantas, producen su propia selectividad, bien por - 

adaptación al medio ambiente, bien, por selección genética. 

Podemos seguir observando toda la escala animal, e incluso

llegando a la misma naturaleza, todo se regenera y destruye.

No trato de decir si el mismo acto de la vida, es o

no pura "lucha", hacia o desde el exterior. Pero la supervi

vencia obliga a una serie de actos que de por sí modifican

nuestro entorno, y que nuestro mismo entorno nos obliga a mo

dificar. La búsqueda del alimento y su consumo nos obliga a

la "destrucción ll de una serie de sustancias que luego sinteti

zaremos para poder ser absorbidas. El péndulo vida-muerte se

nos muestra constantemente. El hombre, como mamífero, no que

da exento de toda esta dinámica, y como omnívoro se ve invol~

crado para subsistir en situaciones en las que necesita "ma

tar" para sobrevivir.

El hombre es un animal poco fuerte, lento y sin bue

nas defensas. Que ha desarrollado una cuarta vía que denomina
I

mos inteligencia. Con ella evolucionó de tal manera que pasó

de ser un homínido arborícola a ser un homo sapiens erguido y

terrestre. Con esta evolución se crean comunidades estables 

que conviven con las nómadas, y con esta relación se producen

cierto número de intereses.

Siguiendo el texto bíblico, podemos hablar del ele

mento marcadamente característico que en algunos casos parece

ir unido a la II categoría ll humana. Es el ejemplo de Caín y .,.. 

Abel. Es la muerte por intereses no biológicos. Abel, agricul

tor, es muerto por Caín, pastor. Y lo que se podría conside~
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~ar una baza biológica para la supervivencia, la agresividad,

se transforma en un complejo acto motivo-psicológico, la agr§.

sión.

Del cómo este hecho marca claramente nuestra cons

ciencia, podemos apreciarlo, por citar un caso ralacionado

con la temática de la tesina, en una obra de A. C. Clarke.
# "

(2) titulada 2.001 Odisea Espacial.

Clarke, nos invita en su relato a deshechar las teQ

rías evolutivas y alude a seres extraterrestres en la respon

sabilidad de la evolución humana. Un extraño triángulo emite

unas ondas. hacia unos primates, éstos, se ven obligados a re-ª

lizar una serie de habilidades motrices y finalmente optan

por tomar una maza y cazar con ella. Poseen por primera vez 

una herramienta y con esta•.. (2).

11 Al llegar a la ori lla opue<sta, Una-Orej a se mante

nía aón en su terreno. Quizás era demasiado valiente o dema

siado estúpida para correr: o acaso no podía creer realmente

lo que es·ta sucediendo; aquel ultr~i.9~e.Cobarde o héroe, al fin

y al cabo no supuso diferencia alguna cuando el helado rugido

de muerte se abatió sobre su roma cabeza 11 •

Con la evolución, las actividades humanas se modifi

can~ aparece el trabajo, inicialmente manual y con el tiempo

el mecánico, lo que lleva al hombre a agruparse en urbes cada

vez mayores, creando problemas de hacinamiento, anonimato,

etc ...

Esta aglomeración unida a la creciente tecnología,

da como resultado problemas que abarcan e influyen en la exi§

tencia misma del planeta. J. M. Cagigal dice (3): al hombre 

le llegó la razón y con ella pudo reaccionar, inventar instru

mentas, armas para su defensa, y la puesta en juego más efi

ciente de su agresividad. Y en ello ha estado el decisivo pe

ligro. Como sus armas naturales agresivas (brazos, manos,

dientes) no eran tan peligrosas como las del tigre, el oso o

el cuervo, no había desarrollado las naturales inhibiciones,

los controles instintivos necesarios para no autoexterminarse.
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Lo que la evolución filog'énetica no le había dado instintiva

mente lo encontró con su raciocinio y pensamiento: las armas

artificiales, -desde el hacha hasta los misiles- y se encon

tró carente del distintivo control de estas armas inventadas.

y afiade m~s adelante (4): la vida moderna ha traído grandes 

halla4gos, a todos los niveles; tecnológicos, físicos, médi

cos; pero el hombre vivie m~s presionado, m~s azuzado, m~s 

desequilibrado. Frustraciones crecientes también en nuestro 

tiempo, son el anonimato y, sobre todo el hacinamiento humano

-( 5) In, Schock del futuro es la reacción humana a un es-tímulo

excesivo. -(estímulos en los que nos vemos involucrados todos

los ciudadanos del siglo veinte.) Como consecuencia de ello,

se deriva-dice Alvin Toffler- la hostilidad.

¿Esta hostilidad es claramente canjeable por la de

denominación agresividad?

La agresividad es un concepto muy rico que puede re

cibir varias acepciones. Derivado del latín "agredere" (ir ha

cia, acercarse, penetrar) puede referirse a un impulso b~sico

del hombre para intentar, obtener, acometer, descubir, inves

tigar ...

Lorenz (6) (según M. Viñuelas) concreta que la agr~

sividad es un instinto que el hombre tiene. Por consiguiente

es de alguna manera necesaria. De tal manera lo es que (7) el

vínculo personal, la amistad entre individuos sólo aparece en

los animales de agresividad intraespecífica muy desarrollada.

y el vínculo es incluso más firme cuando m~s agresiva es la 

especie.

Mantener vínculos firmes entre seres de agresividad

intraespecífica, es un problema grave para la subsistencia de

éstos elementos, dado que ésta agresividad en determinados mo

mentas podría generar violencia. Por lo general se tiende a 

relacionar el concepto de agresividad con el de violencia. No

toda agresividad es violencia; toda violencia, sin embargo, 

es agresiva, es originada por la agresividad.

A pesar de que existen autores como Gorer (8) según

(M. Vifiuelas) que afirman que el hombre carece de inhibiciones



- 34 -

que le impidan matar a sus semej antes, existen element.os que

producen desplazamientos de éstas pulsiones agresivas que fun

cionan como inhibidores. Estos elementos son los denominados

11 Ri tos 11. Para Wi lliam Huxley (9) (según M. Viñuelas) el proce

so de ritualización consiste en que ciertas pautas de movimie.!2

to pierden en el caso de la filogénesis, su función propia 

original, para convertirse en ceremonias puramente II s imbóli

cas ll
• Tal es la importancia de estos procesos de ritualiza

ción que Arnold Cehlen (10) apunta: lI e l hombre es por natura

leza un ser de cultura y por lo tanto la función de los ritos

es muy importante, sin el cual no podrían formarse sociedades

organizadas.

liLa ritualización consciente ll (11) no es más que. una

reorientación de la agresividad hacia objetos positivos, crea

tivos, vinculares, socializantes.

Es tremendamente importante este fenómeno. La con~

tención de la agresividad es un principio malsano (Freud) y 
Lorenz considera inútil, por imposible la contención total de

ésta. Ya que una eliminación por selección eugenética daría -- ,
como resultado que el" afán de_superación desaparecería.

El deporte, II como privilegiada forma ritualiz~

da de lucha JI, ofrece para Lorenz (12) lI una válvula de escape

indicadísima para la agresividad almacenada 11 , una oportunidad

para dar riendas sueltas, en una reacción transferida a la

agresividad. individual y colectiva, que igual que las luchas

entre costumbres, lIél evita los efectos perjudiciales de la 

agresividad para la sociedad, al mismo tiempo que alimenta su

actividad en orden a la conservación de la especie ... II .

El deporte educa IIpara un dominio responsable de la

reacción de lucha instintiva ll (limpieza IIfrente a unos estím.!:!

los que provocarían la liberación violenta de la agresividad ll
)

y posibilita dentro del grupo una lucha ritualizada y simbóli

ca centrada en el puesto que se quiere ocupar.

El deporte, como mecanismo de ritualización no sólo

afecta al sujeto que lo práctica, sino que por mecanismos de

') 1 1 ~
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edificación sirve como descarga de pulsión agresiva para los

mismos espectadores. Para Antonelli' (13) el espectáculo rompe

la rutina cotidiana y coloca a cada uno, en forma súbita en 

la situación psicológica del atleta, de quien comparte plena

mente cada sensación, lo sigue como una sombra en el bajar y

subir alternado de -todos los peldaños de la escala emotiva.

La posibilidad de vestirse con ropas ajenas consti

tuye una auténtica huída de la realidad. Brinda la ilusión de

sentirse otro, por un momento, y de disponer, tambien de for

ma momentánea, de la energía, de la libertad de acción, de la

efectiva agresividad del atleta con quien se identifica. Si 

además nos agitamos como sucede a menudo, entre un sinnúmero

de dificultades propias de una penosa carencia de satisfacciQ

nes, aceptamos de modo más entusiasta la situación de ensueño

que nos ofrece el deporte y admitimos de buen grado la iluso

ria máscara de personas fuertes y libres que nos brinda tan 

generosamente.

Como una muestra más de que el deporte sirve como 

mecanismo de liberación, de pulsiones agresivas podemos obse~

var que (14) bajo formas distintas, muchas veces camuflada, 

la agresividad se vislumbra en el protagonista del deporte

praxis, dónde impera un vocabulario altamente significativo,

("atacar, defender, contener, marcar, tiro, golpe franco"). 

Al igual que en el deporte espectáculo, dónde tanto en el gri

to de ánimo como en el insulto -y en el gesto conminatorio 

se manifiestan netos patrones de agresividad social.

En la literatura de Ciencia Ficción las sociedades

netamente agresivas aparecen con cierta frecuencia. En algu

nos relatos, el deporte sirve como mecanismo de proyección de

esta agresividad. Y los autores extrapolan conflictos, algu

nas veces cotidianos y nos los muestran con toda su crudeza.

Al igual que los psicólogos y etólogos no se ponen totalmente

de acuerdo en cuales son realmente las causas por las que ap~

rece la agresividad (teoría del instinto de K. Lorenz: teoría

del aprendizaje de Montagu y E. Leach; teoría que habla de la

agresión como un proceso relativo psicoanalítico relacionado

con la frustración-angustia-agresión;. y teorías como la de G~

novés que la define como una pauta cultural.); los diversos
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autores abordan el problema con enfoques distin"tos pero con

ideas paralelas a las mantenidas por los autores arriba cita

dos.

A través del presente capí"tulo, aunque de una mane

ra un poco inconexa, dado que en algunos casos las ci"tas se 

encuentran disgregadas en un texto de cuatrocientas páginas,

podremos apreciar estos distintos enfoques, y podremos con

trastar que en muchos casos y dado el entorno social en el

que se desarrolla el texto, el deporte aparece intimamente li

gado a la agresividad-agresión.
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Este texto que ahora presento no trata de ninguna 

crónica aparecida en algún periódico. Hellison tal vez con

una teoría escapista deja entreveer la no culpabilidad de la

raza humana en todos sus actos. En este relato hay un cierto

"ser" enfermo, que está mandando estímulos, que tendrían que

ser de amor, pero que se transforman

La bestia que gritaba amor en el coraz6n del unive~

so HARLAN HELLISON (15).

Pago 112.

En un domingo de noviembre, William Sterog se diri

gi6 a la Plaza Babe Ruth en la Calle 33 en donde se convirti6

en uno de los 54.000 aficionados que atestaban el Memorial

Stadium para ver a los Batimore Colts jugando contra los 

Green Bay Packers.

Estaba bien abrigado con unos pantalones de pana

gris, un polo de cuello alto azul marino y un grueso jersey 

irlandés, de lana, tejido a mano, bajo su parka.

Cuando faltaban por jugar tres minut.os 13 l' del ú'l

timo cuarto, con el Baltimore 17-16 en la línea de las 18 ya~

das del Green Bay. B~ll Sterog se abrió camino hasta el des

cansillo de la salida, sobre los asientos del entresuelo y ex

trajo de debajo de su parka el subfusil M-3, excedente del

Ejercito de U. S. A. que había comprado por 49'45 $ al tratag

te en armas por correspondencia de Alexandría, Virginia. Mieg

tras los 53. 999 aficionados saltaban en pie, agrandando así

su campo de tiro, al ser lanzada la pelota a uno de los juga

dores zagueros mejor colocados para poder chutar al gol, Bill

STo abrió fuego sobre las apiñadas espaldas de los aficiona

dos~i.tuap.os(3debajo de él. Antes de que la masa pudiera domi

narlo, había matado a 44 personas.

2.1.2.1
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En Diciembre de 1.960 se presentó ante la cámara de

los comunes una propuesta de la ley sobre la prohibici6n del

"deporte sádico" que es como se calificaba al boxeo. (16).

Pero no es Inglaterra el único país. La muerte de 

un Boxeador canario, acontecida disputando un Campeonato de 

España, llegó a poner en entredicho la existencia de este de

porte. La solución llegó con una serie de medidas que iban des

de una revisión médica más estricta a un cierto tiempo límite

entre cada pelea.

El problema volverá a surgir con el tiempo, un nue

vo accidente, una nueva propuesta alegando peligrosidad, etc.
n " .Acero, de R. Matheson, aborda el problema desde un

punto de vista que inicialmente raya en la comicidad. Pero la

crudeza de la realidad, el viejo boxeador que vuelve al ring

empujado por la miseria, esta claramente reflejado en este

cuento corto.

Del por qué de la inclusi6n en es·te capítulo, a pe

sar de que no se produzca agresión dada la personalidad de

·los contendientes, ha sido primordialmente por la carga de

violencia que aporta y porque, por supuesto, un combate ro~ 

bot-humano no era legal.

En este caso "steel"es consciente de lo que puede 

pasar y pasa, pero obligado por las circunstancias se presta

a un acto que podría catalogar de masoquista.

La sinopsis argumental podría ser la siguiente:

Un exboxeador y su socio poseen un Robot, preparado

para boxear. En sus tiempos fué bueno, pero con el tiempo su

fre una serie de desperfectos que es necesario reparar. Debe

efectuar un combate con otro nuevo, de una clase superior, cQ

mo consecuencia de los adelantos técnicos que la fábrica va 

incorporando a los nuevos modelos. Momentos antes de comenzar

el robot se estropea, por lo que el exboxeador sube al ring 

en su lugar.

A C E R O (17)

pág. 41

- No sé, stee1- respondió Pole, volviendo los ojos

hacia él-o Necesita reparaciones, y tu lo sabes. El resorte 

impulsor del brazo izquierdo tiene ya tantas composturas que

está casi arruinado. De ese lado no tiene protección. El lado

izquierdo de la cara está todo golpeado; la lente del ojo se

ha quebrado.
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Los cables de las piernas están gastado y flojos, y

la tensión se ha ido al demonio. ¡Cielos si hasta el gir6sco

po anda mal! .

. (Se produce un comentario sobre arreglar el robot,

Steel dice que despues de la pelea)

- sí después de la pelea, despues de la pelea! -es

talló Pole- ¿Y antes, qué?

Andará a los chirridos por todo el ring, como una •.•

pala mecánica. Por milagro puede ser que aguante dos rounds.

Nos van a emplumar .

. (Viajando en tren, se comenta sobre boxeo y ..• )

pág. 44

- A mí me llamaban "Steel Kelly". Yo tambien estuve

en este deporte. Antes de la guerra, claro. Era mediopesado.

- ¿sí?

- Si. Así es. Me llamaban Steel porque nunca logra-

ron voltearme. Ni una sola vez. Llegué a estar en el noveno 

puesto del ránking. Si.

(Siguen los comentarios ••. )

pág. 45

Un modelo buenísimo. El mejor que hay. "Maxo es - 

fuerte todavía.

Y se encogió de hombros agregando:

- y no me interesan los nuevos modelos, ¿sabe?

Esos de aluminio acerado con todos los chirimbolos.

El hombre seguía mirando a Kelly, inexpresivo:

- Demasiado .•• ostentosos, pero débiles_ Nada •••

Agitó el puño cerrado contra el pecho, para dar én-

fasis a sus palabras.

- Nada s6lido, ¿me entiende? No, Nawling ya no fa

brica más modelos como "Maxo".

- Comprendo, -dijo el hombre.

- Si -prosiguió Kelly, sonriendo-. Yo también esta-

ba en este deporte. Cuando sobraban hombres, claro está. An

tes de las prohibiciones.

pág. 46

No te entiendo, -dijo Kelly, sin levantar la voz-.

"Maxo es nuestro luchador. ¿Por qué lo despresias así? ¿No 

quieres que gane?

- Soy mecánico de clase.A. Steel -dijo Pole, con su
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falso tono de paciencia-. No soy un muchachito soñador. Esto

es un pedazo de hierro viejo, no un B-7. Mecánica elemental,

Steel, nada más; sería bastante suerte que "Maxo" volviera del

ring con la cabeza puesta.

pág. 50.

Se sentó en el banco mientras Pole retiraba las ch~

pas pectorales de "Maxo", y contempló la cabellera leonada

del robot. Una vez más se dijo: Si yo no supiera que es sint~

tica, juraría que es real. "So l o los mecánicos podían distin

guir a un luchador modelo B de un verdadero ser humana ll
• A v.§.

ces los espectadores se engañaban, y enviaban cartas de pro

testa afirmando que en estas luchas se estaban utilizando a 

hombres de carne y hueso.

pág. 52.

Pole oprimió entonces un botón. El brazo izquierdo

del robot salto hacia adelante, pero hubo en su interior el

ruido de una rueda que se quiebra, y cayó a 10 largo del cuer

po con un tañido fúnebre.

pág. 54.

Kelly se levantó y comenzo a desabrocharse la cami-

sao

- ¿Qué estas ... ?

Pole le interrumpió, boquiabierto.

-¿Estás loco? -preguntó.

Kelly, sin responder, arrojó la camisa sobre el bag

co

-isteel, has perdido la chaveta! Exclamó Pole- ¡No

puedes hacer una cosa así!

Kelly siguió sin responder.

- Pero .•• ,Estás loco, Steel!

- Si no peleam~no nos pagarán -dijo Kelly.

- Pero, por Dios, te va a matar!

Kelly se quitó le camisa. El pecho carnoso estaba -

cubierto de vello rojizo y enrulado.

- Tendré que afeitarme esto - dijo.

- ¡Vamos Steel!. Tienes que

Con ojos dilatados, vió que su amigo se sentaba en

~lbanco y empezaba a quitarse los zapatos.

- No te dejarán -insistió- No puedes hacerte pasar

por ••.
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Se interrumpió y avanzó un paso.

- steel, por el amor de Dios!

Kelly levantó hacia él sus ojos inexpresivos.

- ¡Tu me ayudarás -dijo.

- Pero •.•

- Nadie sabe como es "Maxo ll -explicó Kelly-; en

cuanto a mi, Haddow es el único que me ha visto. Si él no pre

sencia los encuentros, todo saldrá bien.

- Pero •..

Nadie se dará cuenta. Los B sangran y se amoratan 

como los hombres.

pág. 55.

- ¿Crées que vas a pelear contra un boxeador común?

¡No! ¡Es contra una máquina! ¿No ves que ..• ?

- Te dije que te callaras.

- ¡Oh, grandísimo idiota! Si te seco, se darán cuen

tao

Hacía años que nadie ve un B-2 -le interrumpi6 Ke

lly-. Si alguien pregunta, dí que es una pérdida de aceite.

- Claro -respondió Palé, con disgusto, mordiéndose

los labios-. No puede salirte bien, Steel.

pág. 58

Se aproximaron el uno al otro. El B-7 lanzó un golpe

rápido con la izquierda. Al pararlo, Kelly sintió aquella du

reza de hierro a pesar del guante. El robot volvi6a avanzar.

}Celly echó la cabeza atrás y una brisa cálida le roz6 la'boca.

Lanzó un golpe de izquierda contra la nariz del Rayo. Fue co

mo golpear el pomo de una puerta. El dolor le perforó el bra

zo; apretó los dientes con toda su fuerza, luchando por mante

ner la cara inmóvil e inexpresiva.

El B-7 atacó con la izquierda y Kelly desvió el gol

pe. Pero no pudodeterrer la derecha que llegó detras, como un

borrón lanzado contra su sien izquierda. Torci6 la cabeza ha

cia un lado, y el B-7 lanzó un nuevo golpe de izquierda, al

canzándolo en la oreja. Kelly di6 un salto hacia atrás y ade

lantó una izquierda que el B-·7 hizo a un lado. En cuanto rec1!

peró e.l equilibrio, golpeó violentamente la mandíbula del Ra

yo con un upper-cut de derecha. Una punzada de dolor le reco

rri6 el brazo. En cambio, la cabeza del Rayo ni siquiera vaci

ló. La izquierda del adversario alcanzó a Kel1y en el hombro

derecho.

Kelly retrocedió por instinto. Al hacerlo oyó que -
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alguien gritaba:

- ¡Que le den una bicicleta!.

Record6 entonces lo que el señor Waddow había dicho

y avanz6 o·tra vez, con los labios tan apretados que le doli6I::

Una izquierda lo golpe6 bajo el coraz?n, y el impa~

to le sacudi6 las costillas; el dolor fué como una estocada 

en el coraz6n. Adelantó espasmódicamente la derecha, que fué

a dar otra vez contra la nariz del B-7. El dolor, solo el do

lor. otro golpe fuerte del B-7 en el torax le hizo perder el

equilibrio.

Di6 varios pasos hacia atrás, rápidamente, para no

caer. La multitud lo abuche6, mientras el B-7 avanzaba sin el

menor ruido de metal.

pág. 60.

Los separaba una distancia de pocos centímetros. El

B-7 lanz6 una lluvia de golpes que no fallaron. Kelly se tam

baleó, vacilante, bajo tales impactos.

La cabeza le rodaba de un lado a otro, la sangre cQ

rría por su rostro en cintas de color escarlata. El brazo era

como una rama seca a su costado. Una y otra vez cay6 contra 

las cuerdas, rebotando, para volver a caer.

Ya no podía ver nada. Solo oía el grito de lamulti

tud y el interminable silbido de los guantes enemigos, segui

dos por el golpe seco. "Mantente en pie", pensaba. IITienes

que mantenerte en pie ll
• Agachó la cabeza y alz6 los hombros 

para protegerse.

Siete segundos antes de que la campana sonara, un 

violento golpe de derecha en-el costado de la cabeza lo envi6

a la lona.

2.1.3.5
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Tal vez la antropología nos podría explicar el por

qué en los San Ferrnines una gran masa de gente se lanza a las

·calles a correr un toro. El vértigo del posible peligro, ali

mentaci6n del ego, vanidad, .•• Tal vez todas las causas y al

gÜnas más. El sentirse protagonista en una actuación de masas

nos hace realizar cosas que a veces pensadas fríamente no nos

atreveríamos a hacerlas ni con el pensamiento.

¿Qué lleva al público a las grandes carreras de F-l

o de prototipos? Dejando un poco al lado todo el espectáculo

de masa, el gran bagaje publicitario, existe el riesgo, el p~

ligro de sentirse partícipe de un accidente a 200 Km/h. La

identificación con uno u otro corredor bien por nacionalida

des o por simpatía permite la identificación con un corredor,

y al paso de su b6lido nos sentimos tomar la curva con nues

tro favorito.

Ahora bien, y si por diversas causas pudieramos me~

clar ambos fenómenos y pudiesemos tomar el protagonismo de

uno con la velocidad del otro •••

J. Meüchior en "El Corredor" nos introduce en su re

lato en una ficción que por momentos parece real o imposible.

Una larga carrera Este-Oeste de U. S. A.No parece tener más

aliciente que lo meramente Deportivo y comercial a nivel au-

tomovilístico, pero si una de las clausulas dice que se pun

tua mucho más si en el trayecto se producen por atropello víg

timas humanas, el aliciente será superior, nos vemos, aunque

no lo deseemos, involucrados en el juego.

Se prestará atención al paso de los corredores ante

el evidente peligro de ser atropellado alevosamente con el

fin de puntuar •••

El corredor se transforma en un "asesino" en poten

cia, pero seguirá considerándose un deportista ya que acata 

las reglas.

EL CORREDOR. MELCHIOR, Ib.J. (19)

pág. 229

Era el gran día. Desde los distintos circuitos de 

salida de Long Island, los corredores partían a intervalos de

quince minutos. El estruendo de los motores y el resoplido de

los tubos de escape de los coches recalentados atronaban el 

aire en todas partes. El olor de la gasolina y los humos de 

la combustión llenaban la atmósfera. El alboroto de la multi

tud era como un contínuo zumbido. 'Se trataba de la mayor carr~
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ra del año -Nueva York-Los Angeles-, con cien mil pavos para

el ganador. Willie estaba decidido a batir su propio record 

del año pasado: 33 horas, 27 minutos, 12 segundos. Y aunque 

sería condenadamente difícil, deseaba mejorar tambien su pun

tuaci6n.

Di6 una última vuelta de inspecci6n en torno al co

che. Esbelto, alargado, de color castaño, el chasis de plasti

gás, prácticamente indestructible, perecía excesivamente frá

gil, como una burbuja de jab6n. Pero no era malo para un co

che anticuado. Pegó unos buenos puntapiés a los s61idos neumá

ticos de plastigoma, tal como suelen hacer todos los buenos 

corredores, mientras Hank le estaba dando una última mirada a

los cuernos de durastel que sobresalían en la parte delantera.

No en balde se llamaba "El Toro" el coche de Wil1ie.

pág. 230

El banderín se abatió. De la multitud surgió un ru

gido unánime. Pero Willie no lo oy6. Acelerando furiosamente,

puso el coche a la velocidad máxima de trescientos ki16metros

por hora en cuesti6n de segundos disparándolo como un cohete

en línea recta hacia Manhattan. Wil1ie se sentía animado, in

vencible. Era un corredor. ¡Y con muchos trucos!.

pág. 231-

Eran exactamente las 10'48 cuando "El Toro" se in

ternó por las desiertas calles de Toledo.

- Bien ••• , ¿y ahora qué? -inquirió Hank.

- Grand Rapids, Michigan -respondió lacónicamente

Willie.

- ¡Grand Rapids! ¡Pero esto significa un rodeo de -

quinientos kilómetros!.

- Lo sé.

- ¿Estás loco? Perderemos un par de horas.

- ¡Grand Rapids es el camino ascendente entre los -

Lagos. ¿Crees que nos esperan allí?

- Oh ••..•• , ya entiendo.

- El tiempo no lo es to~o, amigo. ¿Quién dijo que -

la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta? 

La puntuaci.6n tambien cuenta. tY tenemos que nuestra puntua-
I

ci6n! .

pág. 231-

Cerca del Calvin College, una estudiante imprudente

estaba demasiado lejos de todo refugio cuando el corredor, de
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repente, atravesó la explanada. Frenéticamente, la joven echó

a correr, pero no tenía la menor posibilidad de salvarse, ha

bida cuenta de que era Willie quien iba al volante. El afila

do cuerno de la derecha le atravesó la espalda con tanta lim

pieza que el coche ni siquiera vibró.

pág. 232.

Hank contempló a Willie con admiraci6n.

- ¡Tres! -murmuró soñadoramente-. ¡Una puntuación 

excelente!. y todos muertos •.. , seguro. ¡Verdaderamente, sa

bes conducir!.

pág. 232.

Calculó que llegarían a Kansas City a los 18'15 CST.

Hank puso en marcha la radio. Peoria, Illinois, avisaba a los

ciudadanos la proximidad de un corredor.

Todos los espectadores debían contemplar su paso

desde un lugar seguro. Willie sonrió. Esto era un fastidio, 

pero él no buscaba ningún punto de Peoria.

Dayton, Chio, habló de un corredor que había logra

do un trágico accidente, y Fort Indiana pregonaba que tres c2

rredores 10 habían atravesado sin tocar a nadie. Por 10 que 

oía, Wi11ie estuvo seguro de que iba en cabeza, tanto en tie~

po como en puntuación.

Ahora sintonizaban Kansas. Una voz untuosa iba dan

do, entre las diversas puntuaciones de los distintos corredo

res, una breve historia de la carrera.

pág. 232 cont. y 233.

11 Y los más populares deportes de la ultima mi-

tad del siglo XX eran tan poco excitantes como el boxeo y la

lucha libre. Naturalmente, los espectadores veían como los

contendientes procuraban mutilarse o lesionarse al menos uno

a otro, y siempre había la oportunidad de asistir a un fatal

accidente.

IISin embargo, nuestra carrera, proporciona muchas 

mayores oportunidades para los accidentes trágicos, por lo

que son mucho más excitantes para los espectadores. Una de

las más famosas pistas, la de Indianápolis, donde muchos co

rredores y espectadores sufrieron accidentes trágicos, es hoy

en día un lugar de peregrinación. Las carreras de coches eran

muy populares en aquella época, y se celebraban en todo el

mundo, a veces con tanteos de cien puntos, recorriéndose ya
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. largas distancias.".

"Pero estas modernas carreras hacen posible que to

da la población de un país participe en las mismas ••• "

Willie cerr6 la radio. ¿Por qué siempre tenían que

ha9lar tanto de la puntuaci6n?

El tiempo también era importante. La velocidad •..

y la resistencia. Esto formaba parte de un as del volante,

tanto como su habilidad en puntuar. Se tom6 una pastilla de 

energía; estaba entrando en Kansas City.

pág. 234.

Acababan de atravesar un pequeño burgo llamado Pe

rry cuando sonaron varias detonaciones. Willie se sobresalt6.

- ¡Ya están aquí de nuevo! -exclamó Hank-. Estos

malditos campesinos jamás aprenderán que no pueden alcanzar

nos con sus rifles de juguete -acarici6 la cubierta de plasti

gás afectuosamente~. Se necesitarían bombas at6micas para pe,!::

forar este material.

¡Naturalmente! Willie hubiera debido esperar una

sorpresa por el estilo. Ya se había tropezado otras veces con

los anticarreristas. Eran un puñado de descontentos. La Comi

si6n de Carreras los había declarado ilegales. Sin embargo ••• ,

en cada competici6n se apostaban en algún sitio estratégico 

para disparar contra los corredores, como una especie de des~

fío patético. ¿Por qué había seres que deseaban terminar con

aquellas carreras?

En el transcurso de la carrera, después de obtener

una apreciable "puntuación", Willie baja del coche a apreciar

su accidente; la escena, el reproche de una muchacha llamada
---~--~----------_._--..---------

Muriel, y el cansancio transf~rma~_~~~~:r:_~~E2E__E?E.. __~n _~~E_ª~_ -
dudas, llegando a pensar si realmente lo que hace l'l:~es un __

asesinato legal. La consecuencia de todos estos pensamientos

es:

pág. 240.

Aquel edificio. Un colegio. Y allí andando orde

nadamente en dos filas, con el profesor toda una aula de chi

quillos

IIEl Toro" emprendi6 veloz carrera. Ahora se hallaba

s6lo a unos sesenta metro de la gran puntuaci6n.

Pero, ¿qué era aquello .•. ? Allí •.• , ¡allí estaba Mu

riel! ¡Con sus terribles ojos negros! INo •.. 1. Eran unos ni

ños. El niño en brazos de Muriel .•• ¿Estaba ya chillando y
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quejándose? tTodos los niños estaban en brazos de Muriel!.

¡Verdugo!. tVerdugo!. No. El no era un verdugo sino un corre

dor. Un verdugo no, un verdugo, no! Deliberadamente, giró el

volante.

. De pronto la mano de Hank se abatió sobre la suya.

- !Maldito y estúpido anticarrerista- le gritó el me

cánico al tiempo que forcejeaba por dominar el volante.

El coche patinó. Los dos hombres peleaban salvaje

mente por el control del auto. Se hallaban a unos metros sol~

mente de los asustados niños, que habían empezado a correr en

todas direcciones.

Con un violento tirón, Willie logró girar el volan-

te.

El coche iba a doscientos cincuenta kilómetros por

hora cuando chocó y se aplastó contra la pared del vacío edi

ficio.
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L I M B O. Bernard Wolfe (19)

Según J. Sadoul (20), "Limbo:' de Bernard Wolfe, aparecida

en 1.952, es una de las mas importantes novelas de C. F. que

yo conozca y, al mismo tiempo, una de las mejor escritas o 

hasta el punto de que algunos críticos han querido recupera~

la para la literatura general situándoia en la misma catego

ría que Brave New World (un mundo feliz) de Huxley.

Con Limbo nos encontramos ante la gran problemáti

ca suscitada ante la posible erradicación de la agresividad.

Por una parte, por medio de una lobotomía se consigue ciert~

mente esta radicación, pero los resultados dejan al paciente

en un estado en el que el sentido de la iniciativa queda su~

tancialmente mermado. Por otro lado, la teoría del Irnmob aun

que inicialmente parece contener las pulsiones agresivffi gra

cias al ejercicio físico, a las pruebas de-y-de, etc, al fi

nal de la obra se comprueba su incapacidad pues los mismos 

"miembros ll en los que se basaba la no agresión acaban siendo

sofisticadas armas de ataque.

Tratar de sintetizar esta obra, de darle un enfo

que paralelo a nuestra sociedad sería sin duda algun trabajo

para una nueva tesina.

A pesar de ello procuraré sintetizar el contenido

y mensaje que nos aporta Bernard Wolfe.

- Para abordar inicialmente el tema sobre el que 

versa 11 LIMBO 11 , B. ~>Jo1fe nos aclara en unas notas

la palabra mandunga sobre la que como veremos

más adelante se basa todo el relato.

pág. 28.

En nuestro idioma, "mandungi" significa literalme,!!

te "auqellos cuyas cabezas no tienen diablos". Mire, tenemos

también la palabra IImandunga", es un yerba qu~ significa "a_

rrancar los diablos de la cabeza", se refiere a alguna de 

nuestras antiguas ceremonias, nuestro nombre viene de la

misma raiz. Entre nosotros hay unas personas llamadas "man

dungabas", que significa "aquellos de cuyas cabezas fueron 

arrancados los diab10s ll
•

2.1.5.1



- 49 -

pág. 433

Desde hace muchos siglos los hombres han dado con

toda clase de medios ingeniosos para desfigurarse o por 10

menos, incomodarse a sí mismos: se han ligado los pies, se 

han dilatadado los labios hasta convertirlos en platos, se 

han perforado la nariz ..•

No es preciso ahondar en el historial militar para

mostrar que el hombre, aunque pueda ser cualquier otra cosa,

es ciertamente el animal que se automutila. En cierto senti

do, un lI ampo " voluntario.

- Sírvanos de introducci6n esta fraseología para 

permitirme hacer o describir ~n~._e.!e"ye sinopsis _~obre ~~e

versa el relato. Wolfe nos introduce en un mundo post-at6mi

ca en el que Martine, un neo-cirujano que ha abogado por un

mundo. sin violencia-agresividad, ha conseguido sobrevivir a

la hecatombe y practica en una isla abandonada del Indico

una 10botomía que produce la eliminaci6n de los instintos

agresivos, como podemos apreciar en la página 12.

pág. 12.

Ubu sonri6 y le di6 unas pa1maditas en el hombro.

Al mismo tiempo se inc1in6 para examinar la cicatriz de la

afeitada cabeza deJ hombre, una cinta de tejido rojo que co

rría en línea recta desde la frente, pasando ambas orejas, 

hasta la nuca. Era el verdug6n que se hacía siempre cuando 

se rebanaba la tapa del seso de un perturbado con el serru

cho mandunga, y luego limpiamente se empastaba, colocándolo

en su lugar.

- Cicatriza estupendamente -dijo Ubu señalando a -

la señal.

Ya ha dejado de picarme -respondi6 el muchacho.

¿No hay perturbaciones ahi?

El muchacho parecia turbado.

- No recuerdo las perturbaciones de las que habla
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la gente -dijo-o El doctor Martine dice que yo solía pelear

mucho .•• y que mis músculos estaban demasiado tonificados .••

No recuerdo. Lo que más me gusta es sentarme y dibujar pája

ros y árboles. Quiero pasarme todo el tiempo durmiendo.

- Has mejorado mucho, Notoa. Acabo de darme cuenta

ahora que lo dices, "Paz" no es una simple palabra para tÍ,

sino que la piensas y la sientes. Los informes que he recib!

do del doctor Martine son muy buenos.

- La gente dice que yo solia pelear -respondió No

toa, mirando al suelo-o

Cuando se lo oigo decir me siento avergonzado. No

sé qué es lo que me impulsaba a golpear a mis parientes.

- Antes de que se ~roduzca la supuesta tercera gue-·

rra munqial Martine ha dejado sus teorías publicadas. Estas
- .

teorías son· recogidas y transformadas en una asociación deno____. ... ... -0-' _

minada Immob basada en el evange~io de San Mateo, que d~ce:

Mateo: -Capto V. Versículo 29

"Que si tu ojo derecho es para ti una ocasión de 

pecar, sácale y arrójale fuera de tí; pues mejor te está el

perder uno de tus miembros, . que no que todo tu cuerpo sea

arrojado al infierno".

Se genera entonces una nueva filosofía "pacifista"

basada en la auto-muti~ación. Esto, acarrea una larga serie

de problemas a nivel sociólogo-sicológico y de convivencia

que produce la aparición de prótesis de un avanzado desarro

llo tecnológico que llegan a ser mejores que los mismos mi~~

bros humanos.

pág. 306.

Menos de un año después de fundarse Immob, estos 

cibernecistas publicaron un anuncio sensacional: habían per

feccionado un miembro artificial superior muchísimas veces 

al verdadero, integrado en los nervios y músculos del muftón

impulsado por una planta de energía atómica construida en su

interior, equipado con sentidos al mismo tiempo que con fun

ciones motoras.

2.1. 5. 3
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( ... )

Este anuncio causó una gran sensación. Despertó

una enorme controversia. Acalorados pros y contras. ¿No deb§

ría suprimirse sin la menos ceremonia este adminículo .•• ?

Después de todo si Immob era la idea ¿hasta qué punto los in

ventos servirían si estaban destinados a producir una mayor

movilidad? Si; ¿pero no eran los vol-ampos nuestros mayores

héroes, no habían hecho el supremo sacrificio siguiendo el 

espíritu de Martine? ¿Es que acaso íbamos a regatearles na

da por considerarlo demasiado bueno?

- Como consecuencia de la creación de la~rótesis

~~ Droduce un cambio sociológico aue afecta a los hábitos sQ

~iales. Uno de los cuales es el psicomotriz y con él, cam- 

bios deportivos.

pág. 307

Se organizaron Centros Neurolocomotores. Se perfeQ

cionaron e. m. más activas. Las pruebas de destreza y disce~

nimiento se convirtieron en los deportes básicos. Una nueva

filosofía recibió el ser, basada sobre las expectaciones de

cómo los miembros cibérneticos aceptarían la estructura cito

-arquitectónica del corte y producirían un nuevo tipo 'supe

rior de hombre. y todo esto ocurrió tanto en la Zona como en

la Unión: desarrollo tecnológico, político, filosófico total.

En 1.982 fueron resucitados los Juegos Olímpicos,

esta vez como una competición anual cibernética.

Theo venció a Vishinu cada vez, los Unionistas ja

más ganaron una sola prueba.

Estos fueron tiempos llenos de acontecimientos;

fermento real de una progresión de días marcados en rojo. Mu

cha excitación y una gran amistad internacional •.• Todo el ffi

mundo vivo y benigno.

- §t9':.lj,§mdo el comentario del tema, podremos obse.f.:

yar que la introducción de las prótesis produce cambios a ni

vel deportivo que van desde la misma perfomance hasta los

sistemas de entrenamiento y el tipo de competición.
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pág. 105.

Un presentador intervino.

- Señoras y caballeros -dijo-, hay grandes noti- 

cias esta noche para todos los del interior. ¡El hermano Theo

ha vuelto! si, regresó a su despacho en la mansión presiden

cial hace media hora, después de semanas de crucero con el 

equipo olímpico y tomándose un bien merecido descanso de los

asuntos de Estado. Tenemos la suerte de poderles presentar 

algunas secuencias de películas de'este crucero de adiestra

miento que el propio Theo nos acaba de en·tregar. No se vayan

ahora ..• Nuestros muchachos están en gran forma, van a pre

senciar ustedes algunos fotogramas verdaderamen·te impresio

nantes .•.

El filme comenzaba a bordo del yate de entrenamieQ

to, una perfecta miniatura del liS. S. íl'liener ll
• Los muchachos

estaban en realidad en buena forma. Jugaban a salto cabrilla

por encima de los ventiladores de más de nueve metros de al

tura. Lanzaban jabalinas, alcanzando a los ojos de buey que

quedaban a unos sesenta metros en la parte de popa del navío.

Saltaban al aire desde postura parada y se remontaban en ca

torce o quince sacudidas antes de caer al suelo. Se balancea

ban en la cuerda floja con un solo dedo, cada gimnasta ha- 

ciendo juegos malabares con pelotas y aros con la mano libre

y ambas piernas. Empleando un solo brazo, un hombre alzaba a

una docena de sus compañeros cogidos a una cuerda•.. Eran

ágiles, eran como balas, captaban las cosas tridimensional

mente, como si se hubiesen desprendido de la esfera de la

gravitación y de la inercia y orbitaban con libertad y sin 

peso a través del espacio. Era una visión neurolocomotiva

del espacio despojado de determinismo ••. el espacio ya no

era una amenaza externa que atrapaba a cualquier hombre ais

lado.

pág. 106

Despues vinieron las d-y-d, las pruebas de destre

za y discernimiento.

Un grupo de adiestrados estaba sentado en cubierta,

algunos manejando máquinas de escribir a gran velocidad con



- 53 -

los dedos de los pies, otros haciendo complicadísimos nudos

con pedazos de cuerda.

Theo, con un cronómetro en mano, se acerco a uno 

de los chicos y le entregó una baraja.

- Hay aquí setenta y tres naipes -dijo Theo. Se los

llevó a la espalda, los mantuvo tras él durante un momento y

luego los devolvió~. Dime ahora cuantas cartas quedan. -El 

muchacho sopesó las cartas, parecía turbado.

- El mazo está ahora más pesado -dijo-¡ pero no

por un número completo de naipes. Hay más de seis cartas y 

menos de siete. Yo diría que hay, veamos, setenta y nueve y

un quinceavo.

- No está mal -dijo Theo-. Añadí seis naipes al ms

zo, pero pegué un sello de correos a uno de ellos, un sello

de tres centavos. Debes practicar con sellos de diferentes 

tamaños, serviran para agudizar las percepciones.

otro muchacho efectuaba una prueba de destreza con

un nuevo mazo de cartas: barajaba con una mano mientras Theo

le cronometraba.

- El tiempo es bueno, Hank, dos coma nueve -dijo-o

y las has barajado bien, el orden original exactamente inver

tido. Pero tienes que vigilar el movimiento del índice, do

blaste un poquito la esquina de uno de los naipes.

Theo alzó la carta dañada, la cámara tomó de ella

un primer plano.

- Como hemos podido comprobar las cualidades psicg

motrices y de percepción de estos "a.tletas" son poco más que
'-- .

utópicas. Wolf consciente de lo que está escribiendo nos ex-

~ne en cap!tulos mas adelan"te una sesión de entrenamiento 

~specífico que como vamos a poder comprobar ya no es tan utó

pico·
c

pág. 147

Pasillo abajo llegaron a una puerta en la que se 

veían las palabras: LABORATORIO DE CO~ITROL DEL PANICO: RESPI

RACrON YOGA y RELAJACrON MUSCULAR. A través del panel de vi

drio Martine pudo ver una fila de catres dentro, sobre los -
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que habían alguno mo-ampos y bi-ampos tumbados, desnudos,

sin sus Pros. Se detuvo y estudió la escena.

- ¿Es que los ampos tienen que reaprenderlo todo?

-dijo.

- Oh, seguro -repuso Jerry-. Quizás antes no supi~

ran como respirar y dormir. La guerra proviene de una respi

raci.ón agi.tada, de la tensión muscular y del imsommio.

- Con lo expuesto anteriormente habremos podido ob

servar una serie de ,?-ctividades físi.cas unas más o menos exa

geradas a nivel "marcasll, otras muy influenciadas por la re

lajación y los diversos sistemas de autocontrol. Mi interés

no ha sido o-tro que el intentar introducir en el relato Y- 

que el lector de este trabajo tenga unos antecedentes para 

poder enjuiciar mas objetivamente lo que va a acontecer en 

~elato.

- He introducido Limbo en_el capítulo de agresivi

dad-agresión a causa de que tanto la operaci6n de lobotomía,

~jecutada por Martine como la filosofía Immob no son más que

do~ Duntos de vista de evitar la agresi6n. El primero parece

ría más un defensor de la teoríª del Instinto mientras que 

1a sem1nda sería de la teoría del aprendizaje.

~ Veamos ahora y antes de volver sobre el tema que

trata el capítulo. el oriQen de la discordia que va a prQdu

cir una serie de roces en esta utópica sociedad que va a ter

UlÍ.lli:J.1:-..en. upa guerra abierta.

pág. 112.

II¿Cuales son los hechos? Bueno, los hechos acerca

del culombio no son demasiado buenos, todos lo sabemos. Nec~

sitamos con urgencia este raro metal porque entra en la cons

trucción práctica de todas las partes vitales de nuestros

Pros y no nos queda mucho de este metal en existencia. Asi 

que podemos comprender el interés del hermano Vishinu en es

ta primera materia tan preciosa .•• tambien nos interesa a no

sotros.

F'fnaliza el relato con una competición olímpica

2.1.5.7
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que acaba en una abierta declaración,de guerra.

pág. 321.

Ocho, nueve, diez días pasaron. Una secuencia de 

maravillas cinestéticas .•. torbellinos, zambullidas, empapa

duras, subidas y bajadas, tensiones, giros •.. hechos ciberci

ticos tales como ningún ojo de Irnmob había visto jamás. To

dos ellos realizados con indiferencia, con magnífica facili

dad por los unionistas ... quienes como todos los de la Zona,

llevaban grandes 11M" en sus suéters. Cada día que pasaba la

voz del noticiero deportivo perdía unos cuantos más decíbe

les de su son profesional, se hacía más y más turbada. Al Cs
bo de un tiempo comenzaba el bucear, a Martine le parecía co

mo si el hombre estuviese algo asustado.

- ¡Lo que no saben ustedes! -dijo el primer día-o

¡El equipo de la Unión acaba de ganar el decathlon!. Subie

ron veintiocho puntos por encima del record del mundo, dia

blos .•.

y poco despues, balbuceó de nuevo:

¡Veintidos metros!. ¡Imagínenselo, señores y ca

balleros, veintidos metros!. ¡Nadie saltó en longuitud tanta

distancia jamás!. ¡Por eso vamos ahora que el nuevo record 

queda a casi diez metros por encima del record del mundo es

tablecido por Theo en el año 83!. Vaya, ¿qué les ha pasado a

estos chicos de la Unión?

pág. 323.

- Semánticamente no tenía sentido -continuó Vishinu

impaciente-o Yo estoy explicándote ahora la verdad, los ing~

nieros de la Unión han estado trabajando mucho, muchísimo, 

en protesis. Ahora se ha demostrado que podemos hacer las m~

jores prótesis del mundo, mejor incluso que los cerebros - 

maestros de la Zona. Por la lógica de los imperialistas de 

la Zona se sigue que si tenemos tan estupenda sabiduría tam

bién deberiamos poseer todo el culombio del mundo.

? 1 ¡:; A
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- Hermano Vishinu -intervino el locutor-o Tu estas,

ejem, estas contradiciendo todo lo que dijo el hermano Theo.

- Claro. Esa es mi intención.

-¿Quieres decir, entonces, que el hermano Theo se,

equivocaba acerca de los Juegos? ¿No compartiréis vuestros

descubrimientos con los otros Immobs?

r n
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UN CASO LEVE DE INSOLACION. Arthur C. Clarke (21)

He aquí un relato insólito sobre fútbol.

De todos es sabido que las vallas están en los es

tadios en prevención, para que los lIaficionados", tengan di

ficultades en pasar al terreno de juego y puedan agredir a 

los árbitros. Supongo que Shakespeare se habría quedado más

que atónito si un espectador hubiera subido al estrado, ale

gando haber sido testigo del crimen de Otelo y quisiera dete

nerlo.

Lo que en el siglo XVI hubiera parecido jocoso,

hoyes peligroso. Pero cuando es la masa la que quiere sen

tirse protagonista la cosa puede acabar en catástrofe ..•

Pues bien, Clarke llega más lejos. Veamos lo que puede pasar

cuando esta masa de gente está dirigida y compenetrada.

pág. 122.

Alguien que no fuera yo debería estar contando es

ta historia, alguien que comprenda bien la divertida clase 

de fútbol que juegan en Sudamérica. Allá en Moscw (Idaho), 

nosotros tomamos el balón en brazos y corremos con él. En la

pequeña, aunque próspera república a la que llamaré Perivia ..

lo llevan de un lado a otro pateándolo con los pies. Yeso 

no es nada comparado con lo que hacen con el árbitro.

Hasta la Vista, la capital de Perivia, es una boni

ta y moderna ciudad, situada allá en los Andes, casi a tres

mil metros de altitud sobre el nivel del mar.

Se siente muy orgullosa del magnífico estadio de 

fútbol, que puede alojar a cien mil personas. Aún así, resul

ta un problema para albergar a todos los hinchas que acuden

cuando hay un encuentro importante, tal como el que anualme~

te se lleva a cabo con la vecina república de Panagura.

Una de las cosas que primero aprendí al llegar a Pe

rivia, tras una serie de molestas aventuras en las regiones

menos democráticas de Sudamérica, fue que el partido del año

último se había perdido a causa de la fraudulenta deshonesti
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dad del árbitro. Por lo que parecía, había penalizado a la 

mayor parte de los jugadores del equipo, anulando un gol y,

en general, había sido el culpable de que no venciese la me

jor parte. Aquella diatriba me produjo una cierta nostalgia

de mi tierra; pero recordando donde estaba, me limité a co

mentar:

- Deberían unstedes haberle dado más dinero.

pág. 123.

- Ya 10 hicimos -fue la áspera respuesta-, pero

los panaraguras hicieron una oferta adn mál alta.

- Es lástima -comenté yo-; hoy en día resulta difi

cil encontrar un hombre honesto que acepte ser sobornado una

sola vez.

- El relato se ve complicado por la presencia de 

una conspiración golpista.

pág. 124.

Sin embargo, como don Hernando sin duda le recordó,

¿qué mejor forma de asegurar la lealtad del Ejército que la

de proporcionarle cincuenta mil asientos del estadio en el 

encuentro del año?

( ... )

El estadio lleno a rebosar, como un gigantesco bol

oval convertido en un mar de rostros humanos. Se había prod~

cido una ligera demora en dejar paso a los espectadores: la

policía había actuado lo mejor que pudo, pero llevó tiempo 

el cachear a cien mil personas en busca de armas escondidas.

El equipo visitante había insistido en que se hiciera así, ,

ante la gran indignación de los locales. No obstante, las

protestas se desvanecieron bastante pronto, conforme la arti

llería se acumulaba en los puntos de control.

Resultó fácil adivinar el momento en que el árbitro

llegó al volante de su Cadillac acorazado: se podía seguir su

marcha por el abucheo de la mul ti tud.·

- ¿No cree -dije a mi vecino, un joven teniendo, un

chico tan joven que podía estar junto a mí sin que ello afec-
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tase a su carrera- que deberían cambiar de árbitro si tienen

esa falta de confianza en ~l?

- Pues sí -convino conmigo-. Pero los visitantes 

tienen el derecho de elegir.

No hay nada que podamos hacer contra eso.

- Entonces, al menos ustedes debieran ganar los

pártidos que juegan en Panagura.

-Es cierto -repuso el joven oficial-. Pero la úl
tima vez nos confiamos en exceso. Jugamos tan mal que ni si

quiera nuestro propio árbitro pudo salvarnos.

Me resultaba difícil tener simpatía por ninguno de

los dos bandos, y me dispuse a pasar dos horas terribles de

un espantoso aburrimiento. Rara vez me he engañado tanto.

El partido tardó cierto tiempo en comenzar. Primero

una sudorosa banda de música tocó los himnos nacionales de ;..

las dos naciones, despu~s los equipos fueron presentados al

Presidente y su esposa, más tarde el Cardenal impartió su 

bendición a todos, y finalmente. se produjo una oscura disp~

ta sobre el tamaño y la forma del ba16n. Yo empleé todo - 

aquel tiempo de espera leyendo mi progr~ma, un bello y caro

trabajo de imprenta que me había entregado el joven oficIa.

De tamaño folio, estaba lujosamente ilustrado a todo color 

sobre papel couché y parecía como si hubiese sido encuaderna

do en plata.

pág. 125 Era muy poco probable que los editores hubiesen s~

cado ningún provecho; pero resultaba evidente que aquello

era una cuestión más de prestigio que económica.

De todas formas, aparecía una impresionante lista

de suscriptores, encabezados por el Presidente, para aquella

"Edición Especial de Recuerdo de la Victoria". La mayor par

te de mis amigos aparecían allí, y noté divertido la nota

aclaratoria de que el importe de cincuenta mil ejemplares en

tregados gratuitamente a los bravos soldados había sido abo

nado por Don Hernando.

Parecía una inocen-te fanfarronada en busca de pop~

2.1.6.3
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laridad, y puse en duda si este deseo valía tan considerable

coste de edición. La mención de la "Victoria también me sor

prendíó como un tanto prematura, para no decir como una fal

ta de tacto.

Aquellas reflexiones fueron interrumpidas por el 

rugir de la multitud cuando comenzó el encuentro. La pelota
"entró en acción; pero apenas si había zigzagueado por la mi-

tad del campo cuando un jugador del Perivia, de jersey azul

le echó la zancadilla a uno del Panagura, de camiseta a ra

yas negras.

No pierden el tiempo, me dije a mi mismo. ¿Que es

lo que va a hacer el árbitro? Para mi sorpresa, no hizo nada,

y me pregunté si aquel encuentro sería regido por los Regla

mentos Internacionales del Fótbol.

- ¿No ha sido eso una actuación sucia? -pregunté a

mi compañero.

- ¡Fuii! ~Repuso, sin quitar los ojos del partido

Nadie se preocupó por esas cosas. Además, el coyote no lo ha

visto.

Aquello era cierto. El árbitro se encontraba a mu

cha distancia, al otro lado del campo, y daba la impresión 

de resultarle difícil seguir la marcha del encuentro. Sus m~

vimientos resultaban claramente penosos, lo que me desconce~

t6 hasta que imaginé la razón: ¿Han visto ustedes alguna vez

a un hombre intentando correr llevando puesto un chaleco a 

prueba de balas? Pebre diablo, pensé, con la profunda simpa

tía de un fullero por otro, te estás ganando el soborno. SeQ

tado, yo ya me estaba sintiendo achicharrado bajo aquel sol

inmisericorde que caía a plomo.

En los primeros diez minutos, el partido fué bas

tante abierto y creo que no se produjeron más de tres faltas

por pelea. Los perivianos solo fallaron un gol, la pelota

fue rechazada de cabeza tan limpiamente que los frenéticos 

aplausos de los seguidores del Panagura (que disponían de

una guardia de policia especial y una sección fortificada
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en el campo) no fueron contestados con demasiadas maldiciones.

Comencé a sentirme decepcionado.

El realidad no hubo verdadero trabajo para la Cruz

Roja casi hasta la mitad del primer tiempo, cuando los tres

jugadores del Perivia y dos del Panagura (puede que fuera el

contrario, para el caso es igual), se mezclaron en una magni

fica melée, de la cual surgió un único superviviente por su

propio pie.

La bajas fueron retiradas inmediatamenote del campo

de batalla entre un verdadero pandemonium, produciéndose una

pequeña tregua hasta que se reemplazaron los jugadores elimi

nadas. Esto produjo el primer incidente de importancia: los

del perivia se quejaron de que los heridos del otro bando no

estaban en tan malas condiciones como para que entraran al 

campo nuevos jugadores.

Pero el árbitro se mostró duro como el diamante: 

los nuevos jugadores enotraron en el campo, y el ruido de fon

do se amenguó hasta llegar solo al umbral de lo doloroso:

mientras el encuentro continuaba.

Los del Panagura pronto golearon, y aunque ninguno

de los vecinos se suicicló, algunos parecían muy próximos a 

hacerlo. Aquella transfusión de sangre nueva en juego había

elevado las energías de los visitantes, y las cosas comenza

ron a rodar mal para el equipo local. Sus oponentes se pasa

ban el balón con tal destreza que la defensa del Perivia era

como una red de mallas demasiado grandes. A semejante ritmo,

me dije a mi mismo, el árbitro podrá permitirse el lujo de

ser honesto: su gente ganará de todas formas. Y la verdad es

que hasta el momento no había dado señales de partidismo.

No tuve que esperar mucho tiempo. Un intento dese~

perado del equipo local bloqueó un ataque amenazador en la 

propia meta, y un potente disparo de uno de los defensas en

vió el balón como un proyectil hacia el extremo opuesto del

campo. Antes de que hubiera alcanzado la máxima altura en su

2.1.6.5
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trayectoria, el agudo silbido del pito del árbitro detuvo el

encuentro. Se produjo una breve consulta entre el árbitro y

los dos capitanes, que casi acab6 en pelea.

Por el campo, todos gesticulaban como demonios, y

la multitud rugía con una total desaprobaci6n.

- ¿Qué ha ocurrido ahora? -pregunté.

- El árbitro dice que nuestro jugador estaba fuera

de juego.

- Pero ... ¿Cómo puede ser eso? ¡Estaba perfectame~

te situado!.

- Sssshhh ... -me siseó el teniente, no mostrando 

el más absoluto deseo de remediar mi ignorancia.

Decidí entonces no molestar a nadie y sacar las

consecuencias por mí mismo.

Parecía que el árbitro había concedido un turi li

bre a los de Panagua contra nuestra meta, y pude darme cuen

ta en la forma en que cayó tal decisión entre el público lo

cal.

pág. 126 La pelota salío disparada por el aire en una herm.,2

sa parábola, rozó el poste y, a despecho de la salida airosa

y elástica del portero, se coló en la red como una bala de 

cañón. Un terrible rugido de angustia surgi6 de la multitud,

y después cesó tan repentinamente que se produjo un silencio

todavía mas impresionante. Era como si un gigantesco animal

hubiese sido herido y aguardarse unos momentos antes de ven

garse. A pesar del calor que provenía de aquel sol casi per

fectamente vertical, sentí un súbito escalofrío, como si una

bocanada de aire frio hubiese pasado sobre mi cuerpo. Ni por

toda la riqueza de los Incas hubiera tomado el lugar de a- 

quel hombre sudoroso que estaba allí en el campo, con su cha

leco a prueba de balas.

Ya estábamos dos a cero a favor de los del Panagu

ra; pero aún quedaban esperanzas: no había terminado el pri

mer tiempo y podían ocurrir muchas cosas antes,de que acaba-
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ra el partido. Los del Perivia estaban ahora jugando como P2

seídos, con una furia demoníaca, como hombres que han acept~

do un desafío y no quieren perderlo bajo ningún concepto.

Aquel nuevo espíritu produjo pronto resultados. El

equipo local marco un gol im~ecable un par de minutos des- 

pués, y la muchedumbre se volvió loca de alegría. Para entog

ces, yo gritaba como todo el mundo, diciéndole cosas al árbi

tro que nunca hubiera imaginado que supiera decir en español.

Dos a uno, y cien mil personas rezando o echando maldiciones

para que un nuevo gol llevara al empate.

Este llegó casi a punto de terminar el primer tie~

po. En una cuestión que tuvo graves consecuencias, quiero

ser perfecamente justo: la pelota había sido pasada 'a uno de

nuestros delanteros, que corrió con ella unos quince metros,

evadió a un par de defensas con magistral habilidad, y mar

có limpiamente un estupendo gol. Apenas si había caído la p~

lota de la red al suelo, cuando el pito del árbitro silbó de

nuevo.

Y ahora ... - ¿Qué?, me pregunté. No iría a anular

ese gol •••

Pero lo hizo. Al parecer, la pelota había sido to

cada con la mano. Yo tengo una vista magnífica y puedo ase~

rar que no se produjo semejante situaci6n. Por 10 tanto, no

puedo reprochar a los del Perivia por lo que ocurrió a conti

nuación.

La policia se las arregló para mantener a la muche

dumbre fuera del campo de juego, repartiendo mamporros a - 

diestro y siniestro. Los dos equipos se separaron, dejando -

'todo el centro del cillnpo libre, excepto por la tercaménte d~

safiante figura del árbitro. Probablemente estaba preguntán

dose cómo podría escapar del estadio y consolándose al fin 

con la idea de que, cuando el partido hubiera terminado, po

dría retirarse de aquella profesión.

El agudo y sonoro toque de corneta cogí6 a todo el
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mundo por sorpresa •.. a todos excepto a los cincuenta mil

hombres bien entrenados que habían estado esperando a que

llegara el momento con creciente impaciencia. El campo se

quedó de pronto en silencio, de tal manera, que pude oir cl,ª

ramente el ruido del tráfico del exterior del estadio. Sonó

aquel toque de corneta por segunda vez .•. y toda aquella in

mensa zona de rostros que tenía frente a mí se desvaneció en

un cegador mas de fuego.

( ... )

pág. 127 .

.•• Todo seguía como antes, excepto un pequeño de

talle: en el lugar en que había estado el árbitro, quedaba 

una pequeña mancha quemada de la que surgía una pequeña co

lumna de humo que se perdía en el quieto aire.

¿Qué diablos había ocurrido? l'1e volví a mi compañ~

ro, que se hallaba tan estremecido como lo estaba yo.

- Madre de Dios -le oí murmurar-. Nunca pude imagi

narme que ocurriera eso.

y miraba fijamente, no a la pequeña pira funeraria

que yacía en el campo, sino al bello programa plateado y re

luciente que tenía extendido sobre las rodillas. Y entonces,

en un relámpago de incrédula comprensión, supe lo sucedido.

Con todo, ahora, cuando me lo he explicado convenientemente,

encuentro difícil dar crédito a lo que vieron mis propios

ojos. Era tan simple, tan lógico •.• y tan increíble ...

pág. 127

¿Nunca han molestado a alguien des1L~brándolo con

un espejo? Supongo que todos los chicos lo han hecho; yo r~

cuerdo habérselo hecho a mi maestro en la escuela primaria,

lo que por cierto me valió una buena zurra. Pero nunca imagi

né 10 que sucedéría si cincuenta mil hombres bien entrenados

hacían lo mismo, usando cada uno de ellos una hoja plateada

de medio metro cuadrado de superficie.

2.1.6.8
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Un amigo mío, gran matemático, lo ha calculado, y

no es que necesitase ninguna prLleba más; pero siempre me ha

gustado llegar al fondo de las cosas. Nunca supe, hasta en

tonces, qué formidable energía exis"te en la luz del sol; más

de un caballo.

pág. 128.

De fuerza por cada metro cuadrado expuesto directa

mente a la luz solar. La mayor parte del calor que caía en 

un lado del enorme estadio había sido captada y dirigida so

bre la pequeña área ocupada por el desaparecido árbitro. In

cluso admitiendo que todos los programas no estuviesen apun

tados en la dirección correcta, tuvo que interceptar cuando

menos un millar de caballos de fuerza de energía calorífica.

El desgraciado árbitro no debíó de haber sufrido mucho, era

como si le hubieran tirado de cabeza a un alto horno.

Estoy seguro de que nadie, excepto Don Hernando, 

sabía realmente qué es lo que ibi' a pasar i a sus bien alecci2,

nadas seguidores se les había dicho que con aquello simple

mente se dejaría ciego al arbitro y fuera de acción por el 

resto del partido. Pero también estoy seguro de que nadie lo

lamentaba mucho. En Perivia se juega a fótbol de verdad.

Al igual que en política. Mientras el partido con

tinuaba hasta su previsible final, bajo la benigna mirada de

un nuevo y comprensiblemente dócil árbitro, mis amigos trab~

jaban duro. Cuando nuestro victorioso equipo salió del campo,

con un tanteo favorable de catorce a dos, todo se arreglo de

la mejor manera.
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En el anterior relato hemos sido testigos de lo que

una agresión organizada es capaz. H. Jacobs va a introducir 

en su relato un componente diferente, pero que no por ello de

ja de tener un cierto analogisrno con el anterior.

En los grandes estadios, el jugador tiene ante sí 

un numeroso público, que puede llegar a ser un factor condi

cionante en el rendimiento de éste.

Que las competiciones deportivas son una forma de 

liberar la agresividad latente en una sociedad más o menosr~

presiva, es algo que no ignoramos. Esta agresividad latente

se proyecta sobre los jugadores, equipo arbitral, etc.

Jacobs, mediante el arabesco de cambiar el sentido

a esta proyección nos introduce en una situación que refleja

claramente este comentario de K. Lorenz (22).

"Pero uno que se deja. llevar ciegamente por sus re

flejos es un peligro para la Humanidad y una víctima fácil p~

ra cualquier demagogo de esos que saben desencadenar situaci2

nes estimulantes en los hombres para hacerlos combatir a su

antojo, con la misma seguridad con que nosotros los etólogos'

lo hacemos en los animales con que experimentamos.

Sinopsis:
Jacobs, nos introduce en un estadio, en el que todo

el mundo ligado acti~amente con el espectáculo deportivo está

de acuerdo en matar. Manejados por una organización con unos

fines no especificados en la obra, cierran en una trampa mor-

. tal a un público ansioso que asiste a una final de "futbol" 

americano.

EL GRAN MUNDO DEL DEPORTE Harvey Jacobs (23).

pág. 177.

Me gusta la cabina de los locutores. La vista es d!

ferente desde al1í~ Muy distinta a la que se tiene desde aba~

jo. La gente se ve pequeña, y sus vopas forman un conjunto

multicolor. Es posible ver la totalidad del estadio, que par~

ce verdaderamente un gran tazón. Un tazón de uvas.

Fuera cual fuese el tiempo, el caso es que el públi

co había acudido. Para el gran partido del siglo teníamos ap~

nas entradas vendidas. Las tribunas tienen capacidad para - 

veinte mil espectadores, de modo que había sitio de sobra. La

gente se acomodaba a su gusto, aproximáridose-lo,más posible 

al campo de juego.
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racimo de uvas.

Subí las escaleras con tiempo de sobra. Barney Blue,

más conocido como Ba Ba Blue, ya estaba allí. Su ayudante, un

muchacho, se hallaba con él. Todo estaba preparado para la

emisión radiofónica. No se televisaría esta vez el partido. 

¿Quién iba a mirar?

( ... )

pág. 179.

Los periodistas llegaron a sus cabinas. Morey Hak

man y Bob Lane. Me pregunté qué les habría ocurrido a los

otros. No podiamos llevar a cabo el asunto mientras no cubri~

sen aquella parte, puesto que la casilla de prensa estaba ju~

tamente al lado de la que ocupaban los locutores de radio.

Por fin, se presentaron cinco de los nuestros, pero shelly no

estaba entre ellos.

( ... )

pág. 180.

No les hacíamos nada a menos que fuese absolutamen

te necesario, según rezaban nuestras órdenes. Se nos había ex

plicado que serían los periodistas quienes relatarían el suc~

so posteriormente. Ninguno de nosotros podía comprenderlo en

aquel momento.

- Vamos, Vic .•• -dijo Ba Ba.

Jack abrió la caja del regalo y extrajo cuerdas, eE

posas y un magnetófono a pilas y Ba Ba se oyó a sí mismo co

menzando a describir el partido. Incluso se escuchaba el ru

mor y los vítores de los espectadores.

- Ese soy yo, maldición -manifestó-Ba Ba- ¿Cómo ha

béis conseguido mi voz?

- En estos tiempos hay gente capaz de imitar cual

quier clase de voz, incluso la del presidente -aclaró Hack-.

¿Por qué no iban a imitar la tuya?

- Hack, a tu trabajo -dije- .. No necesitas explicar

nada.

Jack conectó los cables de modo que el sonido del 

magnetófono se transmitiera a la emisora. Ignoro cómo 10 hizo.

Yo no soy técnico en la materia.

- Ba Ba, ¿quieres saber quién ganará? -pregunté.

- Vic, esta broma me hace muy poca gracia.

- No se trata de una broma. El partido ya está todo

jugado aquí dentro. Las jugadas son emocionantes, y el final

mucho más espectacular. En los últimos segundos los Royal mar

can el tanto del triunfo. Chico, espera a que los corredores
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de apuestas se enteren del resultado. Nos tienen anotados 21

puntos en las hojas.

( ...)

La multitud se puso en pie y los jugadores se lleva

ron la diestra al coraz6n.

La música llegaba con un pequeño retraso hasta nosQ

tros. Podía verse al del bombo golpear su instrumento, y una

fracci6n de segundo después se escuchaba la percusi6n.

Por si me he olvidado de mencionarlo, debo advertir

que los chicos de la banda estaban con nosotros, lo mismo que

los vendedores de salchichas y cacahuetes, los taquilleros, :

los acomodadores, los auxiliares de campo, los telefonistas,

los guardias privados, y ante mi sorpresa, hasta las animado

ras. Todos estaban con nosotros.

Yo eché una mirada al estadio. La gente cantaba el

himno rápidamente, para que empezase el partido.

- Jack, ¿crees que esto saldrá bien? -le pregunte a

Wilks.

- ¿Quien puede decirlo?

- Tengo la impresión de que lo conseguiremos -dije

confiado.

Los altavoces empezaron a dar las alineaciones de 

los equipos, y el público se dió cuente de que faltaban nom

bres como el mío, el de Jack, el de Morey, el de Bob Beefer,

el de Rocco y otros.

Yo había defendido la conveniencia de enviar susti

tutos con nuestros números en la camiseta, pero se limitaban

a decir: liNo es necesario; negativo". "No es necesario; nega

'tivo". Así hablaban ellos, como los robots de la televisi6n.

Nuestro coordinador, Siggy Mulosk se presentó hacia

las dos.

- ¿Qué tal va eso? -le preguntamos.

- Todo macha bien -contest6.

- ¿Está todo interceptado?

- Todo se halla bajo control, incluso los retretes.

- ¿Has visto a Shely? -le pregunté, antes de que él

hiciera lo mismo.

- Ya debiera estar aquí. su puesto es éste.

- vendrá, no te preocupes.

- Voy a anotarle en la lista.

- Por todos los cielos, te pareces a ellos. An6talo

si eso te hace sentir mejor. Pero lo tendré en cuenta.
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- No me sermonees -dijo el coordinador.

- Ya conoces a Shelly -añadí-. El hace lo que puede.

- Tengo que anotarlo. Cualquier equivocaci6n sería

por mi culpa. Debo hacerlo, Vico

- Bueno -admití con desgana.

Jack puso en marcha la grabación. Se escuchaba el 

relato del partido.

Sin embargo, nada estaba ocurriendo aún en el campo.

Pero a Jack le habían dicho que pusiera en marcha el magnetó

fono en el minuto preciso, y así 10 hizo. La radio transmitió

el partido antes de que empezase, pero eso nada importaba,

puesto que nadie podía ya abandonar el estadio.

Luego comenzaron en el campo de juego. Los Royal

marcaron su primer tanto, pero yo sabía que perderían la pe12

ta en un barullo, dentro de un par de jugadas. Despues de en

sayar aquel partido tantas veces, resultaba aburrido verlo de

nuevo. Me resultaba difícil concentrarme en el juego sabiendo

lo que ocurriría en la jugada siguiente.

( ... )

Los Fierce se hicieron con el balón después de una

melé. Luego los espectadores se enardecieron viendo cómo Bi

lly Hally lanzaba el cuero hasta la línea 35, donde debía pa

tear, pero olvidó hacerlo. Hally corrió hasta la línea 22 y 

entonces lo derribaron. Sentí simpatía por él. Yo hubiera - 

avanzado hasta el final también si me hubiesen dejado.

Podía ver a Hally inmovilizado en medio del barullo,

y golpeándose luego el pecho como castigándose a sí mismo por

su estupidez al perder la jugada.

( ... )

En el campo, Pokriss resultó lesionado. No es raro

que ocurran estos accidentes. Se hizo daño en una pierna y se

lo llevaron fuera. Los espectadores le ovacionaron. ¿Cuántas

veces en mi vida habré estado allí abajo, con el trasero moli

do, mirándolos mientras jadeaba hasta echar el bofe?

y sin embargo, jugar significa mucho para mí. He si

do un ídolo la mayor parte de mivida, y tendría mucho menos 

si no fuera por mi habilidad, lo que no impide que a su vez 

el juego me haya quitado bastante también.

A las dos y media comenzó el asunto. Si me olvido 

de algunas cosas o las relato superficialmente, es porque hay

demasiado que contar. Pero pueden comprobar lo que digo campa

rándolo con lo que atestiguaron otros.
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Primero fueron los altavoces. No. Primero Rocco Ben

vegna, Beefer Schwinn y Parl Boylan tomaron posiciones sobre

el techo y sacaron las pistolas. Yo ví recortarse sus siluetas

contra el cielo.

( ... )

Los Fierce habían sido detenidos en la línea de los

dos metros, e iban a jugar. La banda toc6 unos compases. Yo 

agité una mano en dirección a Rocco y éste me contestó.

La imagen de Rocco en cuclillas, apuntando con una

la pistola hacia abajo resultaba reconfortante, si se me per

mite la expresión. Boylan y schwinn guardaban la misma acti ... ·

tud. Eran como estatuas sobre el techo.

Uno podría haber jurado que llevaban siglos allí

arriba •..

( ... )

Termino el primer tiempo con un lanzamiento que los

Fierce debían convertir. La multitud enloqueció de entusiasmo.

Se hizo la alineación correspondiente para el lanzamiento.

Joey Ribick se preparó y echó hacia atrás la pierna;

pero no hubo patada. Se quedó como si estuviera helado. El áE

bitro se le acercó gritando y dando palmadas, pero él también

estaba en el asunto y formaba parte del plan. Ribick sabía

que no iba a patear. Es terrible ver a un hombre que, a punto

de actuar, es impedido o cesa en su intento. Yo sentí aquella

pausa justo en la boca del estómago.

Los vendedores de cacahuetes y las chicas estaban 

ya distribuidos debidamente, lo mismo que los guardias priva

dos. Me sorprendió que se hallaran de nuestro lado, pero re

sulta lógico, cuando se piensa en ello.

En el exterior, los porteros y otros auxiliares es

taban igualmente preparados.

Los Fierce y los Royal empezaron a estrecharse las

manos y a darse palmadas unos a otros deseándose buena suerte.

Ribick parecía bailar sobre una pata.

La gente, extrañada, emitió unos ees y uuus como si

contemplaran aquello por primera vez en su vida. Mychos se sg,

bieron en las sillas para ver mejor. Pero aún no había nada 

que ver.

Los altavoces comenzaron su labor.

Los altavoces aclararon todo.

A pesar de ello nadie se movió, ni gritó, ni trató

de escapar. Después de los altavoces aparecieron las pistolas.
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Nosotros agitamos los brazos para que pudieran vernos. Los

vendedores de cacahuetes y de salchichas y los vigilantes, to
1

dos movieron el brazo y enseñaron las anlas.

Uno podría haber imaginado que cuando los altavoces

. hablaran, la multitud se dispersaría, pero no ocurrió así.

Por el contrario, se juntaron aún más. Las doce mil y pico

que había allí parecían formar un grupo compacto. Nos advir

tieron que así ocurriría y sucedió presicamenteffio. Supongo 

que ellos entienden más que nosotros de tales asuntos.

( ... )

tiTados los que se llamen Robert, Bob o Bobby deben

baj ar al campo 11 •

Vaya usted a saber por qué, pero 10 cierto es que 

los imbéciles hicieron lo que se les ordenó. Algunos se vol

vieron en el último instante, o trataron de hacerlo, pero la

mayoría hizo lo que se les ordenaba. ¿por qué?

La banda comenzó a tocar, y los Robert fueron sepa

rados en grupos. El primero fue llevado hasta el centro del 

campo. Los Royal se alinearon en la línea de gol del oeste, y

luego cargaron contra los Robert. Uno de éstos echó a correr.

Las ametralladoras trazaron un anillo de balas a su alrededor,

y luego se acercaron. El hombre dió un salto y cayó al suelo.

Los Royal cargaron contra los Robert a la carrera, y se produ

jeron algunos claros en sus filas.

Shelly me cogió un brazo. Yo me solté. Estaba tan 

excitado que alcanzaba a oler su sudor. No es más que un niño

grande.

Franc1<: comp¡liobó la grabadora, que seguía funcionan

do normalmente. Decía que el partido estaba en el segundo

tiempo, lo cual era verdad, con un tanteo de siete a tres a 

favor de los Fierce, 10 que era mentira, lógicamente. y uno ~

podía jurar que era Ba Ba Blue el que estaba hablando.

Del primer grupo de los Robert, cuatro habían caído,

dos estaban inclinados, y otros siete se movían vacilantes s2

bre el terreno. Uno de ellos luchaba con Lance Ligima, el - 

cual jugó con él un momento, y luego le pateó con las botas 

claveteadas.

El siguiente grupo de Robert fue lanzado al césped

y soportó la carga de los Fierce. Todos los jugadores estaban

ahora en el campo y había mucha más acción. Los sonidos que 

nos llegaban hasta arriba resultaban extraños.

pág. 188.

La gente de las tribunas emitía un murmullo como el
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de las olas de la playa. Se escuchaba con tada claridad a la

banda tocar la música. Cuando uno de los Robert recibía un im

pacto, percibíamos el ruido con toda claridad. Y recuérdese 

que estábamos muy alto.

Siempre me ha gustado el encuentro físico del fút

bol americano, incluso siendo niño. Para mi es algo así como

el acto carnal sin el debilitamiento que le sigue. Es dureza

contra dureza, no duro contra blando. Pero no sé si los Ro- 

bert que estaban recibiendo los duros embates estaban muy con

tentos. Creo que los profesionales me comprenderán. El dolor

es placer, pero es dolor igualmente.

( ... )

pág. 189.

Las ametralladoras hacían llover balas sobre los re~

tos del desperdigado grupo.

Otros saltaron al terreno de juego y fueron cazados

por los chicos. Pero en las tribunas eran los vencedores y al

gunos acomodadores los que hacían el mejor trabajo.

Cambió entonces el ruido. Se produjo una conmoci6n

en la multitud. Algunos corrieron hacia el campo. Los altavo~

ces ni siquiera tuvieron qUe llamar a los John, o los Charlie.

Ellos solos bajaron por su propia voluntad. Incluso había mu

jeres y algunos niños. No se les podía detener. Entraron en 

el campo de juego, pero no crearon complicaciones. En las tri

bunas, no obstante, llegaron a escucharse algunos vítores.

pág. 190.

Ellos nos habían advertido que eso podía ocurrir. 

Durante este lapso algunos de los espectadores se organizaron.

Nos explicaron todo lo que podía suceder en el estadio. Y tu

vieron razón. Los Robert bajaron al campo, y ahora se estaban

organizando.

Entonces entraron en acción los especialistas. (pág.

191) Estos dividieron a la multitud igual que se corta un me

lón. Lanzaron gases. Tenían puestas unas máscaras, y se apro

ximaron a los cabecillas. La mul ti tud s"e apart6 en seguida, 

dejando al descubierto a los organizadores. Parecía el hueco

de una rosquilla.

Los cabecillas fueron llevados hacia un costado del

campo, y luego los aplastaron con las apisonadoras que se usan

para dejar liso el césped. No resultó nada agradable.

( ... )

pág. 192.
Por otro lado comenzaron las carreras. v lo~ a;~na-
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. ros. Pam, pam, pam. Se utilizó nuevamente gases para dividir

a la multitud en varios grupos. La banda seguía tocando, y

las animadoras dando vítores. Estas también participaban en 

la acción. Yo miré a través de los gemelos y se 10 mostré a 

S~elly. Es increible hasta qué punto pueden enardecerse las 

muchachas.

(...)
pág. 193.

Cuando se juega al fútbol americano, el sonido se 

proyecta en dos sentidos. De los espectadores hacia nosotros,

y de nosotros a ellos. Si uno lo hace bien, el sonido parece

ir de uno a ellos, pero cuando lo hace mal parece venir de

ellos a nosotros, y es como si entrase arena en la cabeza.

Aquella sensación de llenarse de arena es una de

las razones por las que odiamos al público. Durante los momen

tos en que el estruendo es arena, quisiéramos subir y destro

zarlos uno por uno. Ahora 10 estábamos haciendo.

( ...)
pág. 199.

Shelly y yo estábamos juntos mientras el juez nos 

preguntaba cuál había sido el motivo. Yo hablé por los dos y

dije:

- Fue una pequeña guerra, y nada más que eso.

Luego el juez nos preguntó por ellos, por la forma

en que nos encontraron, pero yo me mostré de piedra. En todos

los estadios donde aquel día ocurrió aquello, en todos los

países, fuera cual fuese el deporte, ninguno de nosotros ha

bló de ellos, según pude enterarme. Así somos los atletas. So

mos solidarios cuando tenemos un motivo común. La labor en

equipo es la razón de semejante comportamiento.

(...)

pág. 200,

Sin embargo, la famosa tarde resultó muy grata, es

pecialmen~e después de haber oído tantas veces aquel sonido 

de arena que venía de la multitud. El estruendo que me llena

ba por dentro los oídos, la boca, el ombligo y los intestinos.

Fue una hermosa tarde, pero no quiero morir por - -

ella.
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En el relato que ahora veremos, los términos agresi

vidad-agresión, se ven incrementados a niveles propios del te

ma que tratamos. Auténtica c. F.

El autor, Farmer, es el más conocido de los que pu

blican C. F. erótica.

De hecho, como podremos comprobar en otro capítulo,

escribe a veces con el seudónimo de Ki1g0re Trout.

"carne~ es la exacerbación de la violencia en todos

los aspectos que podamos imaginar. En un mundo en el que imp~

ran dos fanatismos de tipo religioso, en el que es empleado 

un extraterrestre como dios-viviente, previa transformación 

en laboratorio, en el que la llegada de la primavera signifi

caba la época de la reproducción, en el que los vínculos fami

liares eran borrados del mapa, el autor nos relata los acont~

cimientos acaecidos en un partido de beisbo1 con algunas pe

queñas variaciones como podremos comprobar.

C A R N E PHILIP J0SE FARMER (24)

pág. 9

Hacía un mes que había llegado, rugiendo y relampa

gueando, desde los cielos de Noviembre y se había establecido

en pleno campo de beisbol.

pág. 12

El Héroe solar era un hombre desnudo, magníficamente

constituido en todos los aspectos. Aunque iba sentado sobre 

los hombros de dos Alces se veía claramente que era muy alto.

Su cara, con los arcos supraorbitales prominentes, nariz lar

ga y ganchuda y fuerte barbilla, podía haber sido la de un

bien parecido campeón de pesos pesados.

pág. 96

Stagg no solamente hubo de abrir el primer partido

de béisbol de la temporada sino que tuvo que asistir a todos

los juegos. Por primera vez se dió cuenta de lo mucho que ha

bía cambiado. El juego se desarrollaba ahora de tal forma que

era rara la partida en la que ambos equipos no sufrían numerQ

sos daños e infortunios.

La primera parte de las Grandes Series se jugaba en

tre los campeones de las diversas ligas de los estados. El en

cuentro final del campeonato nacional era entre el Manhattan

Yanks y el Washington Sentahs. Ganaron los Yanks, pero perdi~

ron tantos hombres que se vieron obligados a utilizar a la mi

tad de los hombres del equipo de los Sentahs como reservas en
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los campeonatos internacionales que siguieron.

Los torneos internacionales de las Grandes Series 

se celebraban entre los campeones nacionales de Deecee, Pants

-'Elf, Caeyland, la Liga Iroquois, y los piratas Karelianos, 

Florida y Buffalo. Esta última nación ocupaba un territorio 

que incluía parte de las costas de los lagos Ontario y Erie.

El juego final de las Grandes Series fue una lucha

sangrienta entre el equipo de Deecee y el de Caseyland. Los ~

caseylandese llevaban polainas rojas como. parte de su unifor

me, pero, hacia el final del juego, los jugadores estaban ~o

jos de pies a cabeza. Los ánimos estaban muy enconados, no so

lo entre los jugadores, sino también entre los hinchas. Los

caseylandeses habían reservado una sección del Yank Stadium 

para ellos, y estaban separados de las otras secciones por

una alta valla de alambre de púas. Además, la policía de Man~

hattan había estacionado hombres cerca para protegerlos si

los ánimos se exaltaban demasiado.

Desafortunadamente, el árbitro, un kareliano a 

quien se suponía neutral, puesto que odiaba por igual a ambos

bandos, tomó una decisión que tuvo efectos desastrosos.

Era el noveno turno, y el marcador estaba 7-7. Les

tocaba batear a los Yanks. Había un hombre en la tercera base

y, aunque tenía un corte en el cuello, era lo suficientemente

fuerte para correr a casa si tenía oportunidad de ello. Había

hombres fuera de juego (literalmente fuera de juego). Uno de

ellos, cubierto por una manta, yacía en el lugar en que había

sido derribado, entre la segunda y la tercera base. El otro

estaba sentado en la trinchera y se quejaba mientras un médi

co le curaba las heridas de la cabeza.

pág. 97.

El bateador era el mejor de Deecee y se enfrentaba

al mejor tirador de pelota de Caseyland. Llevaba un unifonne

que no había cambiado mucho desde el siglo XIX y su carrillo

estaba hinchado por un gran rollo de tabaco. Balanceaba su b~

te adelante y atrás. La luz del sol arrancaba destellos a sus

bordes de metal, porque la mitad superior del bate estaba cu

bierto por finas láminas de latón. Esperó a que el árbitro

gritara ¡Pelota!, pero cuando oyó el grito no dió un paso fue

ra de la plataforma.

En lugar de hacer eso, se volvio y esperó a que la

mascota Yank corriera desde la trinchera hasta donde él se en
___ ...... __ 1...._
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La mascota era una bella morenita vestida con el

uniforme de los jugadores de béisbol. La única diferencia con
I

los antiguos trajes era la abertura triangular de su blusa, -

que dejaba al descubierto sus pequeños pero firmes senos.

Gran Bill t1anzano, el bateador, lanzó sus manos ha

cia los negros cabellos de la mascota, la besó en la frente y

luego le dió un azote juguetón mientras corría de vuelta a la

trinchera. Di6 un paso dentre de la caja, un cuadrado pintado

con yeso sobre el suelo, y adoptó la antigua postura del ba

tador dispuesto a recibir la pelota.

El larguirucho John Sobre-La-Colina-Y-Sobre-EI-Río

Jordán-Está-La-Poderosa-Casey escupió tabaco y resopló. Tenía

en la mano derecha una pelota de medidas reglamentarias. Cua

tro clavos de acero de una longitud de un centímetro sobresa

lían de la pelota, una de cada polo de la esfera y dos de su

ecuador. John Casey tenía que sostener la pelota de forma que

no pudiera cortarse los dedos al lanzarla.

Esto suponía un impedimento para él desde el punto

de vista de un antiguo lanzador de pelota. Pero se encontraba

seis metros más cerca del bateador, lo cual subsanaba la tor

peza con que por fuerza había de lanzar la pelota.

Esperó a que la mascota del caseylandés hubiera lle

gado junto a él para tocarle la cabeza. Entonces agit6 el bra

zo y lanzó la pelota.

La agresiva pelota pasó silbando a un centímetro de

la cara de Gran Bill Manzano. Manzano pestañeó, pero no vaci

ló.

La multitud lanzó un rugido de admiración ante su 

muestra de coraje.

- Pelota uno! -grito el árbitro.

La multitud lanzó un sonoro abucheo. Desde donde es

taban sentados les había parecido ver que la pelota, aunque 

cerca del rostro de Manzano, había ido exactamente en línea 

con la marca de tiza de la caja. Por ello, el tiro no podía 

hasido una pelota.

Manzano golpe6 la siguiente y falló.

pág. 98.

- ¡Golpe uno!.

Al tercer lanzillniento, Manzano se balanceó y golpeó.

La pelota, sin embargo, se desvió hacia la izquierda. La pelQ

ta fue fuera de las lineas de cuaqro.
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Se mantenía firme en pie, pero con las rodillas do

bladas de forma que pudiera inclinar el cuerpo a ambos lados.

l,a pelota fue un fallo técnico, pese a que la punta

de uno de los clavos le hizo un corte en la cadera derecha.

Luego Casey tomó la pelota y comenzó a balancearla.

Los hinchas de Deecee oraban en silencio, cruzando los dedos

o tocando los cabellos de la mascota más cercana.

pág. 99

Los caseylandeses gritaban hasta quedarse roncos. -
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Los demás, Pants-Elf, Iroquois, Floridanos y Buffalianos au

llaban insultos contra el equipo que odiasen más.

El jugador del equipo de Deecee estaba sobre la teE

cer base, dispuesto a correr a casa si se le ofrecia la opor

tunidad. Casey no le perdía de vista, pero no hizo ningún mo

vimiento amenazador.

Lanzó con toda su fuerza la pelota, prefiriendo he

rír a Manzano que fallar y que le marcasen otra pelota. Cua

tro pelotas y Manzano llegaría a la primera base.

El mejor bateador de Deecee golpeó la pelota. Pero,

como con frecuencia sucedía, uno de los lanzadores también

fue golpeado. La pelota pas6 por lo alto, entre casa y la pri

mera base, y luego cayó en un punto intermedio entre ambas.

Manzano lanzó el bate al pitcher, como era su dere

cho, y corrió hacia la primera base.

Sin embargo, el primer baseman, todavía en el suelo,

había tomado la pelota y había hecho un pase con ella a Manz~

no. Inmediatamente después dió un salto y llegó a casa. La p~

lota golpeó contra el amplio y grueso guante del catcher jus

to antes de que el hombre que estaba en la tercer resbalara 

dentro de la plataforma.

El árbitro hizo salir al jugador de Deecee, sin di2
cusión. Pero el primer baseman, fue hacia el árbitro y con

voz ronca le dijo que él había tocado a Manzano mientras co

rría. No obstante, la decisión del árbitro quedó en pie.

Manzano negó haber sido tocado.

El primer baseman dijo que podía probarlo. Había h~

cho un corte en el tobillo derecho del jugador con uno de los

clavos de la pelota.

El árbitro ordenó a Manzano que se quitara el calce

tín.

- Tienes una herida reciente ahi. Aún sangra -dijo-.

Estás fuera de juego.

- ¡No lo estoy! -rugió Manzano, escupiéndole a la 

cara del árbitro jugo de tabaco-. Estoy sangrando también por

otros dos cortes, y me los había hecho antes. ¡Ese adorador 

de un dios-padre es un embustero!.

- Entonces como podía saber que tenías una herida 

en el tobillo si no ta la había hecho él? -aul16 el árbitro a

su vez a Manzano-. ¡Yo soy el árbitro y te digo que estás fue

ra de juego!.
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pág. 100

Se lo deletreó en la fonética de Deecee:

¡F-U-E-R-A! tFuera~.

La decisión no les sentó nada bien a los hinchas de

Deecee. Le abuchearon y le gritaron el tradicional tA matar 

al árbi tro! .

El kareliano palideció, pero se mantuvo firme. Desa

fortunadamente, su valentía e integridad no le si rvieron para

nada. La multitud se arrojo al estadio y le colgaron de una 

viga. Y no paró ahí la cosa. Comenzaron también a golpear a

los miembros del equipo casey1andés. Estos estuvieron a punto

de morir bajo tan salvaje agresión, de no haber sido por la -
"acción de la policía de Manhattan, que rodeó a los hinchas

agresores y les golpeó con la parte plana de sus espadas.

Tambien lograron cortar la cuerda de la que pendía

el kareliano, antes de que el nudo corredizo cumpliera su mi

sión.

Entretanto, los hinchas casey1andeses habían inten

tado acudir en ayuda de su equipo. No llegaron junto a los j~

gadores, pero se cebaron en los fans del equipo de Deecee.

stagg estuvo contemplando el tumulto durante un rato. Al prin

cipio pensó saltar dentro de aquella masa de cuerpos que lucha

ban furiosamente y comanzar a darles golpes a diestro y sinies

tro con sus grandes puños. La lascivia que las glándulas ver

tían en su sangre comenzó a crecer. Cuando estaba a punto de

saltar en medio de aquella turba, un grupo de mujeres comenzó

a descender hacia él, no para luchar, sino para unos fines

bien diferentes.

pág. 150.

No seas tan condenadamente colodramático. Poderoso

-gruñó uno de los hombres-. Colguémosle aquí mismo. Hay que 

llegar a poughkeepsie para el partido.

Fue entonces cuando stagg comprendió qué estaba ha

ciendo allí. No era una partida de guerra, sino un club de

beisbol que había sido invitado a competir en Deecee. Como

tal, poseían un salvoconducto que les salvaría del peligro de

caer en una emboscada.
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Dentro de este capítulo he incorporado una serie de

relatos en los que más que hablar de deporte tal corno lo en

tendernos ahora, los autores nos recuerdan el mundo del circo

romano. Tanto en "Abogado Gladi_ado~" corno en "Cuando el robot

se Impuso" estas actividades no parecen ser más que una parte

de la vida del pueblo y quizá una de las formas que éste tie

ne de manifestar sus conflictos y aspiraciones, de responder

a las frustaciones. Cualidades claramente significadas con el

deporte (26).

La inclusión en el capítulo deportivo se debe a que

en cierta manera la acción más parece un deporte-circo, que 

una actividad profesionalizada con el fin de matar. Casi se 

podría emplear palabras textuales de ú. M. Cagigal (27) y de

cir que la acción supone una derivación extrema del deporte

-espectáculo. Es el espectáculo deportivo llevado al "más di

fícil todavía".

En ambos casos la participación del espectador es 

directa, pudiendo emplear tanto la arena como el Velódromo ca

mo medio de ascenso social. En estos casos, los autores (pode

mas añadir tambien a Anfiteatro) parecen haberse ceñido al

concepto "deporte como oportunidad para hacer realidad una

existencia auténtica" (25); esta interpretación abarca las si

guientes funciones y posibilidades de autoconstitución: mani

festaciones de la propia individualidad, desafio de la exis

tencia/ comprobación de la propia persona1idad, constitución

del sentido existencial, búsqueda, determinación y control de

la existencia, distancia con re:$pecto a sí mismo, descubri ....'.

miento y confirmación de la propia realidad, etc •..

EL ABOGADO GLADIADOR. POHL, FREDERIK, -C.M.KORNBLUTH

(28)

El mundo descrito en esta novela es un poco la exa

cerbación del nuestro, en que la violencia, la pasión del be

neficio y el arribismo desenfrenado galopan a rienda suelta 

por ciudades de hormigón que parecen salidas de una pesadilla.

El relato propiamente dicho trata de la lucha de un abogado 

desconocido, Charles Mundin, contra el trust inmobiliario de

la "G. M. L. Homes".

Corno decoración de fondo, Pohl y Kornbluth han ima

ginado sangrientos entretenimientos en los que se presentan 

luchas a muerte de gladiadores como en los juegos del circo 

Romano.
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pág. 37.

Bligh, es posible que usted piense que el día de la

arena es una contienda de boy-scouts donde los muchachos se 

lanzan flechas mientras corren alrededor de la pista de tenis.

¿NO es eso? Es posible que usted se crea que se trata de un

campeonato de canasta organizado por algún grupo de damas be

néficas. Puede ser simplemente que usted no tenga ni idea de

lo que debe ser un Dia de la Arena, ¿Por qué no lo demuestra?

¿por qué no hay una sola idea buena, atrac-tiva, en todo este

cochino proyecto? -y golpeó el programa con el dorso de la m.§:

no-. Escuche esto. Procesión de apertura: defile de jeeps a 

través de las hileras de lanqeros. Primer mano a mano: Hom- 

bres de sesenta años con sopletes. ¿Para qué seguir adelante?

y este espectáculo se supone que será el mayor acontenimiento

del año. No es cualquier sesión de un viernes por la noche

fuera de temporada.

Este es el espectáculo que cuenta. Tiene que ser es

pecial.

pág. 39

- ¿Qué es lo que esperan que haga en esta especie 

de gimnasio al que llaman estamio aquí? Mire usted: Putts

bugh ••• , nosotros somos dos veces más grandes y ellos tienen

tractores acorazados.

pág. 58.

No, no -Norvell estaba ansioso-. Los espectáculos 

normales tienen el mismo intesres técnico. Verás, sin ir más

lejos, la semana pasada ocurrió algo que te hubiera interesa

do. Teníamos una carrera a través de un campo sembrado de

alambre de puas y minas castradoras .•• y media hora antes que

empezara el espectáculo, vino el direcctor a decir que no te

nía hombres suficientes para el número. Bueno, Candella -es 

decir nosotros- puso en movimiento a los policias, que envia

ron una escuadra a Belly Rave. consiguiendo veinticinco volun

tarios en un cuarto de hora.

pág. 69

Pasó el tiempo. "Déjate ya de monsergas, papá. Lo

que tienes que hacer es darme más dinero. ¿Buscar trabajo yo?

De eso nada. Como vuelvas a repetirme 10 de "Cincuenta años 

con la compañia" te doy un sopapo. Si no fueras tan infeliz,

tendrías un contrato de trabajo y estaríamos en una casa bur

buja en vez de ser unos cochinos esclavos de Be1ly Rave. ¿Qué

vaya a la ciudad y busque trabajo? ¡Estás chalado! Te~diré -
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lo que voy a hacer. Voy a tomarme un buen desayuno y salir

zumbando para el Estadio. Hay un buen espectáculo hoy: Rocky

Granatino, Rocky Bolderon, Rocky Schistman y Kid Louis en una

lucha a ciegas, todos contra todos, con guantes de puase

pág. 94

Lo que Candella dijo, al principio suavemente fue:

Bligh, el próximo Día de la Arena es importante.

¿No opina usted así?

- Bueno •.• -respondió Norvell.

- Me encanta que opine igual que yo. Nuestro traba-

jo es importante. Es una forma de arte grande y funcional.

Proporciona un entretenimiento saludable, satisface las nece

sidades de todos los hombres sobre cierta forma de expresión

artística.

Es una válvula de espape para la atareada clase de

los que viven en las casas-burbujas, un escape para las masas

de B. Rave.

Para ellos, de hecho, nuestro trabajo es indispens~

sable. Canaliza sus agresiones, de manera que ellos pueden d~

dicar su tiempo a ••• hum .•• a encuentros sin armas. ¡Los - 

días de la arena. Nuestra sociedad esta edificada sobre ellos.

Podríamos llamar a nuestro trabaj o la verdadera base de la so

ciedad.

pág. 87.

Nunca lo habría creído. Desde luego, es duro .•. --

exalta los valores emocionales. Los cómicos con pistola de vi

triolo deben seguir a un número tenso como IIHombre contra Es

corpiones" en lugar de otro número de comedia. octogenarios 

con Lanzallamas.

pág. 135.

Cordero y Virginia charlaron. Norvell dejó que con

versaran y se sentó, echándose hacia atrás, los huesos moli

dos. El cansancio físico era algo nuevo para Norvie Bli~1. No

lo había experimentado nunca de niño, y no lo sintió tampoco

en los recreos generales. ¿Cómo era que de no hacer nada re

quería un trabajo físico y para hacer algo verdaderamente - 

creador, productivo (dirigir un día de la Arena, por ejemplo)

solo hacía falta trabajo mental?

pág. 262.

Diversos números para el día de la arena.

Sexagenarios luchando con mazas forradas (}üxto).
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Hombres luchando a cuchillo atados por la cintura.

El infierno de Spillane: Leones, tigres y osos.

Bombeo de alta tensión.

Derby del trote eléctrico.

pág. 266.

Se trataba de un público que sabía apreciar el espeQ

táculo, observó Norvell~ con interés de técnico indiferente;

reía, vociferaba, lanzaba cosas en el momento preciso. Oyó el

vocerío habitual de los vendedores: 11 ¡ Compren piedras.! 11 ¡Com

pren tejuelas! ¡Sin tejuelas no se puede acertar a pegar a un

artista! •

pág. 267.

A cien pavos el encontronazo. Por primera vez en su

vida se puso a reflexionar en cómo y cuando había comenzado

todo aquello. ¿Por el rugby, donde se rompían los huesos?

¿Por los juegos de hockey cuyo principal interés estaba en

los golpes? ¿Por los transeúntes impacientes que gritan: Va

mos, vamos a un pobre chiflado que se sienta al borde de la 

acera?

¿Por aquellos hinchas del Chicago que lanzaban bus

capiés a los equipos forasteros cuando iban a hacer una buena

jugada? ¿Por aquello de que aquí no se hace prisioneros much~

chos? ¿Por las granadas de fósforo blanco? ¿Por Buchenwald? 

¿por Napalm?
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Características similares al anterior relato se des

prenden de éste.

Cuando el robot se impuso. F. BELKNAP LONG (29)

Un trabajador de Marte viene a la Tierra a someter

se ante el gran Cerebro (Máquina) para ver si tiene derecho a

una mujer. La respuesta negativa y un incidente le pone en

contacto con una mujer que le incita a ir a la zona libre don

de existe la ley del más fuerte y la mujer se defiende de los

demás a cuchillo.

Por informes va a comprar una mujer programada, - 

siendo descubierto por la policia. No le queda más remedio

que huir a la Zona. Es perseguido por ella y allí encuentra a

la primera mujer. Le informa de un movimiento rebelde que - 

existe en Venus dirigido por telépatas. Perseguido otra vez 

acaba en un Estadio donde se realiza una competición con Bici

cletas. Para escapar se ve obligado a competir. Entra en con

tacto con la organización (El también es telépata) y escapa 

con la mujer "programada" que resulta ser humana y la mujer 

de la cúpula muere descubriendo que era un robot.

pág. 132.

Una carrera de bicicletas de seis días se suponía 

que era un deporte, él único que había sobrevivido a la Gran

época de los deportes que había alcanzado su máximo apoteosis,

dos centurias atrás. Pero ya no era un deporte en el correcto

sentido de la palabra, porque había sido transformado en un 

carnaval de la muerte.

Era otra válvula de seguridad permitida por los mo

nitores e ignorada por el gran Cerebro. Por (original) (una

línea de puntos) cuando era preguntado de qué manera podía

protegerse mejor la sociedad de los hombres y mujeres que vi

vían con la frustración de no poder glorificar la muerte.

pág. 152.

Las bicicletas en uso eran bastante parecidas, con

dos ruedas, ligeras, con pedales, y llamativas, con brillan

tes colores contrastantes y ondeando alguna banderola.

Los corredores iban armados con largas armas en

forma de espiga y con pelotas de metal en una cadena.

Si una de las lanzas se metía entre las ruedas de 

una bicicleta de carreras viniendo de al lado de un competi

dor, el hombre del vehículo_atacado sería enviado por los ai

res para ir a aterrizar fuera de la pista (al borde), con fr~

cuencia con una fractura de columna o con heridas internas
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ciertamente fatales.·

pág. 153

Las pelotas de metal eran todavía más mortíferas

pues eran bastante pesadas cuando eran lanzadas con violencia

contra el cráneo de un contrincante pudiendo llegar incluso a

decapitarle. Pero el empleo de las mismas, estaba bajo el cri

terio de los contendientes que las empleaban en muy raras oc~

siones, con la intenci6n de matar al contrincante, antes de 

emplear su lanza, a no ser como último resorte de medida defen

siva.

Sin embargo había accidentes, fallos de precisi6n 

que podían ser fatales.

Lo que hacía que la carrera se convirtiese en algo

tan bárbaro, era el privilegio de la participaci6n del espec

tador. Poco después de haber dado comienzo la carrera, la mi

tad de los participanúes estaban ya seriamente heridos, por 

lo cual, eran incapaces de seguir la carrera, o bien, estaban

agonizantes al borde de la pista.

Si tal ocurría era costumbre que una docena o más 

de espectadores descendieran a la pista desde las gradas para

ocupar las bicicletas abandonadas.

La contienda proseguía sin más intervenci6n hasta 

que algunas otras eran abandonadas. La carrera duraba días, 

cada carrera era numerada y había descansos de media hora en

tre cada tres carreras a fin de que los victoriosos pudieran

regresar a las gradas y pudieran ser abrazados y aceptados

por maridos y mujeres que habían ido a las ruinas esperando

aquello.

La victoria de una carrera de bicicletas, signific~

ba, más por la preferencia de una mujer desterrada, que una 

victoria de pelea a cuchillo por un hombre que no podía espe

rar vencer tales aplausos.

pág. 164

Habla por unos momentos un hombre por una pantalla

dando a conocer las reglas y comenta ... :

Recordad que las carreras durarán seis días. Cinco

o seis mil de vosotros tendrán la oportunidad de participar 

si así 10 desean. Ya se que no todos han venido aquí para to

mar parte en las carreras y, por consiguiente, no es ningún 

desdoro permanecer como simple espectadox.

pág. 167.

Recuerda que tu primer 9bjetivo es destrozar las
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ruedas de tu contrincante con tu lanza. El tiene el derecho 

de tratar de arrancarte del asiento, golpeándote en el cuerpo,

no en la cabeza, con la parte lisa de la lanza. No debe apun

tar deliberadamente la lanza a tu cabeza, cuello, pecho, o

c~alquier parte que pudiera ser perjudicial (fatalmente) para

tí. y cuando sean tus ruedas las que se vean atacadas, debe

rás observar éstas mismas reglas de combate que acabo de ci

tar.

Pero si hubi.eras sido arrojado del asiento de tu bi

cicleta, puedes tratar de emplear golpes de naturaleza más p~

ligrosa. Este es tu derecho como resorte de medida defensi.va

de última instancia. Puedes emplear entonces la pelota de me

tal. Pero incluso en una situación tan desesperada, no debes

apuptar a su cabeza ni tratar de matarle.

La justificación de semejante regla de combate, pu~

d~ que te parezca extraña, pero desde luego tiene una base ló

gica.

Los riesgos de recibir una herida mortal de manos 

de tu oponente, deben estar siempre presentes. Este riesgo s2

10 hace que la contienda sea 10 que· éso Sin el constante rie~

go, el cierto conocimiento de que tu puedes ser muerto en

cualquier instante por un golpe apuntado demasiado alto ó de

masiado bajo, no deliberadamente, sino por error de cálculo,

no habría la gloria de la victoria.
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He aquí un relato que creo no necesita introducción

ANFITEATRO (Joaquin Domenech Segura) (30)

pág. 116. Tras la larga espera, la rugiente multitud que lle

naba el anfiteatro aulló de placer al deslizarse silenciosa

mente la compuerta acorazada situada en el interior del círcu

10 de arena.

Los rostros de cien mil seres humanos se dirigieron

hacia un solo punto. Unos segundos después, una silueta ya f~

mi1ar se deslizó lentamente desde el interior de la compuerta,

caminó hasta el centro del círculo y levantó sus brazos metá

licos, saludando así por octava vez a la misma muchedumbre.

SpookY estaba allí de nuevo. El ídolo popular. Du

rante ocho largos días se había enfrentado en el gran anfite~

tro con treinta y seis robots traídos desde los más lejamos 

puntos del Sistema Solar. Spooky se había batido con todos

ellos, desde los ciclópeos A4 Denium hasta los diminutos pero

temibles Procyon de Saturno.

y había vencido. Un gran récord en el anfiteatro es

pacial.

No obstante, la supervivencia era dura y las posibi

1idades se seguir adelante disminuían progresivamente. Y Spog

ky 10 sabía.

En el extremo opuesto del círculo de arena, se 

abrió otra compuerta y otro robot hizo aparición: un Mentor

-Parabe11um procedente de las colonias mineras de Júpiter.

La multitud enmudeció y unos chirridos electrónicos

anunciaron el inicio del combate.

Spooky graduó sus visores especiales y puso en fun

cionamiento sus bancos de memoria. Parabe11um avanzó hasta si

tuarse a pocos metros de él. Súbitamente, Spooky lanzó un de~

te1lo y una llamarada, azul rozo el cuerpo de acero de Parabe

llum. Este proyectó hacia delante sus ocho tentáculos de alu

minio. Ocho garras metálicas salieron disparadas. Spooky ha

bía calculado su trayectoria y se apartó a tiempo. Su abertu

ra principal vomitó de nuevo y, esta vez, una intensa exp1o-
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sión sacudió al anfiteatro. El robot minero Mentor-Parabellum

acababa de ser reducido a chatarra.

Un disparo resano entre la multitud.

pág. 117.Las imágnes televisadas del corto combate atravesa

ron el espacio y llegaron hasta los más remotos rincones del

Sistema. 1'1uchos millones de seres permanecieron pendientes de

la lucha.

Segundos después, un nuevo robot apareció por la

compuerta Norte. Un RR-200 equipado con blindaje térmico. Len

tamente tomó posición y se dispuso a atacar. Spooky lo clasi

ficó en milésimas de segundo. Sus bancos de memoria escogie

ron el mejor sistema de defensa y ataque a emplear con rapi

dez fulminante.

Un robot gladiador nunca vacila; ataca Q se defien

de, pero nunca vacila.

Spooky disparó de nuevo, pero el escudo protector 

de su oponente soportó perfectamente la abrasadora ráfaga. A

su vez, RR-200 pasó a la defensiva. Sus ventosas de plástico

se agitaron y los cientos de diminutas ruedecillas dentadas 

que llevaba en el extremo de sus brazos retráctiles empezaron

a girar casi encima del cuerpo de Spooky. Y Spooky sabía que

podían perforarle en pocos segundos. Disparó de nuevo, pero 

RR-200 resistió. Spooky se situó rápidamente en posición y

lanz6 una descarga a la máxima potencia. RR-200 escondió sus

ruedecillas e hizo frente al ataque. Durante treinta segundos,

Spooky martilleó a su enemigo con sus cuatro cañones térmicos,

obligándole a permanecer inmóvil. Luego se detuvo bruscamente

y esperó.

RR-200 reacci:onó instantáneamen-te y salió catapult,2

do con toda su fuerza hacia Spooky. Sus dos ventosas latera

les se aferraron a éste y las ruedecillas empezaron a zumbar

de nuevo.

Spooky se dejó envolver por las ventosas y cuando 

las ruedecillas cortantes rozaban sus casco, disparó de nue

vo.

2.1.11.2
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En centro de control mental de RR-200 saltó en peda

zas, alcanzado de lleno por la andanada de Spooky.

Un millar de ruedecillas dejaron de girar y RR-200

quedó inmóvil sobre la caliente arena. La vista casi se le nu

bló. Era su victoria número treinta y ocho.

La multitud prorrumpió en un griterío inmenso, aho

gando así el estampido de un segundo disparo.

Pero el descanso fue breve.

r:ág. 118. La compuerta Norte lanzó un destello y un tercer rQ

bot apareció por ella. El último de aquel día. Spooky lo recQ

nació instantáneamente: un reluciente y esbelto At-Attack,

procedente de los depósitos radiactivos de Deimos.

At avanzó sobre sus cadenas y lanzó una vibración.

Spooky disparó instantaneamente en tres direcciones, pero fa

lló. La sutil vibración había desviado sus sensores de direc

ción. At avanzó rápidamente pulverizando la ardiente arena

del recinto con el peso de sus diez toneladas. Una de sus pUQ

tas fusoras se movió con precisión milimétrica y rozó la ante

na sensi tiva lateral de Spoo)<:y. Este sintió como la antena de

jaba de funcionar y decidió jugárselo todo a una carta. Disp~

ró de nuevo con sus cuatro bocas y a la máxima intensidad. Pe

ro los destellos a~ules'levantaron sólo arena.

At se movía demasiado rápido para poder abatirlo en

esta forma.

Spooky sabía que con una antena sensitiva inutiliz~

da y un cerebro demasiado lento para hacer blanco, sus posibi

lidades de vencer eran muy pocas.

Súbitamente, At se deslizó como un rayo e incrustó

sus dos puntas fusoras en la parte superior de la "cabezal! de

Spooky.

Este sintió entonces como sus circuitos cerebrales emp~

zaban a fundirse. Un segundo después, su cerebro y sus bancos

de memoria estallaron, lanzando pedazos de metal incandescen

te en todas direcciones. Sus brazos quedaron inmóviles, su

cuerpo se tambaleó y rodó sobre la arena con la cabeza fundi-

2.1.11.3
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da.

spooky había sido aniquilado.

At saludó a la mul"ti tud con un movimiento de sus

puptas fusoras. Un nuevo ídolo acababa de nacer. La gente lan

z6 una ovación estruendosa y se lanzó a la arena aclamándole

Sus pies pisotearon la quebrada mole de Spooky, a quién ya ha

bían olvidado.

Un tercer hombre sintió el fria cañón del revólver

en su nuca. Había hecho un buen trabajo con Spooky. Sin duda

había sido el mejor robot que jamás proyectara y contruyera ~

en su corta vida de constructor de robots.

De cualquier forma, ésto carecía ya de importancia.

Sonó un disparo y rodó por el suelo con la cabeza 

atravesada por una bala.

En el anfiteatro no hay lugar para un constructor 

de robots derrotado.

'"") 1 1 1 11
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CONVULSION. Rene Revertez (31)

"Convulsiónllde R. Revertez no es más que un pequeño

diario escri '1:0 por un hombre de treinta años. Se encuentra vi

viendo en una sociedad en la que ha habido un lI g01pe ll cultu

ral y social, donde sólo gobiernan los jóvenes (15-19 años).

Las actividades sociales son totalmente anárquicas, y el con

cepto deportivo es empleado por el autor de una forma superfi

cia1, pero que no deja de tener su interés. Cometer delitos 

de una forma deportiva, tiene cabida en este cultura IIjuve- 

ni1 11
• Cultura que para José María Cagiga1 no parece estar muy

lejana. (32)IILos ingenios, procedimientos y técnicas de ac- 

ción se han perfeccionado hasta lo inverosímil; han creado tQ

da una tecnología y casi una mística de la subversión, dada 

la trascendencia que esta nueva forma de agresividad adquiere,

condicionando toda clase de vida institucional, incluso la cu1

tural, creando inseguridad, ensanchando la angustia, provocag

do el replanteamiento de los sistemas de mantenimiento del o~

den, instaurando incluso la nueva mitología de la delincuen

cia adolescente ••• 1I

Ante esta realidad R. Revertez nos dice:

pág. 253

Afuera debe proseguir la fiesta, las carreras de au

tos, los poemas callejeros y el derroche de colores

( ... )

pág. 255.

El incremento de la delincuencia en la que partici

paban deportivamente muchachos de toda extracción social.
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EL AJEDREZ VIVO DE MARTE. Edgar Rice Burroughs (33)

pág. 3

Tenemos en Marte -dijo- un juego parecido al aje- 

drez, muy parecido, y existe allí una raza que lo juega de un

modo horrible, con hombres y espadas desnudas. Llamamos a es

te juego jetan.

Se juega en un tablero análogo al vuestro, salvo

que allí tiene cien casillas y utilizamos veinte piezas por 

cada lado.
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Una muestra de el proceso ritualizado de la agresi

vidad 10 tendremos en la "Academia".

LA ACADEMIA

Robert Sheckley (34)

pág. 43.

- Tenía tres alternativas: cirugía cerebral, La Aca

demi.a o el ajuste.

Afortunadamente, encontré una salida en los depor

tes competitivos. Sublimé mis impulsos egoístas en bien de la

humanidad.

2.1.14.1
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EL CUERNO DE CAZA. Barban (35)

Temática y argumento

Cuando Alan Querdilión (Fugitivo de un campo de con

centración de Alemania Oeste), despierta una mañana en un Ho~

pital en el que las enfermeras, con uniforme indefinido, se 

niegan a decirle dónde y en qué año vive.

Pronto descubre que ha entrado en un futuro domina

do por los Nazis luego de su triunfo en la segunda guerra mun

dial.

En verdad sólo se nos muestra un segmento de este 

mundo, el enorme porque del guarda-bosque mayor de Europa,

que ha refinado el arte de la caza hasta transformarlo en un

rito eficientemente organizado.

El cuerno de caza invita a una comparación con la

C. F. por su preocupación de presentar una imagen coherente,

que linda con nuestra propia experiencia (más unos pocos de

talles biotecnológicos acerca de la cría de esclavos), nos in

vita también a plantearnos la originalidad de la C. F.

Los Futuros de pesadilla descritos por escritores 

como Frederik Polh o Ray Brabdury son a menudo brillantemente

precisos e imagina~ivos, pero son casi siempre urbanos, metrQ

politanos, tecnológicos: un mundo de consumidores y adminis

tradores. El infierno rural se Barban ha sido imaginado con 

la misma claridad, y es en este sentido una crítica a esa va~

ta tribu de autores que sólo pueden ver futuros sistemas opr~

sivos en términos de lavado de cerebro y demasiada televisión,

y nos recuerda oportunamente que un infierno urbano no sólo 

es imaginable sino también posible. No hay razón para suponer

que el actual y acelerado disgusto por la vida ciudadana no 

estallará y si es así, aquí está Barban para mostrarnos la

falsedad del sentimiento consenso -queJpuáde encontrarse tan

to fuera de la ciencia ficción como dentro de ella- de que s2

10 la publicidad, la máquina y la ciudad matan, y que el cam-

2.1.15.1
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po rehwnaniza.

pág. 81

El gorda deportista los vió y gruñó sorprendido. El

guardían se acercó de un salto con los dos muchachos y soltá~

doles las traíllas les hizo hacer unas cabriolas azuzándolos

con ligeros latigazos. Los dos disfrazados brincaron y adopt§

ron distintas posturas, imitando, para gran diversión del - 

hués ped, los menos delicados hábitos y actitudes de sus ori

ginales, y refinando otros tan ingeniosamente que ya no podía

dudarse que los imitadores pertenecían a la especie hwnana. 

El huésped se tambaleaba sacudido por la risa, hasta que al 

fin a una palabra del centinela de turno, el guardíán ordenó

a los dos muchachos que se acercasen, lo que hicieron en se

guida, en cuclillas, y alzando los hocicos. El guardián les 

dió en-tonces una red fina y fuerte que ellos tomaron rápida

mente, echándosela sobre los hombros como una cuerda.

En el mismo momen-to se oyó una nota de clarín en el

fondo del valle. El guardián y los hombres-mandriles subieron

otra vez de un salto al terraplén; el huésped fue llevado a 

su puesto, y yo me deslicé a la abertura vacante para obser

var de nuevo el claro.

Durante un rato todo estuvo muy silencioso; luego 

oí unos perro a lo lejos: unos ladridos más fuertes y de tono

distinto. Silencio otra vez, y en seguida un dispar, algo dé

bil.

pág. 82.

Uno de los cazadores jóvenes estaba de pie a mi la-

do.

-Da schiesst der Gauleiter los- murmuró.

Alcé los ojos, no entendiendo qué pájaros podían

ser aquellos Voegel, pero esperando algo parecido a unas per

dices. Se oyeron otros dos tiros lejanos y de pronto los pe

rros ladraron mucho más cerca. Estaban trayéndonos la caza, y
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reconocí entonces las voces de aquellos sabuesos, las bestias

salvajes·que aquella mañana, al vernos al doctor y a mí se ha

bían lanzado furiosamente contra las barras de las perreras.

Yo miraba todavía las copas de los árboles, y estaba tratando

de escuchar algún aleteo, cuando el joven próximo me tocó con

el codo y me señaló el claro.

Había aparecido una figura, que corría rápidamente

entre las hierbas tupidas: una figura humana, pero fantástica

mente ataviada. Corría con desesperación, y los invisibles s~

buesos ladraban detrás, muy cerca; era innegable que preten~

dían alcanzarla y darle muerte. Yo no podía apartar los ojos

de la figura: era una muchacha alta, de largos miembros; una

máscara de pájaro, de brillantes colores, le cubría la cabeza,

pero dejándole suelto el pelo oscuro, que le caía sobre la es

palda.
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Robert Sheckley.

Ultimando los detalles de ésta tesina, en

contré éste texto de R. Sheckley que lo reve16 en 1.953 ca

mo un autor de primera línea. Basado en éste relato se es

tren6 en 1. 965 una película titulada 11 La décima víctima 11

protagonizada por Marcelo Mastroniani, Ursula Andress y EI

sa Martinelli. No he creido conveniente acortar el relato,

de ahí que aparezca el texto original.

Personalmente lo catalogo como de los más

interesantes de la tesina.

lA SEPTIMA VICTIMA

Stanton Frelainc, sentado ante su escritorio, trataba de mos
trarse tan ocupaJo como cualquier ejecutivo Jebe estarlo a
las nueve y meJia de la mañana. Era imposihle. No podia
concentrarse en el anuncio que redactara la noche anterior;
tampoco pod ía pensar en los negocios. Sólo esperaba con im
paciencia la Ile~ada de la correspondencia.

La notificación debía haberle llegado hacia ya dos sema
nas. Como de costumhre, el gobierno se estaba retrasando.

Se abrió la puerta de Vidrio de su oficina, donde se leía
"Morger y Frelaim', Sastrería"; por ella entró EJ. Morger,
con la leve COjera que le dejara una vieJa herida de bala y los
hombros caídos; pero tenía setenta y tres años, y ya no le
preocupaha mucho la apostura.

- ¡,Qu¿ tal, Stan" - pregun tó - ¿Cómo marcha ese
anuncio"

Frdainc se había asociado con Morgrr hacía dieciséis
años. Juntos habían convertido aquel m'gocio en un capital
Jc un millón de dólares, dedicado a la fabricación de Ropas
Protec!.

-Aquí lo tienes - diJO Frelmne, alcanzándole la hoja de
papel.

¡Si al menos la correspondenCia llegara más temprano,
-" i.T1l'ne usted un traje Protect"" - leyó Morger en voz

alta, acercando la página a los ojos - "El traje Protect, de
Morger y FrelaJnc, cuenta con la mejor confección del mun
do, y constituye la avanzada de la moda masculina."

\lor~l'T se aclaró la garganta y miró a su socio con una
sOl~risa.

-"U traJl' Protect es, al mismo tiempo, el más seguro
e Ill¡?enioso" - siguió leyenJo -. "Cuenta con un bolsillo in
terno l'sí'ccia! para pistolas, con garantía de total invisibili·
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dad. Nadie sabrá qUI usted lleva un arma ... s~lvo usted. Su
excercional diseño 1 'rmite extraer la pistola rapldamente y
sin dificultad. En su dos modelos: bolsillü lateral o .~upe
rior." ¡Muy bueno!

FreJ aine asintió sin decir nada.
-" El !'rotect Espec al cllen ta con un bolsillo eyector, el

mayor avance en la técn :ca de la protección persona!. Con
sólo tocar un botón OCUltd, el arma está en su mano, amarti
llada y sin seguro. Visite el local I'rotect más cercano a su do
micilio. "Usted puede sentirse a salvo." ~llIY hien. Un anun
cio bien redactado.

Meditó un instante, acariciándose el bigote blanco. Del;
pués inuicó:

-¿No convendría decir que el traje Proteel está en va
rios modelos? Simple o cruzado, con una ü dos hileras de bo
tones, suelto o entallado?

-Cierto. Lo olvidé.
Frelaine retomó la hoja y garabateó una nota en el mar·

gen. Después se levantó, aüsando la chaquela sobre su estó
mago prominente. Tenía cuarenla y tres años; era algo obeso
y un poco calvo. Su aspecto era el de un homhre afable de
mirada fría.

- Tranquilízate - dijo Morger -. La recibirás con la co
rrespondencia de hoy.

Frelaine forzó lIna sonrisa. Tenía deseos de recorrer el
cuarlo a grandes pasos, pero en vez de hacerlo se sentó en
el borde del escri lorio.

-Se diría que es mi primer homicidio ~ dijo, con una
son risa despectiva.

-Yo sé lo que es eso - replicó Morger --o Antes de col
gar la pistola no dormía en todo el mes, clIando estaba es
perando lIna notificación. Te comprendo bien.

Ambos aguardaron. Cuando el silencio comenzaba a
volverse insoportable, la puerta se abrió para dar paso a un
empleado, quien depositó la correspondencia sobre el escri
torio de Frelaine.

Este se lanzó sobre las cartas, las sorteó rápidamente y
encontró la que esperaba: un sobre largo y blanco, remitido
por el Ministerio de Catarsis Emocional. Sobre ella lucía el
sello oficial.

- ¡Aquí está! -exclamó con una amplia sonrisa - ¡Aquí
está la pícara!

- ¡Magnífico!
Morger echó a! sobre una mirada de intcrés, pero no pi

dió a Frelaine que la al}Jiera. Habría sido una falta tle etique
ta, adclll ás de una violación alas leyes vigen tes. Sólo el Caza
dor podía conocer el nombre de su Víctima.
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-Te deseo una buena caza - agreg; .
-Gracias, eso espero - replicó Fre: line, confiado.
Su escritorio estaba en orden: así staba desde hacía una

semana. Recogió su portafolio mientl.is el socio le apoyaba
una mano sobre el hombro acolchadC'.

-Un buen homicidio te sentar': de maravil1as.- Ultima
mente tienes los nervios de punta.

-Lo sé- reconoció Frelaine, sonriendo otra vez.
Estrechó la mano a Morger. Este se miró la pierna balda

da con ojos irónicos.
-Me gustaría volver a ser Joven - diJO -. Dan ganas de

volver a tomar una pistola.
El anciano había sido un gran Cazador en sus buenos

tiempos. Tras diez homicidios bien realizados, entró al ex
clusivo Club de los Diez. Naturalmente, por cada asesinato
debió actuar como Víctima; eso elevaba a veinte los homici
dios en su haber.

-Espero que mi Víctima no sea como tú - dijo Frelai-
ne, medio en broma.

-No te preocupes por eso. ¿Cuán tas llevas?
-Esta será la séptima.
-El número de la suerte. Pronto te veremos con los

Diez.
Frelaine agitó la mano y se dirigió hacia la puerta.
-No le descuides - le aconsejó Morger -. Un peque

ño error y tendré que buscar otro socio. Disculpa, pero me
gusta el que tengo.

- Tendré cuidado - prometió Frelaine.
Regresó a su departamento caminando. Necesitaba tiem

po para calmarse. No tenía sentido actuar como un mucha
cho ante el primer homicidio. Mientras caminaba mantenía
la vista fija al frente. Mirar a un transeúnte era buscarse un
balazo: éste podía estar actuando como Víctima, y algunas
disparaban a la primera mirada. Gente nerviosa. Frelaine tuvo
la precaución de mirar por sobre las cabezas de los demás.

A su frente se veía un cartel enorme en el que J. F.
O'Donovan ofrecía SllS servicios al público.

_" ¡Víctimas!" - proclamaba el cartel, en grandes le
tras rojas - ... ¿Por qué correr peligros? Emplee los Observa
dores de O'Donovan, y ellos localizarán a su asesino. ¡Pague
"después" de encontrarlo!"

Frelaine recordó entonces que debía llamar a Ed Morrow
en cuanto llegase a su apartamento.

Cruzó la calle, acelerando el paso. Apenas si podía aguar·
dar el momento de estar en casa para abri r el sobre y conocer
el nombre de su víctima. ¿Sería ingeniosa, estúpida? ¿Rica,
como la cuarta de sus víctimas, o pobre, como la prime ra y
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la s,gunda? ¿Tendría un servicio organizado de Observadores
o trataría de arreglarse solo'!

El entusiasmo de la caza era maravilloso: corría por sus
venas y le aceleraba los latidos del corazón. l/na o dos man
zanas más allá se oyó el ruido de un disparo. Otro más, en se·
guida, y finalmente el último. Alguien había atrapado a su
hom bre; mejor para él.

Era una sensación magnífica. Frelaine volvía a sentirse
vivo.

lo primero que hizo al llegar a su pequeño departamen
to fue llamar a Ed Morrow, su Observador. Entre búsqueda
y búsqueda trabajaba en una cochera.

- ¡Hola!, ¿Ed? Frelaine habla.
- ¡Oh!, ¿qué tal, señor Frelaine?
Era fácil imaginar la cara fina y manchada de grasa. son

riendo ante el teléfono.
-Salgo de cacería, Ed.
-Buena suerte, señor Frelaine - dijo Ed Morrow -.

¿Quiere que le reserve tumo?
-Eso es. No creo estar ausente más de una o dos sema

nas. Supongo que la notificación de qUl' estoy en condición
de Víctima me llegará tres Sl'manas después del homicidio.

-Estaré listo. Buena cacería, señor Frelaine.
-Gracias. Hasta pronto.
Cortó. Era una prudente medida eso de reservar los ser

vicios de un buen Observador. Cuando hubiese cobrado su
presa le tocaría servir de Víctima. Y entonces una vez más.
Ed Morrow sería su seguro de vida. ¡Qué Observador mara
villoso era! Inculto, sí, hasta estúpido. Pero ¡qué vista para
la genle! Con una sola mirada de sus ojos claros podía reco
nocer inmediatamente a los forasteros. Era terriblemente as
tuto para detectar una emboscada. Un hombre indispensable.

Frelaine tomó el sobre, riendo para sí al recordar algunas
de las tretas que Morro\\' había empleado con los Cazadores.
Sonriendo aún revisó los datos que contenía el sobre.

"Janel-Marie Patzig."
¡SU Víctima era una mujer!
Frelaine se puso de pie y caminó por el cuarto durante

algunos segundos. Después volvil'· a leer la carta. J anet-Marie
Patzig. No había error alguno. Una muchacha. El sobre in
cluía tres fotografías, su dirección y los dalas de costumbre.

Frelain~ arrugó el ceño: nunca hasta entonces había ma
tado a una mujer. Tras vacilar un momento, lomó el tubo y
marcó el número del M.C.E.

-Ministerio de Catarsis Emocional, sección Informacio
nes - respondió una voz masculina.

-Mire, vea - dijo Frelaine - Acabo de recibir mi nolifi-

I-P
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cación y me han asignado una muchacha. Quiero saber si está
todo en orden.

Dio al cm pleado el nom bre de la joven.
-Todo está en orden; señor -dijo el empleado, tras ve

rificar el dato en los ardllvos de microfilm -, La señorita se
anotó en el ministerio por propia voluntad. La ley dice que
tiene los mismos derechos y privilegios que los hombres.

-¿Podría decirme cuánlos homicidios ha cometido?
.. -Lo siento, señor, pero la única infonnación que pode-

mos brindarle es la que ha recibido.
-Entiendo.-
Frelaine hizo una pausa. Después agregó:
- ¿Puedo solicitar un cam bio de Víctima?
-Puede rechazar esta Cacería, por supuesto. La ley le

concede el derecho. Pero no se le concederá otra mientras us
ted no haya servido como Víctima. ¿Quiere rechazarla?

- ¡Oh, no! - respondió Frelaine de prisa -: Era una sim
ple pregunta. Gracias.

Cortó la comunicación y se sentó en el sillón más grande,
aflojándose el cinturón. Eso requería pensar a fondo.

"Maldita~ muieres", gruñó entre sí, - "siempre metién
dose en cosas de homhres." ¡,r,() podían quedarse en su casa?
Pero eran Ciudadanos libres. Sin embargo no parecfa "feme
nino".

Desde el punto de vista histórico, el Ministerio de Catar
sis Emocional se había creado para los hombrcs, sólo para
los hom bres, al tenninar la cuarta guerra mundial ... o la
!>exta, según algunos cronistas. En aquellos momentos era im
prescindible conscguir una paz duradera y permanente. El
motivo era tan práctico como los homhres que la gestiona
ban: la aniquilación total estaba'a la vuelta de la esquina.

Con cada guerra mundial las annas acrecentahan su mag
nitud, su eficacia y su poder dl' exterminación. Los soldados
se acostumbraban progresivamente; cada vez era menor la re
sistencia a emplearlas. Pero se había llegado ya al punto de
saturación. Si llegaba a producirse una !!1Iena más, sería en
verdad la guerra para acabar con todas las guerras: no queda
ría nadie para comenzar la siguiente.

De ahí que esa paz det';cra ser eterna. Los hombres en
cargados de elaborarla cran ?rácticos. Así, rcconocieron las
tensiones y confusiones aún existentes, calderos en que se
cultivan todas las guerras, y se preguntaron por qué la pa7.
había sido hasta entonces tan efímera.

~.a respuesta fue: "Porque a los hombres les gusta lu
char.

" ¡Oh, no!", gritaron los idealistas.
Pcro los ham bres encargados de hacer la paz se vicron
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forzados a postular, con mueha pena, la necesidad Je violen
cia en un gran porcentaje de la humanidad. Los hombres no
son ángeles; tampoco son demonios. Son sólo seres muv hu-
manos, dotados de un alto grado de comhatividad. •

Dados el conocimiento científico y el poder que esos
hombres prácticos poseían en esos momentos, llluchos pen
saron que era su obligación extirpar en lo posible ese rasgo
humano; tal vez podrían haberlo hecho en grm parte.

Pero los hombres prácticos no lo hicieron. Por el contra
rio, reconocieron la validez de la competencia, del amor por
la guerra y el coraje, puesto que los hechos t:fan ahrumado
res. Tales caraeterísticas, en su opinión, eran admirables; toda
una garantía de Pl'Tpcluidad para la raza. Sin ellas, la humani
dad Sl' tomaría retrógrada. Las tendencias violentas se asocia
ban ¡nex tricablemente con el ingenio, la flexibilidad y el em
puje.

El problema radicaba en componer una paz que perdllTa
ra aun cuando ellos hubiesen desaparecido. En evitar que la
raza se destruyera a sí misma sin extIrpar lo'> rasgos causantes
de ello. Y decidieron que sólo cabía canalizar lié otr0 modo
la violencia del hombre, proporcionándole una \ia de salida
y dt' expresión.

El primer paso fue la legalización Je !()S combates entre'
gladiadores, sangre y fuego. Pero hacía falta más 4ue eso. La\
sublimaciones sólo dahan resultado hasta cierto punto. ~lás
allá, la gente pedía lo auténtico.

No había nada capaz de sustituir el asesinato.
Por lo tanto, el asesinato fue lerallzado sobre una base

estrictamente individual, y únicamentl? para quienes lo qui
sieran. Los distintos gobiernos recihll'ron instrucciones para
crear los 1'.linisterios de Catarsis Emociona!. Tras un período
de experimentación se adoptaron re~as uniformes.

QUIen tenía deseos de cometer un asesmal" podía ano
tarse en d \I.C'.F. Dados ciertos datos y g:lTan tías podía con
tar con que se le proporcionara una V íctima. Según las reg.las
oficiales, quien se anotaha para asesinar dt'hía servir a su vez
como Víctima pocos meses después, en d caso de 4ue sobre
viviera.

En esencia, tal era el sistema. Cada individuo podía co
meter tantos asesinatos como descara. Entre uno}' otro de
bía oficiar de Víctima. Si lograba matar a su Cazador podía
cesar en el Juego o anotarse para otro asesinato.

En un período de diez años se estimó 4ue la terrera par
te de la población mundial se hahía anotado para cometer al
menos un asesinato. Después la cifra bajó a la cuarta parle, y
allí se detuvo. Los filósofos meneahan la cabeza, pero los
hombres práctll'os se mostrahan satisfechos. La ~uerra t'staha
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donde le correspondía en las manos de aquel individuo.
Naturalmente se habían producido ramificaciones y va·

riaciones. Una vez aceptado el juego se había convertido en
un gran negocio. Tanto Cazador como Víctima contaban con
Llistintos servicios.

El Ministerio de Catarsis Emocional elegía la Víctima al
azar. El Cazador tenía un plazo de dos semanas para matarla:
debía hacerlo guiado por su propio ingenio y sin ayuda de
ninguna especie. Se le proporcionaba el nombre de su Vícti·
ma, la dirección y la descripción; estaba autorizado para uti·
lizar una pistola de calibre común, pero no podía llevar nin·
guna clase Lle armadura.

En cuanto a la Víctima, se le notificaba con una semana
de anticipación, comunicándole sólo su nueva condición, pe·
ro no el nom bre de su Cazador. Se le permit ía elegir cual
quier clase de armadura y contratar Observadores. Los Obser
vadores no podían malar (sólo la Víctima y el Cazador goza
ban de ese privilegio), pero podían detectar la presencia de
desconocidos en el vecindario o descubrir a cualquier pisto
lero nervioso. La Víctima tenía derecho a arreglar cualquier
em boscada a su alcance para matar a su Cazador.

Había duros castigos para quienes mataban o herían a
personas ajenas al caso, pues no se permitía ningún otro ho
m ¡cidio. Los asesinatos por odio o por interés se castigaban
con la muerte.

Lo mejor del sistema era que quienes deseaban matar
podían hacerlo. Los que sentían de otro modo, en cambio
(y éstos constituían la mayoría de la población), no se
veían obligados a hacerlo. Y las grandes guerras habían ter·
minado: tampoco había amenazas de que se repitieran. Sólo
había cientos de miles de pequeñas guerras individuales.

A Frelaine no le agradaba mucho la idea de matar a una
mujer, pero ella se había anotado. No era culpa suya. Tam
poco era cuestión de perder su séptima casa. Pasó el resto
de la mañana memorizando los datos de su Víctima. Final
men te archivó la carta.

Janet Patzig vivía en Nueva York. Eso le venía de peri
llas; le gustaba cazar en las ciudades grandes: además, siempre
había deseado conocer Nueva York. Su edad no estaba espe
cificada, pero a juzgar por las fotografías' tenía poco más de
veinte años.

Frelaine reservó pasaje de avión hasta Nueva York. To·
mó una ducha, y se vistió con esmero el nuevo traje Protect
Especial, confeccionado para esa ocasión, y eligió un revól·
ver de entre su colección. Tras limpiarlo y aceitarlo debida·
lile n te, lo ajusió en el bolsillo eyector del t raje. Por último
armó su maleta.
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Las venas le latían de excitación. Resultaba extraño:
cada asesinato era una emoción nueva. Uno Jamás se CarhJ
ba de matar como podía cansarse de la pastelería francesa
de las mujeres, de la bebida o de cualquier otra cosa. Est~
era siempre novedoso y diferente.

Por último revisó sus libros, buscando uno para lle
varse. En su biblioteca figuraban los mejores textos pu
blicados sobre ese tema. No le harían falta los libros para
la Víctima, como el de L. Fred Tracy: "Tácticas para la
Víctima", que tanto insistía sobre la neoesidad de contro
lar rígidamente el medio; ni el del doctor Frisch:" ¡No
piense como Víctima!". Esos le vendrían bien en un par
de meses, cuando volviera a ser pieza de caza. Por el mo
mento neoesitaba los otros.

Uno de los mejores era "Tácticas para la Caza Hu ma
na", pero ya lo sabía casi de memoria. "Cómo armar una
em boscada" no se ajustaba a sus presentes necesidades.
Eligió "La Caza en las grandes ciudades", de Mitwell y
Clark; "Cómo observar al ObservadOl", de Algreen, y
"El grupo cerrado de la Víctima", del mismo autor.

Todo estaba en orden. Dejó una nota al lechero,
oerró su apartamento y tomó un taxi hasta el aeropuerto.

Ya en Nueva York se inscribió en un hotel del centro,
no lejos del domicilio de su Víctima. Los empleados lo
atendían con deferencia, muy sonrientes, cosa que moles
tó a Frelaine. No le gustó que lo reconocieran tan fácil·
mente como a un forastero de caza.

Lo primero que vio al entrar en su habitación fue un
folleto depositado sobre la mesita de noche; se llamaba
"Cómo disfrutar a fondo la catarsis emocional", con los
cumplidos de la gerencia. Frelaine lo hojeó con una sonri·
sao

Puesto que era su primera visita a Nueva York, pasó la
tarde recorriendo las calles del vecindario de su víctima.
Después recorrió unos pocos negocios. Martinson y Black
era fascinante; recorrió la sección Para el Cazador y la Víc
tima, donde exhibían chalecos blindados ligeros y som bre
ros de copa a prueba de balas. A un costado habíanl!n~an
exhibidor de armas calibre 38. El anuncio proclamaba:
"Use el preciso Malvem! , aprobado por el ~I.C.E .. Carga
doce balas. Desviación inferior a 0,2 mm. por 300 m.
¡No se enfrente a su Víctima sin llevar lo mejor! ¡No falle
con Malvem !".

Frelaine sonrió. El anuncio era bueno y la pequeña aro
ma negra parecía muy eficaz. Pero él estaba satisfecho con
el suyo.

Había una oferta especial de bastones preparados que
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ocultaban un depósito de cuatro balas. Cuando Joven, Fre·
laine solía entusiasmarse mucho con las novedades, pero
ahora sabía que los métodos antiguos eran los mejores.

En la puerta del local, cuatro hombres del Departa
mento de Sanidad Pública se llevaban el cadáver de un
hombre. Frelaine lamentó no haber visto el desenlace.

Cenó en un buen restaurante y se acostó temprano. Al
día siguiente debía hacer muchas cosas.

Por la mañana, con el rostro de su Víctima presente en
la memoria, recorrió el vecindario de la muchacha. No mira·
ba fijamente a nadie; caminaba rápidamente, como si fuera
a algún sitio, tal como debe caminar un Cazador experimen
tado. Pasó por varios bares y entró en uno para tomar algo.
Después prosiguió por una calle lateral que partía de Le·
xington Avenue. Allí había un agradable café al aire libre.

¡Y allí estaba! No había modo de confundirla. Era Ja·
net Patzig, sentada a una mesa, mirando fijamente su vaso.
Ni siquiera levantó la vista a su paso.

Frelaine caminó hasta la esquina, tomó por la otra calle
y allí se detuvo; las manos le temblaban . ¿Es que esa mu
chacha estaba loca? ¿Cómo se le ocurría exponerse así, al
aire libre? ¿Acaso se creía inmortal?

Tomó un taxi e hizo que el conductor diera una vuelta
a la manzana. Sí, allí estaba. Frelaine pudo observarla me·
jor. Parecía másjovcn de lo que las fotos indicaban, pero no
le fue posible calcular su edad; no tendría mucho más de
veinte años. Llevaha el cabello oscuro peinado al medio y ti·
rante sobre las orejas, lo que le daba una apariencia monji!.
Frelaine creyó verle un aire de resignada tristeza. ¿No pen
saba hacer el menor intento por defenderse?

Frelaine pagó al conductor y corrió en busca de un te
léfono pú blico para lIam ar al M.C.E.

-Quiero saber si una Víctima llamada Janet-Marie Pat·
zig ha sido notificada.

-Un momento, señor.
Frelaine tam borilcó sobre la puerta de la cabina mien·

tras el empleado buscaba la información.
-Sí, señor. Aquí consta su confirmación personal.

¿Hay algún incoll\·,'niente?
-No -dijo I ré·lame-. Quería estar seguro.
Después de toJo, si la muchacha no quería defenderse

era problema de ella y de nadie más. El seguía teniendo
derecho·a matarla: era su tumo,

Sin embargo resolvió dejarlo para otro momento yen
tró a un cinc. Después de cenar volvió a su cuarto y releyó
el panfleto del M.C.E. Por último se echó sobre la cama pa
ra mirar el techo.
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Bastaba con pasar en un taxi y meterle una bala t'n el
cuerpo. Pero la chica parecía muy mala deportista. Al fin 51.'

durmió, con aire de resentimiento.
A la tarde siguiente Frelaine volvió a pasar por el cai,;.

La muchacha había vuelto y estaba sentada a la misma me·
sao Frelaine tomó un tlLxi e indicó al conductor:

-Dé una vuelta a la manzana, muy lentamente.
-Cómo no - replicó el hombre, con una sonrisa de 5;].

biduría sardónica.
Frelaine miró por la ventanilla en busca de Observado

res. La muchacha parecía no tenerlos. Además estaba 5<'n
tada allí, inmóvil, con ambas manos sobre la mesa. Ofrecía
un blanco perfecto y fácil.

Frelaine tocó el botón de su chaqueta: se abrió hrus
camente un pliegue y el revólver apareció en su mano, lis
to. Lo abrió, verificó la carga y volvió a cerrarlo.

- Despacio ahora- indicó.
El taxi pasó lentamente junto al café. Frelaine hilO

puntería. Su índice se puso tenso, apretando el gatillo.
- ¡Maldición!- dijo.
Un camarero había pasado por delante. No quiso

correr el riesgo de matar a al/!lllen por equivocación.
- Vuelva a hacer el trayecto.
El conductor le dedicb otra sonrisa y se encorvó en

el asiento. Frelaine se preguntó si su alegría sería la mis
ma de saber que él estaha por matar a una mujer.

Esta vez no había camareros alrededor. La muchacha
encendió un cigarrillo: su carit a triste pareció con centrar
se en el encendedor. Frelaine hizo puntería, alineando la
mira con un punto en mitad de la frente. y contuvo el
aliento.

Pero meneó la eaheza y volvió a guardar el revólver
en su bolsillo. Aquella muchacha idiota le estaba privan
do de todo el placer de su catarsis.

Pagó al conductor y echó a caminar. "Es demasiado
fáci" , se decía. Estaba acostumbrado a verdaderas cace
rías. De los otros seis asesinatos, casi todos hahían sido
difíciles. Las Víctimas habían intentado todos los tru
cos posibles.

Uno de ellos había contratado al menos unos diez
o doce Observadores. Pero Frrlaine los había vencido
alterando sus tácticas según lo requería la situación.

Una vez se había disfrazado de lechero: en otra
oportunidad, de recaudador de impueslos. La sex ta
V ictima le exigió toda una persecución por las Sierras
Nevadas. Pero él probó siempre ser l'I mejor.

En ese caso no cahía or~lIl1o al¡!uno. ¿Qué dirían en
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el Clu b de los Diez?
Eso hizo que Frelaine se detuviera bruscamente. Quería

entrar al Club. Aunque rechazara a esa Víctima tendría que
defenderse contra un Cazador, y si sobrevivía le faltarían
aún cuatro cacerías para entrar al Club. A ese paso no en
traría Jam ás.

Otra vez el café. Siguiendo un impulso, se detuvo brus
camente.

- ¡Hola ' - dijo.
Janet Patzig levantó hasta él sus tristes ojos azules, pero

no respondió.
-Mire, vea -dijo Frelaine-, si le molesto, dígamelo y

me marcharé. Soy forastero. He venido por una convención,
y tengo ganas de charlar un rato con alguna mujer. Pero si
le molesto ...

-No importa- dijo Janet Patzig, sin expresión alguna
en la voz.

-Un cognac- ordenó Frelaine al camarero.
El vaso de la muchacha estaba casi lleno. Frelaine la

contempló, sintiendo que el corazón le batía contra las
costillas. Eso estaba mejor: ¡tomar un trago con la Víc
tima!.

-Me llamo Stanton Frelaine- dijo, aún compren-
diendo que no importaba.

-Janet.
- ¿Janet qué?
-Janet Patzig.
-Encantado de conocerla-saludó Frelaine con voz per-

fectamente natural-o ¿Tiene algún programa para esta no
che,Janet?

-Es muy probable que esta noche me maten- dijo e\la,
serenamente.

Frelaine la observó con atención, preguntándose si la
muchacha había adivinado quién era él. Tal vez tenía un re
vólver apuntado hacia él debajo de la mesa. Acercó la mano
al botón del bolsillo e>'ector, por las dudas.

- ¿Juego de Víctima?- preguntó,
-Lo ha adivinado- respondió Janet con gesto sardóni·

co-. En su lugar trataría de mantenerme lejos. ¿Para qué
hacerse herir por equivocación?

La calma con que hablaba era increíble. Tal vez era sui
cida, tal vez no le importaba nada, Tal vez deseaba morir.

- ¿Tiene Observadores? - preguntó Frelaine, fingiendo
asombro.

-No.
Lo miró de frente. Entonces él reparó en algo que no

había notado antes.
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Era adorable.
-Soy mala, muy mala- dijo ella en tono ligero-. Se

me ocurrió que estaría bien cometer un asesinato y me
anoté en el M.C.E. Después ... no pude.

El comerciante meneó la cabeza en ademán de simpa
tía.

-Pero tengo que seguir el juego, por supuesto.- Aun
que no maté a nadie, tengo que jugar de Víctima.

- ¿Por qué no contrató a un par de Observadores?-
-No soy capaz de matar a nadie. No puedo. es lodo. Ni

siquiera tengo revólver.
-Es muy valiente de su parte presentarse así, al aire li.

breo
En secreto le espantaba tanta estupidez .

. ~ ¿qué otra cosa puedo hacer?- observó ella, apática
es ImposIble ocultarse de un Cazador, de un verdadero Ca
zador. Y no tengo dinero como para desaparecer.

-Pero siendo en defensa propia. creo que ...
-No-le interrumpió ella-o Tengo mi propia idea al

respecto. Todo esto está mal, lodo el sistema. Cuando luve
mi Víctima frente al revólver, cuando vi lo fácil que era ...

Se repuso con un esfuerzo y agregó rápidamenk:
- ¡Oh, no hablemos de eso!.
Frelaine quedó deslumbrado ante aquella sonrisa.
Charlaron de otras cosas. Frelaine le habló de su nego-

cio y ella de Nueva York. Tenía veintidós años y era actril
fracasada.

Cenaron juntos. Ella aceptó la invitación de Frelaine.
que deseaba llevarla a las luchas de gladiadores, y él se sintió
absurdamente entusiasmado. Llamó un taxi (al parecer. su
estadía en Nueva York sería un largo paseo en taxi) y le
abrió la portezuela. Mientras dla entraba, Frelaine vaciló.
Habría sido muy fácil dispararle en ese momento. Pero se
contuvo. "Por ahora", se dijo.

Las luchas de gladiadores eran más o menos las mismas
que en todas partes, aunque los contendientes eran algo me
jores. Hubo números a la antigua, espadas contra redes, y
duelos de sable y florete. Naturalmente, en casi todos los
casos se luchaba a muerte.

Siguieron corridas de toros, luchas contra leones y rino
cerontes y algunos números más modernos: batallas de ba
rricada a barricada con arco y flechas, duelos sobre alam-
bres tendidos a gran altura. .

La velada fue muy agradable. Después, Frelaine escoltó
a la muchacha hasta su casa. Tenía las manos pegajosas de
sudor. Ninguna mujer le había gustado tanto como ésa. Y
era su legítima víctima. No sabía qué hacer.
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Ella lo invitó a pasar. Se sentaron juntos en el sofá,
mientras ella encend ía un ci/!arrillo con un gran encende
dor. Después se recostA contra el respaldo y preguntó:

- ¿Se marcha usted pronto?
-Supongo que sí - respondió Frclaine. La convención

dura sólo hasta mañana.
Fila hizo una pausa.
- ¡Qué lástima!- dijo después.
Hubo un largo silencio. Janet se levantó para servirle

una copa. Mientras se alejaha de espaldas Frelaine se dijo
que ése era el momento justo para hacerlo. Acercó la ma
no al botón.

Pero el momento había pasado irrevocahlemente. No
podía matarla. Nadie mata a la muchacha que ama.

Comprender que la amaba fue toda una conmoción. El
había viajado en busra de una Víctima, no de una esposa.

Fila volvió con la copa y se sentó frente a él, con la mi-
rada perdida en el vacío.

-·Janet- diio Frelaine·-. Te amo.
I:lla lo miró con lágrimas en los ojos.
- No puedes- protestó. Soy Víctima. No viviré lo

hast an le corno para ...
-r-.;adit' te va a matar. Yo soy tu Calador.
Janl't lo miró fijamente por un instante; después soltó

una risa vacilante.
- ¿ Vas a matarme? - preglllltó.
-No seas ahsurda. Quiero casarme contigo.
De pronto la tuvo en sus hrazos.
- ¡Oh. Dios mío!- exclamó ella-. Tanto esperar ...

tenía tanto miedo ...
-Ya pasó-- la 'tranquilizó él-. Piensa. ¡que historia pa

ra contar a nuestros hijos', cómo vine a matarte y acabé ca·
sándome contigo.

Ella lo besó. Después volvió a sentarse y encendió otro
cigarrillo.

- Vamos a hacer las malctas- propuso Frelaine. Me
gustada ...

- r.spera- le interrumpió J anet. No me has preguntado
si va te amo.

. - ¿Cómo?
Ella segu ia sonriendo; el encendedor apuntaba hacia él.

En el fondo hahía un agUjero negro, un agujero lo bastante
!!rande como para permitir el paso de una bala calibre 3R.

- Vamos, no Juegues- protestó Frelaine, levantándose.
-No estoy jugando, querido.
En una fracción de segundo Frelaine tuvo tiempo de

preguntarse cómo pudo haherle calculado apenas veinte
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años. Ahora, al mirarla (al mirarla bien), era evidente que
debía estar cerca de los treinta. Su rostro dt'!atab~ cada
minuto de su existencia dura y tensa.

-No te amo, Stanton- dijo rila con mucha suavidad,
apuntándole con el encendedor.

El luchó por recobrar el aliento. Una parte de su ser.
independiente, la admiraba profundamente por su actua
ción. Ella debió saberlo desde el comienzo. rreJaine opri
mió el botón. El revólver le saltó a la mano. listo para dis
parar.

Una bala le dio en el medio del pecho, arrojándolo so
bre la mesita. El revólver ca}'ó. Jadeante. apenas consciente.
la vio tomar puntería para el golpe de gracia.

-Ahora puedo formar parte de los Djez- le O}Ó deCir
con entusiasmo, en tanto apretaba el gatillo.
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Basta un somero repaso a los autores con tendencias

visionarias para que nuestro "previsible futuro" se vea repl.§.

to de grandes cambios, tremendamente sustanciales en la es- 

tructura del mismo espacio, (colonización de Venus por medio

de algas "Cianidium Caldarium") aprovechamiento minera;L como

propone A. Berry (1) o en la misma morfología corporal. (Que .,...

éste llegue en el futuro a poseer una cabeza enorme, un tron

co pequeño y extremidades todavía menores)que alude J. M. Ca

gigal (2).

Cualquiera de los autores modifica, crea, constru

ye o destruye nuestra civilización a partir de fundamentos

palpables en nuestro día. Amenazas de todo tipo como la Supe~

población, competencia consigo mismo, armamentos nucleares, 

medio ambiente, son mostrados y desarrollados hasta su último

punto por autores como K. Lorenz (3) y M. Bron (26).

En todos estos casos, los de la previsible conquis

ta espacial o la destrucción del propio planeta, sumergen a 

la civilización terrestre en una actividad febril. El trabajo,

el aumento del producto nacional bruto, la investigación ... 

Nos vaticinan un futuro en el que la actividad es en ambos ca

sos el determinante común.

Pero en mis cortas lecturas no he podido encontrar

nada que relate qué hará el hombre cuando después de su traba

jo se encuentre consigo mismo, en su tiempo de relax o espar

cimiento, ¿Qué hacer con el Ocio?

Sociólogos como Dumazedier (4) (según J. M. Cagigal),

afirman que "en el descubrimienoto del ocio como tiempo eminen

temente personal, es decir, opcionalmente integrador e identi

ficador de la persona, radica posiblemente el sentido de esa

nueva era, estamos ante la Civilización del Ocio".

Como comenta Cagigal la conciencia de renovar vie

jas estructuras pedagógicas y culturales halla en el ocio y 

en el tiempo libre una panacea, pero todavía en el terreno de

la esperanza y la utopía. La C. F. puede aportarnos parte de

esta esperanza y parte de esta utopía.

Por ello me he permitido aunar en este capítulo to

das aquellas citas en las que el Ocio era palpable y sobre t2

do, en aquellas en las que el ejercicio físico, los deporte,
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eran un claro exponente de éste.

Inicialmente y para una clarificación de conceptos

nos guiaremos por el concepto ocio como: (5) Toda actividad

que ni es trabajo profesional, ni obligación laboral, ni ocu~

paciones complementarias con afan de ganancia, ni obligacio~

nes familiares, ni ocupación doméstica ineludible, ni activi

dad necesaria de conservación (comida, sueño, paseo).

Dentro de es-te margen localizamos relatos de muy -

diversa índole. Hay que destacar la abundancia de rela-tos so

bre Caza ( lI Duelo en Syntis ll
, lIEl hombre del Laberinto 11 , lITiem

----
po de cambios 11, ~.a~dif~cil~I, "pientes largos 11); así como de

Ajedrez ('El mismo IIDientes Largos 11, 1I0rgullo ll, IITromba de

agua ll
, IIClientela restringida ll , IIUn as del ajedrez ll , IIEl capá:.

------... ~-~--_.._-----_.._~-~.~._-----

tán de la astronave Polus ll
J 112.001 una odisea es~ºial", IIDu-

ne ll ). En los restantes relatos las actividades se reparten

desde el Fútbol (liLas botas mágicas ll ), Beisbol ( lI E} gran jue

g~~la~c:.~'--y~egro~'), Golf (IISentencia de ~uertell); Vela (IIEn

las profundidades 11); Tenís y Alpinismo (IIMercaderes del espa-
- ------------------
cio ll ); Billar y Badminton (IIVenus en la concha ll

) a un Juego

ciertamente especial como El correr las bandas (IITrogloditas

del mañana 11 ) .
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TIEMPO DE CAMBIOS (6)

Robert Silverberg

pág. 13-----
Mi espalda es ancha y mi pecho amplio. En casi to-

das partes me crece un denso felpudo de pelo oscuro y áspero.

Tengo brazos largos y manos grandes. Mis mósculos están bien

desarrollados y sobresalen bajo mi piel. Me muevo con soltu

ra para mi tamaño, con ágil coordinación, me destaco en de

portes, y siendo más j oven arrojé la vara erllplumada hasta el

otro lado del estadio Manneran, una proeza que nadie había 

logrado hasta entonces.

pág. 75.

La oí instantáneamente cuando las mujeres entraron

saltando en nuestra sala de deportes, y quise esconderme, p~

ro ella me descubrió,

pá<.L:-18.

Ya no me inquieté más por pasar la montaña, pues 

sabía que lo haria, y del otro lado mi padre y yo cazaríamos

juntos el ave-punzón en la Tierras Bajas Abrasadas, saliendo

juntos, protegiéndonos mutuamente del peligro, colaborando 

en el rastreo y en el ataque final, conociendo una intimidad

que nunca había existido entre nosotros durante mi niñez:

?ág.~

Quiero decir que la virtud de cazar reside en los

riesgos y dificultades de la persecución, no en el logro del

trofeo, y nosotros cazamos el ave-punzón como un reto a nues

tra habilidad, no por su mísera carne.

Por eso salen los cazadores a las Tierras Bájas

Abrasadas, donde aún en invierno el sol es devastador, donde

aun en invierno el sol es devastador, don-de no hay árboles

que den sombra ni arroyuelos que alivien la sed. Se disper

san, un hombre aquí, dos allá, apostándose en esa lisa exten

sión de es"téril tierra roj a, ofreciéndose corno presa al ave-

punzón.

El ave-punzón vuela a inconcebibles alturas; se
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eleva tanto que sólo se ve como un negro rasguño en la bri

llante cúpula del cielo; hace falta una vista muy penetrante

para divisarla aunque la extensión de sus alas duplica el

largo de un cuerpo humano. Desde tan alto sitial, el ave-puQ

zón explora el desierto en busca de animales incautos. Nada,

por pequeño que sea, escapa a sus relucientes ojos.

y cuando descubre una buena presa, desciende entre

el aire turbulen-to hasta detenerse sobre el suelo a la altu

ra de una casa. Entonces inicia su vuelo mortal, volando ba

jo/ lanzándose en una serie de violentos círculos, trenzan

do un nudo de muerte alrededor de su víctima, que todavía no

sospecha nada.

( ... )

El cazador confía en derribar su ave-punzón mien

tras ésta vuela casi en los límites de la visión humana; ll~

va consigo un arma diseñada para tiro de largo alcance, y es

puesto a prueba al apuntar: debe ser capaz de calcular la in

teracción de trayectoria a tan grandes distancias. El peli

gro de cazar aves-punzón reside en que no se sabe jamás si 

se caza o se es cazado, ya que no se puede divisar a un ave~

-punzón en su vuelo mortal hasta que asesta su golpe.
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DUELO EN SYNTIS (7)

Anderson, Poul

Riordan es un cazador intergaláctico que llega a

Marte a la caza de un nativo del planeta cuya inteligencia se

considera un poco inferior a la humana.

Los aspectos son completamente diferentes a los de

la actualidad ya que la víctima tiene siempre una oportunidad

y en este caso la aprovecha.

pág. 290

-He venido a Marte-dijo Riordan- para cazar un mo-

chuela.

Wisby había aprendido la importancia de saber mante

ner un rostro impasible. Miró fijamente a su interlocutor a 

través de los cristales de sus lentes, sopesándolo.

Incluso en un rincón tan olvidado como Port Arms- 

"trong habían oido hablar de Riordan. Era dueño de una empresa

de transportes interestelares valorada en un millón de dóla

res, y al propio tiempo era conocido como un gran aficionado

a la caza mayor. Desde los dragones de fuego de Mercurio has

ta los reptíles de hielo de Plutón, lo había cazado todo. Ex

cepto, desde luego, a un Marciano. Este tipo de caza estaba 

ahora rigurosamente prohibido.

( ... )

-Es una cosa ilegal, como usted ya sabe-Dijo Wisby-.

Si le cogen, no escaprá con menos de veinte años.

-¡Bah! El Delegado Marciano está en Ares, muy lejos

de aquí. Si hacemos las cosas bien, "¿Quien podrá enterarse?

-Riordan apuró el contenido de su vaso-o Se que deQ

tro de un año escasearán tanto que resultará imposible cazar

uno. Esta es la última oportunidad para que un hombre capture

a un mochuelo. Por eso estoy aquí.

pág. 29l.

No fueron capaces de ... proyectar su propia person~

lidad en los Marcianos, con obj eto cl~comprenderlos. No fueron

capaces de considerarlos como algo más que unos animales int~

ligentes. Y los marcianos eran unos esclavos tan útiles ...

Necesitaban muy poco alimento, muy poco calor y menos oxígeno

todavía: podían vivir un cuarto de hora sin respirar en abso-
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luto. y "los marcianos salvajes consti"tuían una caza apasionag

te •.. Eran presas inteligentes, capaces de contestar a la ar

gucia del cazador con otra argucia, e incluso de matarle.

-Lo sé-dijo Riordan-. Por eso deseo cazar uno. Si

la presa no tiene ninguna posibilidad, la caza no resulta di

vertida.

pág. 293

Extendió un mapa sobre su mesa escritorio.

-Mire, aquí, en las colinas Hraefnian, a cosa de un

centenar de millas de distancia. Los marcianos viven mucho

tiempo, tal vez dos siglos, y el tipo a que me refiero, un

tal Kreegan, ya estaba aquí cuando llegaron los primeros te

rrestres. Dirigió un gran número de espediciones marcianas en

los primeros tiempos, pero desde que se promulgó la amnistía

general vive completamente solo en una de las antiguas torres

en ruinas. Es un verdadero guerrero de los viejos tiempos, y

odia profundamente a los terrestres. Viene aquí de cuando en

cuando con pieles y m1nerales para vender, de modo que le co

nozco un poco.-Los ojos de Wisby llamearon con un brillo sal

vaje-. Nos hará a todos un gran favor cargándose a ese arro

gante bastardo. Se pavonea por estos alrededores como si todo

esto le perteneciera. Y le hará sudar de veras anotes de que 

consiga cazarlo.

pág. 294

El viejo orgullo de su raza inundó a Kreega y endu

reció su voluntad y su deseo de burlar al cazador.

Pag. 295

Sin embargo, no estaba de más adoptar algunas pre

cauciones.

Riordan colocó un cronómetro en el transmisor de la

nave. Si no regresaba al cabo de dos semanas, a cerrarlo, emil

tiría una señal que sería oida por Wisby, el cual se encarga

ría de que acudieran a rescatarle.

Comprobó el estado del resto de su equipo. Llevaba

un traje espacial diseñado para las condiciones específicas

de Marte, con una pequeña bomba accionada por un generador
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"instalado eh la nave, que comprimía el aire lo suficientemen

te como para que Riordan pudiera respirarlo. La misma unidad

recuperaba el agua suficiente de su respiración, de modo que

el peso de los suminitros para varios días no era demasiado 

grande, en la gravedad marciana. Riordan llevaba un rifle del

calibre 45 fabricado especialmente para disparar en la atmós

fera marciana, que era bastante pesado para el objetivo que 

se había propuesto. Y, desde luego, brújula, y prísmaticos y

saco de dormir. Un equipo bastante reducido, pero Riordan lo

prefería asi.

Para un caso de extrema urgencia, disponía de un,pe

queño tanque de suspensina. Abriendo una válvula, podía intro

ducir la suspensión en su sistema respiratorio. El gas no sus

pendía la vida, sino que paralizaba los nervios eferentes y 

rebajaba todo el metabolismo hasta un punto en que un hombre

podía vivir varias semanas con la cantidad de aire que cabía

en sus pulmones. Era muy útil en cirugía, y había salvado la

vida de más de un explorador interplanetario cuyo sistema de

oxigenación se había estropeado.

pág. 302.

Un sudor que no podía enjugarse empapaban el rostro

y el cuerpo del hombre. La producía una insoportable comezón,

y sus pulmones empezaban a acusar el esfuerzo a que estaban 

sometidos. Sin embargo, Riordan se sentía invadido de una ale

gría. ¡Qué caza, qué caza!.

pág. 308.

Riordan trataba de ahogar a Kreega, pero el marcia

nos se escurría de entre sus manos una y otra vez.

Con un estremecimiento de horror, el hombre oyó el

siseo de un escape de oxígeno: las manos y el pico de Kreega

habían conseguido, finalmente, romper el tubo. Una válvula au

tomática volvería a cerrar el tubo, pero ahora no estaba co

nectado con el tanque de oxígeno ..•



- 123 -

Pago 309

Riordan lanzó una maldición y sus manos volvieron

a enroscarse en el cuello del marciano. Apretaron, apretaron,

y todos los esfuerzos de Kreega para librarse de aquella pr~

sión resultaron ahora completamente inútiles.

Riordan sonrió soñolientamente y aumentó todavía 

más la presión de sus manos. Al cabo de unos minutos, Freega

dejó de luchar y quedó inmóvil. Riordan siguió apretando du

rante unos minutos' más, ·para asegurarse de que había termina

do def·ini-tivamente con el Marciano. Luego lo soltó y se lle

vó las manos a la espalda, tratando de alcanzar el tanque •.•

El aire en el interior de su traje espacial era cá

lido y viciado. Y le resultaba imposible conectqr el tubo al

tanque •..

Mal diseñado-pensó-. Claro estos trajes espaciales

no se confeccionan con fines bélicos, como si fuesen armadu-

ras.

( ... )

A continuación, Riordan desenrolló el saco de dor

mir. Con el aire de que disponía no podía pensar en llegar 

hasta el lugar donde estaba la nave, de modo que tenía que 

introducir la suspensina en su traje espacial. Pero tenía

que meterse dentro del saco, si no quería que el fria noctur

no solidificara su sangre.

pág. 310

Kreega se incorporó. Estaba completamen-te aturdido.

Al parecer, tenía una costilla rota, pero eso no era demasi~

do grave. Seguía vivo. Había permanecido inconsciente duran

te diez minutos largos, pero un marciano podía pasarse sin 

aire un cuarto de hora.

Abrió el saco de dormir de Riordan y cogíó sus ll~

ves. Luego se dirigió lentamen-te al lugar donde estaba la n~

ve. En un par de días aprendería a manejarla. Se trasladaría

con ella a syrtis, donde estaban los de su propia especie. 

Ahora que disponían de una máquina terrestre, y que tenían 

armas terrestres para copiarlas ..•
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Pero antes había que resolver otro asunto. No odia

ba a Riordan, pero Marte era un mundo duro. Regresó junto al

terrestre y lo ocultó en una cueva, de modo que no hubiera 

la más remota posibilidad de que las patrullas de humanos

que salieran en su busca pudieran encontrarlo.

Durante un rato contempló fíjamente los ojos del 

hombre. y los ojos del hombre le devolvieron una mirada lle

na de horror. Kreega habló lentamente, en un chapurreado in

glés:

-Por "todos los que tu asesinaste, y por ser un ex

tranjero en un mundo que no necesita tu presencia, y por el

día en que Marte sea libre, yo te abandonaré.

Antes de marcharse, descargó varios tanques de oxí

geno de la nave y los conectó al sistema suministrador de ai

re del hombre. Era una fabulosa cantidad de oxígeno para un

hombre que tenía la vida en suspensión. El oxígeno suficien

te para mantenerle vivo por espacio de un millar de años.
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EL HOMBRE DEL LABERINTO (8)

R. Silverberg

pág. 61.

Ya estuviera practicando la natación eléctrica, la

caza con dardos o haciendo el amor, Marta parecía sumergirse

tan profundamente en sus placeres que, seguramente, eran re

lativamente nuevos para ella.

pág. 114

Boardman soltó una carcajada. Tenía que admitir

que no hacía falta mucha habilidad para cazar con aquellas 

armas programadas. Pero hacía mucho tiempo que no cazaba.

Cuando tenía treinta años había pasado una larga semana en 

la Reserva del Sahara~ Era el miembro más joven de un grupo

de 8 hombres de negocios y asesores del gobierno. Había par

ticipado en la cacería por la utilidad política del viaje. 

No le había gustado nada: ni el aire húmedo en su nariz, ni

el brillo del sol, ni las bestias de color pardo muertas so

bre la arena, ni las jactancias, ni la inútil carnecería.

A los treinta años, uno no es muy tolerante con

los irresponsables deportes de la gente madura. Pero se ha

bía quedado porque pensó que su amistad con esos hombres po

día serle útil. Y había sido útil. Nunca más había cazado. 

Pero esto era diferente, aun con buscadores de blancos. Esto

no era deporte.
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CAZA DIFICIL (9)

Robert Shekley

pág. 33

-y tu eres único explorador de segunda en la Patru

lla Mirash. Todos los demás son de primera, o al menos pion~

ros menores. ¿Qué van a pensar los demas de nuestra patru- 

lla?

Drog se retorció incómodo.

¡No es mía toda 1acuJpa-explicó-. Ya sé que he fr~

casado en las pruebas de natación y fabricación de bombas, 

pero yo no me especializo en esas ramas. No es justo que lo

sepa todo. Aún entre los pioneros hubo especialistas. De na

die se esperaba que lo supiera todo.

-y dime una cosa, ¿Cuáles son tus habilidades? -In

terrogó el jefe.

-Conocimiento de Selvas y Montañas y también sé

rastrear y cazar-Respondió Groj, ansioso.

( ... )

Lo que dese~Grog, es 'que les sigas el rastro; te

pondrás al acecho y los cazarás, según el conocimiento de

Selvas y Montañas. Después, deseo que traigas la piel de un

Mirash, u·cilizando solo herramientas y métodos pioneros.
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DIENTES LARGOS (10)

Edgard Pangborn

pág. 185

Harp pudo haberle disparado. Tuvo 20 11 para hacerlo,

quizá más. Pero puso el rifle a un lado y sacó su cuchillo 

de caza, su propio diente largo, y lo tenía preparado cuando

el rival saltó.
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DIENTES LARGOS (11)

Edgard Pangborn

pág. 139.

Esperaba una transición gradual hacía mi vejez sin

infancia, jugando, al ajedrez por correspondencia o traducien.

do algunos clásicos.
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o R G U L L O (12)

Jameson

pág. 189

Elevaban una vida fácil y cómoda, pues trabajaban

sólamente 11 horas en días alternos. El reto del tiempo lo 

pasaban jugando al ajedrez en el porche del club.

Estaban tan bien adaptados a unas facultades menta

les que su único objetivo en la vida consistía en ganarle al

otro al ajedrez. Y como lo mismo el uno que el otro tenían -

la capacidad suficiente para ver todas las posibles conse- 

cuencias de una situación determinada con 30 o 40 movimien

tos de adelanto, sus partidas terminaban generalmente en ta

blas después de haber jugado interminables horas.
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EL HOMBRE DEL BICENTENARIO (13)

Isaac Asimov

Sinopsis:

La vida cotidiana en una ciudad experimental en el

fondo de los mares.

pág. 65

-No es ningún secreto-dijo cordialmente Bergen-. 

En cualquier momento del día, 15 de nuestros hombres se en

cuentran durmiendo y alrededor de otros 15 están viendo pel!

culas o jugando al ejedrez, o si tienen con ellos a sus esp2

sas ...
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CLIENTELA RESTRINGIDA (14)

Kendell Foster Crossen

pág. 112.

-Mi padre es Alvin Harlow Lance. Estuvo con usted

en Yale. Se interesó en las tareas intelectuales y fué cam

peón de ajedrez en tres dimensiones.
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UN AS DEL AJEDREZ (15)

E. B. White.

Está el cuento en el libro. Trata de un hombre que

lleva de compañero a un robot que juega al ajedrez. Con la 

citación creo que es suficiente.

Páq 55;- Nadie puede hacer trampas en el ajedrez, es imposi

ble. En ajedrez todo es abierto y sobre el tablero. La natu

raleza del juego es tal que es imposible hacer trampas.
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EL CAPITAN DE LA ASTRONAVE "POLUS" (16)

Valentina zuraleva

Sinopsis:

A bordo de una astronave van una serie de astronau

taso Al describirlos se va diciendo su hobby.

pág. 160

Los ingenieros, marido y mujer, tienen la misma p§

sión, el ajedrez, el nuevo ajedrez con dos reinas blancas y

dos reinas negras y un tablero de ochenta y una casillas.
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2.001 UNA ODr SEA ESPACIAL (17)

Arthur c. Clarke

pág. 117.

Para distraerse, siempre podía entablar con Hal un

gran número de juegos semimatemáticos, incluyendo las damas

y el ajedrez. Si se empleaba a fondo, Hal podía ganar cual

quiera de estos juegos, pero como ello sería malo para la mQ

ral, había sido programado para ganar sólo el cincuenta por

ciento de las veces y sus contrincantes humanos pretendían 

no saberlo.
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D U N E (25)

F. Herbert

pág. 514

-Así que jugabas al ajedrez pirámide -dijo el Ba- 

rón-. Qué encandador. ¿Quién ha ganado?
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LAS BOTAS MAGreAS (18)

Viktor Saparin

pág. 415.

Al principio Petja caminó despacio, con cautela, 

llevaba botas mágicas y nunca se sabe. Luego, poco a poco se

acostumbró a la novedad hasta que no pensó más en ello. Vol

vió a correr como antes y a jugar al fútbol cuanto quiso.

Nota: Se dasarrolla toda la narración en torno a

unas botas que no se gastan nunca, la solución está en las 

plantas epigitas, (que crecen en el aire). Se puede formar 

una masa compacta como la goma, pero que puede parar el aire

(420): la suela crece, pero se va gastando con el uso.
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EL GRAN JUEGO BLANCO Y NEGRO (19)

RaY Bradburg

pág. 95.

La gente cubrió las graderías detrás de los alam

bres, esperando. Nosotros, los chicos, salimos chorreando

del lago, corrimos entre las casas blancas, chillando y nos

sentamos en las gradas, dejando marcas húmedas. El sol cáli

do caía entre los altos robles alrededor del campo de base

ball. Nuestros padres y madres, con pantalones de golf o li

geros vestidos de verano, nos riñeron y nos ordenaron que nos

quedásemos quietos.

pág. 98.

Ahora los hombres blancos aparecían corriendo entre

los árboles con sus uniformes puestos. Hubo un estruendo de

aplausos y gritos en nuestras graderías y mucha gente se pu

so de pie. Los hombres blancos corrieron por el C~1pO verde

como relámpagos blancos.

-¡Oh, allá está el tío George! -dijo mamá- ¿No tie

ne un magnífico aspecto?

y allá estaba mi tío George, corriendo y tropezan

do, con un equipo que no le caía muy bien, pues tío es barri

gón, y tiene unos carrillos que le cuelgan siempre sobre el

cuello de la camisa. Corría "tratando de respirar y sonreir 

al mismo tiempo, levantando sus rollizas piernecillas.

pág. 100

Big Poe fue el primero en golpear. Yo grité entu

siasmado. Big Poe tomó el palo en una mano como un mondadieQ

tes y caminó ociosamente hasta su puesto y se puso el palo 

al hombro, sonriendo a lo largo de la pulida superficie de la

madera a las gradas donde estaban las mujeres de color con 

sus claros vestidos floreados, moviendo las piernas que colg2

ban entre las filas de asientos como tostadas barras de jen

gibre, y los cabellos que les caían en rizos sobre las ore-

j as.

( ... )

2.2.15.1
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Las pelotas pasaron siseando, se metieron en la bo

ca abierta del guante del catcher, y fueron devueltas. El ár

bitro lanzó un gruñido. El próximo tiro iniciaría el juego.

Big Poe dejó que la primera pelota pasara a su la-

do.

-¡strike! -anunció el árbitro.

Big Poe les giño el ojo a la gente blanca. ¡Bum!

-¡Strike! gritó el árbitro.

La pelota vino por tercera vez.

De pronto, Big Poe fue una máquina lubricada que 

giraba sobre un eje, la mano que colgaba se alzó y tomó el

palo por el mango, el palo giró, y se encontró con la pelota

¡Juac! La pelota subió hacia el cielo, más alla de la línea

ondulante de los robles, hacia el lago, donde un velero blan

ca se desli zaba si lenciosamen-te. ¡ La multi tud aulló, y yo

con más fuerza! Allá fue el tío George, corriendo sobre sus

piernas rollizas, con medias de lana, empequeñeciéndose a lo

lejos.
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SENTENCIA DE MUERTE (20)

Isaac Asimov

pág. 76.

Se hace tarde. ¿Qué le parece una partida de golf

conmigo mañana? He preparado un pequeño campo. Servirá. Ven

ga. El ejercicjo le renovará el aire de los pulmones.

2.2.16.1
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EN LAS PROFUNDIDADES (21)

Arthur C. Clarke

pág. 15

Con un evidente esfuerzo, Franklin se obligó a sen

tarse y a concentrarse en el ejemplar del día anterior del 

Correo de Brisbane. Había logrado casi interesarse por un re

quiem editorial sobre el cricket australiano inspirado por 

los recientes resul-tados del campeonato.

pág. 49

El viento soplaba firme desde tierra y el catamarán

saltaba entre las olas como un animal vivo. Franklin nunca 

había navegado en una embarcación de vela, y la experiencia

le resultaba emocionante.

pág. 66.

Por las apariencias, ésta vez sus clientes pare- 

cían un grupo aceptable. Desde luego, la Agencia de Deportes

siempre garantizaba su respetabilidad y su crédito ...

Pero de todos modos, era sorprendente con lo que 

tenía que cargar a veces. En fin, uno tiene que ganarse la 

vida, y costaba mucho mantener aquel viejo cascarón.

Por extraña coincidencia, sus clientes siempre te

nían los mismos nombres:

Señor Jones, señor Robinson, señor Brown, señor

Smith •.• Al capitan Bert le parecía una idea absurda, pero 

era otro de los procedimientos de la Agencia, y la vida le 

resultaba así más interesante, intentando imaginar quiénes 

eran realmente. Algunos llevaban sus precauciones al extremo

de utilizar durante toda la travesía máscaras faciales de gQ

ma •.. incluso debajo de lás máscaras de bucear•.. Debían ser

tipos muy importantes que tenían miedo a que les reconocie

sen. ¡Bueno sería el escandalo si, por ejemplo, se descubri~

se a un juez del Tribunal Supremo o aun jefe de Departamento

Espacial pescando ilegalmente en una reserva del Servicio

Mundial de Alimen-tos!.
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pág. 68

Su fusil era ligeramente dentado, y tendría unos 

cinco años. Había sido utilizado, y evidentemente su propie

tario sabía manejarlo. No era uno de aquellos deportistas 0E
sesionados con los catálogos, que tenían que comprar el mod~

lo del año nada más salir, como una mujer que no puede sopoE

tar no estar a la moda.

El señor Robinson, concluyó el capitan Bert, sería

el que cobrase la mayor pieza.
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MERCADERES DEL ESPACIO (22)

F. Pohl y C.Kornbluth

pág. 158.

Es una anticipación sociológica a partir del modo

de vida de la América moderna. Los autores han supuesto, por

desgracia no sin razón, que los paises se verían muy pronto

superpoblados, degradados por la contaminación, y que el cOQ

fort y la calidad de la vida de los particulares irían dismi

nuyendo.

Por el contrario, la publicidad habría alcanzado 

una importancia cada vez mayor, hasta el punto de que los gQ

biernos no serán más que fantoches en las manos de los gran

des Trusts de publicidad. Enceste mundo aterrador, el hombre

no es más que un animal acosado que la publicidad, un consu

midor a la fuerza, una bestia de carga. Los placeres tradi

cionales, por ejemplo el paseo por el campo, se han tornado

totalmente impracticables, ya que el hormigón es·tá por todas

partes. Incluso caminar a pie por la ciudad se ha convertido

en una dura prueba a causa de los gases suspendidos en elai

re, y hacen obligatorio el uso de máscaras.

pág. 565

Soy el señor Cameron, director de la excursión.

¿Puedo ayudarle en algo?

-¿Dónde está el señor Rustead? Necesito verle para

un asunto de negocios.

-¡Vaya hombre! Nosotros que tratamos precisamente

de evitar eso ...

Bueno, miraré en el registro; tenga la bondad _ de

esperar un momento. Me llevó a su despacho, habitación, baño,

y consultó sus papeles.

-Ha ido a escalar el glaciar Cosmonauta. Vaya hom

bre, se fué solo. Se fué a las siete de la mañana, marchó
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con un traje eléctrico, con radiogoni6metro y raciones. Re

gresará dentro de cinco horas más o menos.

pág. 568

En cinco minutos me proporcion6 el equipo necesa-

rio.

-Este es el bid6n de energía ... , átelo así. Es la

única cosa complicada; si le fallara, tome una pildora de

somnífero y no se preocupe. Se quedaría helado, pero noso- 

tras le recogeríamos antes de que se le dañaran los tejidos.

Las botas, pongaselas así, los guantes, el mono. La capucha,

las gafas de nieve. El radiogoni6metro. Limítese a decirle 

al guardia de control IIGlaciar Cosmonauta ll y él tomará nota.

pág. 623.

Me metí en el despacho de la secretaría, que esta

ba vacía, y me puse a pensar. Fowler solía jugar unos hoyos

de golf en el club de campo después del trabajo. Era un poco

tarde como para que estuviera allí todavía, pero pensé que 

valía la pena intentarlo. S610tenía que subir cuatro pisos

más.

Los subí a pié. El club de campo es un sitio impr~

sionante para distraerse, entre otras cosas porque sus pre

cios son también impresionantes. Además del campo del golf y

las pistas de tenis y otros campos de deportes, todo ef nor

te del terreno era un bosque (con más de una docena de árbo

les simulados) y contaba por lo menos con veinte salas de re

creo para leer, ver cine o cualquier otro placer semejante.

pág. 569

Pasé al lado de algunas personas que retozaban por

allí y me hicieron señales con la mano. Parecían chinos o i~

dios. ¡Para ellos todo aquello debía constituir una tremenda

aventura! •

Más lejos encontré a otras personas jugando a algo

que yo no conocía. Tenían unas cestas sin fondo colocadas en

alto en los extremos de un campo de manera que formaban una

numerosa clase de esquí, cuyos profesores iban vestidos de 

rojo.
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pág. 647

-¿Jugamos un poco al tenis?

-De acuerdo- consentí, colocando el campo que ha-

bíamos alquilado en la sala de recreos.

Ella jugaba al tenis mejor que yo, pero le gané en

los juegos en que sacaba. Andaba mal de coordinación. Solía

tener una ,gran habilidad en el resto, pero hoy se le salían

las pelotas del campo, si no las enviaba a la red, porque

claculaba mal la intensidad de su mano izquierda sobre el

reostato. Medi.a hora de ejercicios pareció sentarnos bien a

los dos. Hester se mostró más animada y se comió su ración 

mientras yo de~oraba la mía.

El partido de tenís antes de la comida se convir

tió en una tradición.

La verdad es que poco más podíamos hacer en nues

tro apartamento. Cada ocho horas ella iba a buscar nuestras

disminuidas raciones. Yo refunfu5aba y maldecía a los ladro~

nes y estraperlistas, jugábamos al tenís y comíamos. El res

to del tiempo lo pasábamos de cualquier forma, mirando los 

anuncios, ir,y venir (todos eran de Schocken) por las pare

des.
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VENUS EN LA CONCHA (23)

Kilgore Trout (Farmer)
pág. 108

El sabio les esperaba en la terraza de la casa.

Parte de ella habia sido convertida en zona de re-

creo.

Habia una mesa de billar y una cancha donde amo y

sirviente jugaban a la versión dokalinana del badminton.
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TROGLODITAS DEL MAÑANA (24)

Isaas Asimov

pág. 198.

Existía un juego llamado "correr las bandas" cono

cidísimo por todos los muchachos. Sus reglas apenas variaban

de¡'una ciudad a otra, conservándose los principios esencia

les de tal forma que un gamberrito de San Francisco podría 

participar en el juego de El Gairo sin la menor dificultad.

El fin del jueguecito estr~baba en trasladarse del

punto A al punto B por el medio más rápido existente en la 

ciudad, de manera que si el "director" lograba que la mayor

part.e de sus perseguidores le perdieran la pista, habíase

apuntado un gran tanto a su favor. El "director" que consi

guiese llegar sólo a su destino demostraba una habilidad fu~

ra de lo común; al igual que sucedía con el perseguidor que

no se dejaba despistar.

Por lo general, el juego comenzaba siempre durante

la hora de más tránsito de la tarde cuando la multitud cre

ciente de viajeros aumenta sus dificultades. El director se

lanzaba corriendo arriba y abajo por las bandas movibles de

transportes. Buscaba siempre efectuar lo más inesperado, de

la mejor manera posible, permaneciendo hasta el máximo en

una de las bandas, para, luego, de súbito" saltar a otra que

le lleve en cualquier dirección. Su táctica solía ser el co

rrer sin suma rapidez de una banda a otra, para, cuando lo 

considerara oportuno, pararse durante un rato en una de di

chas bandas.

Era de compadecer el perseguidor que, erróneamente,

se adelantara demasiado por alguna banda, puesto que antes 

de que lograse redtificar y a menos de ser excepcionalmente

ágil, o bien el director se le había escabullido adelantándo

sele, o bien había quedado inalcanzablemente retrasado. Y t2

do director inteligente multiplicaría su ventaja trasladándQ

se veloz en la dirección que más le conviniera.
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Una táctica que duplicaba por lo menos las dificul

tades del juego consistía en saltar a las localvías o expes

vías, abandonándolas instantáneamente por el lado opuesto. 

No obstante, se consideraba juego sucio evitar tales vías o

permanecer en ellas demasiado tiempo.

A menos de haber sido en su adolescencia "corredor

de bandas 11, un adulto qui zás no pudiera comprender fácilmente

lo interesante y complicado de este juego. Hasta los viaje

ros, por entre los que los jugadores se escurren, una vez

ini~iada la carrera, suelen tratar a los corredores con exc~

siva brusquedad. La policiía también solía perseguirles, y 

sus padres, si se enteraban de la travesura, les castigaban,

lloviendo a veces las denuncias en las escuelas que traían

como consecuencia la prohibición por una temporada de asis

tir a espectáculos subetéricos para el corredor sorprendi-

do 1I in fraganti 11. El promedi o anual de muchachos muertos

por accidente durante estas carreras venía a ser de cuatro a

ocho jóvenes, ascendiendo a varias docenas el número de he

ridos y viéndose víctimas de tragedias más o menos importan

tes muchos de los inocentes espectadores de la carrera.

Sin .embargo, nada podía hacerse para eliminar tan

arriesgado deporte, desarraigándolo del conjunto del costwn

bres habituales en los grupos juveniles.

Cuando mayor era el peligro, má~ mérito tenía el 

juego ante los ojos de sus practicantes y una victoria en

cualquier carrera constituía el premio más valioso para todo

mozalbete. En cada organización juvenil, se consideraba como

héroe a aquel que en más ocasiones, tanto en su papel de di

rector como en el perseguidor, hubiera alcanzado un triunfo.

Elijah Baley, por ejemplo, recordaba con extrema 

satisfacción, incluso ahora, al haber sido un magnífico co

rredor de bandas en sus años de juventud. Logró llevar a una

pandilla de veinte muchachos desde el Sector Concourse hasta

hasta los confines de Queehs, cruzando tres expresvías. En el

transcurso de dos incansables horas se libró de algunos de 

sus más hábiles y ágiles perseguidores del Bronx, llegando a

su destino completamente solo. Su hazaña dió que hablar du-
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-rante muchos meses.

( ... )

pág. 202

-En su época debió ser de los mejores. Pero no - 

creas que lo vamos a tener mucho tiempo pegado a nuestros ta

lones.

Muy seguro de sí mismo, recordó una semiolvidada 

s~nsación de sus años mozos. Consistía en parte, en sentirse

concen·trado en alguna especie de mí stico rito al que los de

más no pertenecían, y en parte también, en notar en su cabe

llo y rostro el fuerte soplo del viento, sumado a la leve

tensión del peligro.

-Esquiva lateral, así es como se la llama a esta 

maniobra -susurró a R. Daneel.

pág. 203

Marchaban a lo largo de una sola banda, pero cu- 

briendo mucha distancia con sus zancadas, al tiempo que elu

dían con el mínimo esfuerzo los grupos de otros pasajeros. 

Seguía su táctica, moviénd~se siempre cerca del borde de la

banda, hasta que comprendió que el bascular constante de su

cabeza por entre la muchedumbre podría producir el efecto óJ2

tico de rapidez que era precisamente lo que desaba lograr.

y en aquel momento, sin disminuir su paso ni un

ápice, se desplazó cinco centímetro a un lado, encontrándose

en seguida en' la banda adyacente. El esfuerzo violento de

sus músculos para conservar el equilibrio le causó un profuQ

do dolor.

Cruzó por entre el torbellino de gente y se encon

tró en la banda siguiente, la de los setenta kilómetros hora.

-¿Que tal va la cosa, Daneel? -preguntó.

-No lagramos deshacernos.de él -fué la tranquila -

respuesta del robot.

Baley frunció la boca. Allí no podía hacer más, só

lo restaban las plataformas móviles yeso requeriría una - 

coordinación perfecta, posiblemente mucho más de la que él -
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poseía en la actualidad.

Lanzó una rápida ojeada a su alrededor. ¿Dónde se

encontraban exactamente?

Un letrero pasó fugaz: Calle B-22. Reflexionó un 

instante, calculando, y luego saltó. Hacía adelante, hacia 

las escasas bandas que quedaban, con suavidad y ligereza, p~

ra pasar luego con un impulso a la plataforma de la localvía.

Los rostros impersonales de los pasajeros, refle

jando el aburrimiento del viaje, se sobresaltaron de indign~

ción cuando R. Daneel y Baley subieron a bordo y se agarra

ron a la barandilla.

pág. 287

-Haré que le entreguen esa barrita ternodirectora,

agente.

La varilla conductora les orientó hacia el Depart~

mento CG. Sección 2. Lo que aquello representara en -términos

fabriles, Baley lo desconocía. Tampoco tenía por qué saberlo.

La varilla se reducía a un objeto sin ninguna vistosidad y 

de pequeñas dimensiones, tanto que podía ocultarse en la ma

no. La punta se calentaba imperceptiblemente cuando era enfQ

cada en una dirección determinada; si uno se desviaba de su

rumbo perdía el calor rápidamente y aumentaba a medida que 

se acercaba a su destino.

Para un aficionado, la barrita termodirectora no 

resultaba de ninguna utilidad, a causa de sus rápidas y pe

queñas diferencias de calor; pero no eran pocos los habitan

tes de la ciudad aficionados en este juego particular. Una 

de las más populares y sempiternas diversiones de los niños

consistía en jugar a los "escondites lt en los corredores pró

ximos a las escuelas empleando barritas termodirectoras de

juguete (marca "Caliente y Frio lt
, ItGuía Caliente" y "Vari- 

llas Caloríficas Infalibles lt
).

Baley pudo encontrar su rumbo más de una vez a tr~

vés de centenares de montones de escombros con estas barri

tas termodirectoras·y podía ir por el camino más corto con 

una de ellas en su mano como si ante él se extendiera un ma-

pa.
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