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LA NOVELA EN ESPAÑA
J I FUAN GNACIO ERRERAS

Historia, estudios y ensayos — Catálogo de novelas y novelistas españoles

Tenemos el placer de anunciarles la publicación de , obra cumbre de uno de los más importantes
filólogos y teóricos literarios españoles actuales, Juan Ignacio Ferreras.

Juan Ignacio Ferreras, autor de más de cincuenta libros y ensayos sobre literatura y sociología es internacionalmente
conocido como una de las figuras más destacadas de la investigación sociológica y filológica de la literatura española; sus
obras figuran tanto en las bibliotecas europeas como estadounidenses y su , premio
Ribadeneyra de la Real Academia Española, se ha convertido hoy en día en una herramienta imprescindible para
cualquier investigador de la literatura española del siglo XIX.

Obra única y fundamental, que sólo podía llevar a cabo un investigador prestigioso como Juan Ignacio Ferreras,
presenta una contextualización histórica y sociológica de toda la novela española, desde sus inicios

hasta la guerra civil y más allá, repartida en 6 tomos y 3 catálogos:

Ahora aparecen los dos volúmenes de estudios dedicados al siglo XX; el catálogo de obras publicadas a lo largo del
siglo XX, intentaremos que aparezcan a finales del presente año 2012; ello obedece a la ingente tarea que ha
representado, especialmente por el enorme volumen de títulos publicados en España en el pasado siglo, la elaboración
del catálogo de novelas. Un trabajo meritorio por el que ha valido la pena esperar.

La novela en España

Catálogo de novelas del siglo XIX

La
novela en España

Historia, estudios y ensayos

Catálogo de novelas y novelistas españoles

En estos momentos tenemos a su disposición los ocho primeros ejemplares de esta colección: los seis primeros
tomos de la parte dedicada a , que abarcan desde los orígenes de la novela en España hasta
principios del siglo XXI, y los dos primeros catálogos de los tres previstos:
y el catálogo del . Las obras forman un conjunto que acaban siendo un compendio cerrado por períodos
completos (desde los orígenes al siglo XVIII, el siglo XIX y el siglo XX), cada uno de los cuales contará con su propio
catálogo.

Historia, estudios y ensayos
Desde la aparición de la imprenta al siglo XIX

Siglo XIX

1. Desde los orígenes a (56,25 euros sin IVA; 58,50 euros con IVA)
2. Siglos XVI, XVII y XVIII (50,00 euros sin IVA; 52,00 euros con IVA)

1. Desde la aparición de la imprenta hasta el siglo XIX (40,38 euros sin iva; 42 euros con IVA)

La Celestina

3. Siglo XIX. Primera parte (1800-1868) (40,00 euros sin IVA; 41,60 euros con IVA)
4. Siglo XIX. Segunda parte (1869-1900) (40,00 euros sin IVA; 41,60 euros con IVA)

2. Siglo XIX (57,69 euros sin IVA; 60,00 euros con IVA)

5. Siglo XX. Primera parte (1900-1936)

3. Siglo XX (por determinar)

(40,00 euros sin IVA; 41,60 euros con IVA)
6. Siglo XX. Segunda parte (1936-siglo XXI) (41,34 euros sin IVA; 43,00 euros con IVA)

Pueden cursar sus pedidos a:

La biblioteca del laberinto, S. L.
c/ Joaquín Turina, 4. 28770 Colmenar Viejo (Madrid, España)
Tel. 91 844 5467 y 91 845 0165. E-mail: bibliotecalaberinto@yahoo.es

Pueden cursar sus pedidos a:

La biblioteca del laberinto, S. L.
c/ Joaquín Turina, 4. 28770 Colmenar Viejo (Madrid, España)
Tel. 91 844 5467 y 91 845 0165. E-mail: bibliotecalaberinto@yahoo.es
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Amazing Stories (1926-1935)
Una selección de Francisco Arellano

Primera edición: abril de 2006

ISBN 13: 978-84-934166-1-4
ISBN 10: 84-934166-1-4

216 páginas
PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Esta antología, preparada especialmente para nuestra editorial por el estudioso
Francisco Arellano, reúne algunos de los relatos que aparecieron en los primeros diez
años de vida de la que fue la primera revista de ciencia-ficción del mundo:

En ella encontramos todos los temas tan queridos para los primeros escritores
del género: viajes por el tiempo, invasiones de diversa índole, la visión que tenían del
futuro... Estos relatos son, en su casi totalidad inéditos y plasman muy claramente lo
que fue la ciencia-ficción en sus primeros pasos. La obra cuenta, además, con notas
bibográficas muy extensas sobre los autores que participan en el volumen: G. P.
Wertenbaker, C. Siodmak, F. Flagg, W. West, D. H. Keller, N. R. Jones y O. A. Kline.
Esta recopilación, por otro lado, es el primer número de una serie acogida dentro del
sello Delirio que presentará ante el público español antologías de las revistas más
importantes del género fantástico (puede ser ciencia-ficción, como esta que nos ocupa,
terror, fantasía, etcétera) en sus primeros pasos. Cada volumen se ocupará de una
revista y, dentro de esta, de una década. Se pretende sacar a la luz un volumen de la
serie cada tres meses. Los siguientes volúmenes serán, casi con toda seguridad,
dedicados a (revista de terror) y a la francesa
(aventuras fantásticas).

Amazing

Stories.

Weird Tales Sciences et Voyages
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Amor eterno
Edgar Rice Burroughs

Primera edición: abril de 2006

ISBN 13: 978-84-934166-2-1
ISBN 10: 84-934166-2-2

200 páginas
PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Edgar Rice Burroughs, el legendario padre de Tarzán y de tantos otros héroes de tantos
mundos, escribió un pequeño ciclo de novelas prehistóricas —El amante eterno y
Amor primitivo, las dos que hoy ofrecemos al público español en los primeros años
de su carrera, cuando ésta se encontraba en su mejor momento de forma y su capacidad
creativa en lo más alto que estaría nunca. Apenas conocidas y casi olvidadas hoy, esta
edición rescata los textos que fueron publicadas en la mítica revista ,
apartándose del texto que aparecería en volumen años después de su primera edición
(entre 1914 y 1915). Novelas extrañas que hicieron pensar a Francis Lacassin, el
mayor especialista europeo en la obra de Burroughs, que pertenecían, más que nada, al
ciclo de Tarzán (pues el Señor de la Selva aparece como estrella invitada en este
volumen). Dividida la novela en dos claras partes, una primera de aventuras africanas
del más alto nivel y la otra de aventuras en una prehistoria mítica, seguimos las
aventuras por dos mundos de unos personajes que se buscan a través de los océanos
del tiempo para poder vivir, aunque sea por unas sencillas horas, uno en brazos de la
otra. Novela llena de romance, a la antigua usanza, aventura descabellada, idas y
venidas por mundos y regiones perdidas en el tiempo. Lo mejor de Burroughs en dos
novelas que forman un todo.

—

Cuando Burroughs publica las dos novelas que integran este ciclo su carrera literaria
está empezando. Su primer libro en tapa dura acaba de aparecer (naturalmente, es

, en 1914), y sus largas series (las más populares por otro lado)
están dando sus primeros balbuceos: ha publicado la primera trilogía (y la mejor parte)
de su serie marciana ( y

), las tres primeras novelas de Tarzán ( y
) y una primera entrega de Pellucidar ( ). Lo

demás queda muy lejos por delante.

All-Story Weekly

Tarzan of the Apes

Under the Moons of Mars, The Gods of Mars The Warlord of

Mars Tarzan of the Apes, The return of Tarzan

The Beasts of Tarzan At the Earth’s Core
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Relatos de ciencia-ficción
Nilo María Fabra

Primera edición: abril de 2006

ISBN 13: 978-84-934166-3-8
ISBN 10: 84-934166-3-0

224 páginas
PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Nilo María Fabra quizá fue el primer escritor español de ciencia-ficción. Se ocupó, en
un momento en el que dominaba nuestras letras el realismo, representado en su más
pura esencia por Galdós, por una narrativa de índole fantástica, utópica y anticipativa
que le llevó a plasmar en las muchas páginas que escribió una especie de historia del
futuro (una de las primeras) con hondas raíces patrias. Así, en vida publicó tres tomos
de cuentos: Por los espacios imaginarios (con escalas en tierra), Cuentos ilustrados y
Presente y futuro. Nuevos cuentos. Todos ellos son recopilaciones de relatos breves y,
casi todos, de índole fantástico. Hombre muy moderno para su época (lo que quiere
decir que hoy sería un verdadero titán de la imaginación), casi todos sus cuentos
tienen que ver con los grandes adelantos científicos de su tiempo y con las enormes
aportaciones de la técnica a los campos que Fabra dominaba (información,
telecomunicaciones, transportes). Tampoco desdeñaba la posibilidad de hacer
patentes sus ideas sobre el futuro cercano, plasmar sus pensamientos sobre las
relaciones internacionales, o efectuar prospecciones sobre su presente visto desde un
porvenir que podría haber sido el nuestro. El presente libro recopila, con las
ilustraciones originales, la totalidad de los relatos de Fabra de índole futurista,
fantástico o, meramente, fantasioso, una esfuerzo que llevaba sin hacerse más de cien
años y que es todo un orgullo presentar.

Nilo María Fabra puede considerarse como el verdadero creador de la literatura de
ciencia-ficción en España, pues, uniéndose —aunque creemos que de forma no
deseada— a las corrientes que empezaban a conformar el género en Europa, esbozó
varios relatos de índole utópico que todavía hoy conservan el vigor. Esta edición que
tiene en sus manos no sólo recoge todos los cuentos de ciencia-ficción de Nilo María
Fabra, sino que reúne asimismo los dos o tres cuentos puramente fantásticos que
publicara siguiendo las modas de su tiempo. Se trata de una edición lo más completa
posible de un autor que merecía ser sacado de un recuerdo mantenido sólo por los
estudiosos.



LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO. DELIRIO

Número 4

Ælita. La reina de Marte
Alexéi Tolstoi

Primera edición: junio de 2006

ISBN 13: 978-84-934166-5-2
ISBN 10: 84-934166-5-7

192 páginas
PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Ælita Una prin-

cesa de Marte

Ælita

Ælita

es la novela de aventuras espaciales de la revolución soviética. Es como
pero sin John Carter. Una expedición financiada y promovida por un úni-

co individuo, el ingeniero Los, alcanza el planeta Marte con sus dos tripulantes: Los y
un sargento de la revolución, experto en guerra y ardiente sóviet. Escrita en 1923, la no-
vela plasma de manera definitiva lo que se esperaba de una utopía dramática revolucio-
naria. La novela de Tolstoi, lejos de exportar la revolución a otros países del mundo, la
manda al espacio, para empezar, al cercano Marte, poblado por una raza de descendien-
tes de los atlantes que acogerá con alegría a los viajeros y se dejará influenciar por sus
ideas y avances.

es una novela-mosaico, formada por fragmentos tomados un poco por do-
quier: de Wells a London, Burroughs y Julavski. En la novela no hay la menor traza de
marxismo y sólo el hecho de que la literatura soviética no pueda pasar de los clásicos
explica que haya sido reconocida oficialmente como la primera obra maestra de
la ciencia-ficción soviética. Pero de su influencia no podemos tener la menor duda. Si
Erenburg introduce en la prosa soviética el tema de un Occidente en descomposición y
la forma del panfleto periodístico, Tolstoi, por su parte, muestra la manera de mezclar
las novelas de aventuras con los ingredientes más variados a partir del tema de la revo-
lución mundial.

Alexéi Tolstoi, caracterizando las peculiaridades de la poética de las obras fantásticas,
llegó a decir: «La novela utópica, al hablar del régimen social del futuro, casi siempre
centra la atención en las máquinas, en los mecanismos, en los ingenios inusitados o en
los aparatos automáticos. Y todo ocurre casi siempre en los ambientes superurbanos
de alguna ciudad fantástica donde el hombre, comparado con esa grandeza industrial,
es una magnitud ínfima». Quizá por oposición a lo dicho, sus héroes llevan botas de fiel-
tro, no de acero, y Los le habla al periodista Skiles como si impartiera clases en la es-
cuela. También, como apunta Vadim Baranov, «Tolstoi no habla del amor de una perso-
na hacia otra, sino del amor a todo el mundo, al Universo entero».
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ESPADACHINAS
Robert E. Howard

Primera edición: junio de 2006

ISBN 10: 84-934166-4-9
ISBN 13: 978-84-934166-4-5

192 páginas
PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

En la literatura fantástica de nuestros días Robert Ervin Howard ocupa un lugar prefe-
rente. Considerado el creador del género denominado fantasía heroica, escribió unas
trescientas obras de ficción (prácticamente relatos, buena parte de ellos incompletos),
ensayos cortos, bastantes cartas y cerca de cuatrocientos poemas excelentes. Su fic-
ción de contenidos fantásticos no sólo pertenece al género antes indicado (aparecido,
en su mayoría, en la mítica revista ), sino a los de ciencia-ficción y terror,
mostrándose con frecuencia deudor de la estética creada por H. P. Lovecraft. El resto
de su narrativa se reparte entre los géneros del Oeste, de boxeo, policíaco, de «relatos pi-
cantes», de piratas e histórico, siendo los relatos de este último genero similares, por la
fuerza de sus descripciones y de sus personajes, a los de fantasía heroica. Howard supo
recoger parte de los elementos psicológicos y de los decorados presentes en la novela
histórica (Scott) y la «novela gótica» (Walpole, Lewis, Shelley), como nos revelan no
sólo los talantes melancólicos y pesimistas de sus personajes sino la atmósfera de
muerte, confusión y destrucción en que éstos se mueven, prueba de la caducidad de las
cosas terrenales. Dichas características, inequívocas en el primero de los relatos de fan-
tasía heroica que escribió, precisamente el que creó escuela, «El Reino de las Sombras»,
son una constante del género al que pertenecen.

En la presente edición que Francisco Arellano ha preparado sobre las espadachinas de
Robert E. Howard descubriremos a Agnès de Chastillon, Sonya «la Roja» de Rogatino y
Helen Tavrel, protagonistas de algunos de los relatos más impactantes, mejor escritos y
que han tenido mayores influencias de toda la obra de un autor del que se celebra el cen-
tenario de su nacimiento precisamente en este mismo año. A las de estas tres valerosas
hembras tendríamos que añadir las andanzas de Valeria y Bêlit, no recogidas en el pre-
sente volumen por estar siendo incorporadas al integral de un conocido cimerio que se
lleva a cabo en la actualidad en otros pagos.

Weird Tales
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LA LLAMA NEGRA
Stanley G. Weinbaum

Primera edición: octubre de 2006

ISBN 13: 978-84-934166-6-9
ISBN 10: 84-934166-6-5

224 páginas
PVP: 18 euros (con IVA; sin IVA: 17,31 euros)

NUEVO TAMAÑO: 16 X 24 CM

A finales del siglo XX, cuentan los historiadores del Segundo Renacimiento, la civiliza-
ción se derrumbó entre las llamas de una terrible guerra atómica y bacteriológica. Lo
poco que quedaba de la Humanidad cayó en las tinieblas de una nueva Edad Media. Sin
embargo, poco a poco, entre los escombros de una civilización creció otra, más fuerte
que la que la había precedido. Nuevos conocimientos se añadieron a los de los Antiguos.
Martin Sair descubrió el terrible secreto de la inmortalidad. Y Joaquin Smith se lanzó a
la conquista del mundo acompañado de su hermana, la maravillosamente bella Marga-
ret. Así comienza la tormentosa historia de la Llama Negra, admirada por los hombres y
odiada por las mujeres, que la llamaban Margot la Negra. A pesar de los siglos, la Huma-
nidad apenas ha cambiado. Inédita en castellano, esta edición recoge los dos relatos ori-
ginales que conforman una de las novelas más entretenidas de la ciencia-ficción de la pri-
mera mitad del siglo pasado. Nuestra edición no sólo mantiene el original, sino que la au-
mentamos con el magnífico relato de J. Carr (José Mallorquí) , novela
publicada en dos entregas de la excelente revista Futuro, novelas de ciencia y fantasía,
en los años cincuenta, y que no es más que un sentido homenaje a la obra de Weinbaum.

Stanley G. Weinbaum (1901-1935) es, posiblemente, uno de los escritores de ciencia-
ficción que más ha influido en el campo que nos interesa, sobre todo si tenemos en cuen-
ta que su carrera literaria duró dieciocho meses, desde julio de 1934, fecha en que publi-
có su primera historia, hasta su muerte en 1935 (a causa de un cáncer). En vida, y bajo
su propio nombre, publicó once relatos (entre ellos «Odisea marciana») y uno más bajo
el seudónimo de John Jessel. Tras su muerte se dieron a conocer algunas de sus obras
que habían permanecido inéditas: seis cuentos y tres novelas. Esta que ofrecemos,

puede que sea su obra más esperada en castellano, donde se habían edita-
do dos antologías de relatos (más algunas cosas sueltas), desdeñando las aventuras de
Margaret de Urbs y su hermano Joaquin lanzados a la conquista del mundo y del tiem-
po.

El hombre de ayer

La

Llama Negra,
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LA GRAN NECRÓPOLIS
Juan Ignacio Ferreras

Primera edición: octubre de 2006

ISBN 13: 978-84-934166-9-0
ISBN 10: 84-934166-9-X

160 páginas
PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

NUEVO FORMATO: 16 X 24 CM.

En un futuro indeterminado dominado por una serie de organizaciones burocráticas
inspiradas en nuestra realidad más cercana, se alzan las funestas ciudades del porvenir
donde sólo se rinde culto a los muertos, las Sombras bien-amadas. Todo un entramado
social, aberrante y aterrador, sirve de sostén a una oligarquía financiera, política y so-
cial que aplasta con mano de hierro cualquier tentativa de vida individual y desarrollo
personal. Las Sombras, recuerdos de los seres queridos que han desaparecido, son las
que, con el esfuerzo que requieren de cada uno de los seres vivos de este planeta, man-
tienen un orden social y económico destinado a durar para siempre. Ocultando los ros-
tros tras antifaces que, con su color, transparencia y sutileza desempeñan las funciones
de los auténticos rostros humanos, los hombres y mujeres, si es que podemos llamar-
los así, de ese mundo casi apocalíptico luchan e intentan rebelarse contra un sistema
tan opresor que incluso las palabras, la educación y los pensamientos han pasado a un
segundo plano. Los viajes han sido eliminados de la forma de vida de estos seres, la co-
municación sólo existe entre unos renegados del sistema que procuran rebelarse con-
tra la tiranía tanto de las Sombras como de sus gobernantes, aunque, sin saberlo, se en-
caminan hacia una revolución que, antes que cambiar las cosas, está condenada a per-
petuarlas. Un mundo sin más sexo que el permitido y obligado por el sistema; un mun-
do donde la felicidad se alcanza gracias a las drogas más siniestras; un mundo donde
los seres más infelices son castrados y arrastrados a sus últimas consecuencias; un
mundo, en fin, donde la enorme figura del Gran Hermano, encarnado esta vez en un sis-
tema mundial de comunicaciones televisadas, supervisa, controla y destruye los últi-
mos restos de humanidad de una especie condenada.

Juan Ignacio Ferreras es doctor por la Sorbona y por la Universidad Complutense de
Madrid, autor de una obra magna sobre la novela española, recopilador de un catálogo
de obligada consulta para cualquier estudioso de la literatura nacional (que no nacio-
nalista), poeta, dramaturgo, novelista, ensayista, músico, dibujante, pintor... En el te-
rreno de la ciencia-ficción es autor de uno de los primeros (y mejores) ensayos sobre
esta literatura: La novela de ciencia-ficción, un primer intento de hacer un estudio so-
ciológico del género, ahondando en la raíces más rupturales del mismo. En la revista
Fiction publicó dos interesantes ensayos: un resumen de la obra anteriormente citada
y uno de los primeros estudios sobre la obra de P. K. Dick que marcó un hito en Francia.
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HARRY DICKSON
Volumen I

Primera edición: diciembre de 2006

ISBN 13: 978-84-934166-8-3
ISBN 10: 84-934166-8-1

208 páginas
PVP: 18 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

NUEVO FORMATO: 16 X 24 CM.

Las cerca de ciento ochenta novelas de Harry Dickson, que tanta fama le dieron al es-
critor belga Jean Ray, se basaron en una colección de novelas de apagado recuerdo don-
de el que se ponía en acción no era otro que el mítico Sherlock Holmes, criatura de
Arthur Conan Doyle y muy conocido, tanto en nuestro país como en toda Europa, en la
primera década del pasado siglo. Dice la leyenda que Jean Ray, aburrido de traducir por
encargo las novelas del rey de los detectives (continuando la obra de algún que otro os-
curo traductor y ciertas figuras míticas de la literatura fantástica), basándose en las
ilustraciones de la portada y del interior de los cuadernillos, empezó a escribir su pro-
pia serie de Harry Dickson. Tras el cambio de nombres, efectuado por la misma edito-
rial encargada de su nueva publicación, Jean Ray se dedicó a escribirlo todo de nuevo.
Las aventuras del que fuera el detective más famoso del mundo nunca fueron las mis-
mas. Hoy, redescubiertas prácticamente en un cajón, publicamos las novelas origina-
les (no las de Jean Ray, sino las más auténticas, las verdaderas novelas de Harry Dick-
son), que fueron editadas en España allá por 1914. Conservando su carácter original,
empezamos una serie que, de ser del agrado del lector interesado (y nos referimos a lec-
tores de muchos campos: de literatura fantástica, de novela detectivesca o al simple co-
leccionista de folletines y novelones), podría tener continuación a lo largo de muchos
números, cada uno de los cuales recogería cuatro aventuras originales y completas con
unas traducciones actualizadas, la totalidad de las ilustraciones y la calidad que siem-
pre han merecido.
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WEIRD TALES (1923-1932)
Una selección de Francisco Arellano

Primera edición: diciembre de 2006

ISBN 13: 978-84-935407-0-8
ISBN 10: 84-935407-0-6

224 páginas
PVP: 18 euros (con IVA; sin IVA: 17,31 euros)

NUEVO FORMATO: 16 X 24 CM.

Si alguna revista de literatura popular merece ser tenida en especial consideración por
todos los aficionados a lo fantástico, esa revista no es otra que Weird Tales, The Unique
Magazine. Era algo especial. En ella se reunieron por primera vez un elenco de escrito-
res de narrativa terrorífica que escaparon de los limitados márgenes del horror para
adentrarse mucho más en terrenos misteriosos y, hasta entonces, inexplorados. La pre-
sente selección, que abarca como siempre, diez años en la vida de la revista (en este ca-
so, los primeros diez), reúne a algunos de los autores que, en décadas sucesivas, se la-
brarían la fama de ser los mejores, los más audaces, los más reconocidos de todos cuan-
tos llegaron a escribir no sólo en esta revista, sino en todas. Este volumen recoge obras
que van desde el primer relato de Howard Phillips Lovecraft publicado en la revista, el
mítico «Dagón», hasta el space-opera de Edmond Hamilton que acabaría por ser consi-
derada la primera de las historias de su Patrulla Interestelar. Entre medias, algunos re-
latos inéditos de Robert E. Howard (creador de Conan), Seabury Quinn, Frank Belk-
nap Long o Clark Ashton Smith, entre otros. Lo mejor que hemos encontrado.
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SANGRE EN EL DESIERTO
y otras aventuras por mar y tierra

Robert E, Howard

Primera edición: mayo de 2007

ISBN: 978-84-935407-1-5

208 páginas
PVP: 18 euros (con IVA; sin IVA: 17,31 euros)

Aunque la mayoría de los lectores asocian a Robert E. Howard con sus personajes
más conocidos —el rey atlante Kull de Valusia, el bárbaro cimerio Conan, el rey de los
pictos Bran Mak Morn, el puritano Solomon Kane— su producción literaria fue muy va-
riada y extensa y no hay que dejar de lado a otros héroes y heroínas —Francis Xavier
Gordon Kirby O’Donell, Dennis Dorgan, Steve Harrison, etc.—: guerreros,
aventureros y espadachines de ambos sexos que, surgiendo de la fértil imaginación del
autor y llenos de vida merced a su hábil pluma, contribuyeron a conformar, ampliar y
consolidar el universo howardiano. La narrativa creativa de Howard se extendió, en
mayor o menor medida, dependiendo también del género o la aceptación de los editores
y lectores de la época, hacia el ámbito policiaco (detectives de lo oculto y sobrenatural),
del oeste, el boxeo, el terror gótico, el horror cósmico, los relatos escabrosos de tras-
fondo erótico, de humor, la novela histórica (siguiendo el perfil de la obra de Walter
Scott), las historias orientales y los relatos de piratas. No ha de extrañar esto al lector,
puesto que la productiva imaginación y formación literaria autodidacta de Howard
supo beber de la fuente de autores muy distintos que aportaron su esencia para la crea-
ción del estilo y entelequia tan personal de Howard. El mar y los marinos fueron siem-
pre una constante en la imaginación de Howard; baste recordar las historias de Cor-
mac Mac Art o la época de pirata del mismísimo Conan al lado de la hermosa Bêlit, la
Reina de la Costa Negra del continente hyborio.

El Borak,

De las pocas cosas que tuvieron que animar la vida del solitario H. P. Lovecraft hemos
de destacar una por encima de las demás: el momento en el que recibió la carta de Ho-
ward anunciándole que iba a empezar a escribir para la revista
una publicación especializada en aventuras picantes (casi pornográficas para la épo-
ca). Los cinco cuentos que publicara en la misma tuvieron por protagonista al marino
Bill Clanton, émulo del personaje canalla y simpático protagonista de la magnífica cin-
ta Mares de China. Hoy les ofrecemos los cinco cuentos (más uno que quedó inédito)
que componen la serie, además de otra aventura del mismo tono pero menos encendida
y de un personaje distinto. Por último, se puede leer el ciclo completo del pirata Vul-
mea (que incluye toda una novela), del que les servimos un aperitivo (sin su presencia)
en nuestro volumen Howard sigue a la barra del timón (y seguirá ha-
ciéndolo por nuevos derroteros).

Spicy-Adventure Stories,

Espadachinas.
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Los cuatro nuevos episodios de las aventuras originales de Harry Dikcson que ahora tie-
nen en sus manos son una especie de «eslabón perdido» entre dos especies detectives-
cas emparentadas y prestigiosas: la de los detectives victorianos y la de los detectives de
lo oculto, que en el Harry Dickson de Jean Ray tienen a uno de sus más conspicuos re-
presentantes. Y es un eslabón perdido porque, no siendo ya el Holmes de partida, tam-
poco es el Dickson de llegada. Los relatos contenidos en este volumen fueron protago-
nizados por Sherlock Holmes y su ayudante Harry Taxon y algo muy distinto del canon
propuesto por Conan Doyle, centrado en la pareja Holmes y Dr. Watson. «Mercedes, la
reina del aire» es una demostración de las tradicionales virtudes de deducción de Hol-
mes, sigue el esquema de enigma con asesinato, en la línea del Holmes más puramente
deductivo del canon. Sin embargo «La droguería de los criminales» es básicamente ac-
ción. Se aleja de los relatos habituales de Doyle, con descripción de ambientes y proce-
sos mentales, y se convierte en una persecución frenética de peleas, tiros y laberinto
que mucho más tiene que ver con las aventuras de un Nick Carter o de cualquier folletín
de policías y gángsters que con el sofisticado detective británico. El autor de «Alrededor
de un trono», sea quien sea, tiene obviamente otras ambiciones más altas. Busca un esti-
lo más literario, describe ambientes y escenarios tomándose los párrafos necesarios
para ello e incluso, por temática, el asunto enlaza con el Holmes de Gran mundo de Doy-
le, que auxilia a los Personajes de la nobleza o el Gobierno y sabe ser inmensamente dis-
creto... En fin, cuatro novelas que transmiten sensaciones distintas y folletinescas.
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Las novelas de ciencia ficción nos han trasladado por otros mundos, por otros universos, por
zonas donde la realidad se alteraba, por regiones desconocidas del tiempo y también del espa-
cio. Nos han enfrentado con monstruos salidos de las profundidades del cosmos y con las pesa-
dillas que habitan en nuestro interior. Y a veces nos han puesto delante de la cara el mundo tal y
como era en el pasado. Esta novela (que, a instancias de August Derleth, fue elegida por una do-
cena de especialistas como la quinta mejor novela de ciencia ficción de la historia) es una nove-
la de «ciencia». Al igual que en la magnífica de Gregory Benford, lo que cuenta son
los avatares de los científicos. La trama es sencilla: la evolución, el ascenso y caída de las espe-
cies, la decadencia del mundo, la aniquilación... Contarlo bien es lo difícil. Gracias a un descu-
brimiento accidental, los científicos de nuestra era pueden vislumbrar lo que fue el pasado;
pero no ven atisbos de la realidad, sino la realidad misma, a todo color, como un parque Jurási-
co pero miles de veces más grande. Y así, asistimos al nacimiento, ascenso y caída del mayor
monstruo que hayan visto los tiempos, el inmenso Belshazzar, último representante de una es-
tirpe otrora poderosa que ve que sus días de gloria se vienen abajo bajo el implacable poder des-
tructor y renovador de la naturaleza. John Taine plasma un mundo en ebullición lleno de for-
mas de vida aterradoras que luchan para sobrevivir cuando lo que conocen se tambalea. Parábo-
la de la evolución humana, parábola de la vida misma, es otro de esos grandes clá-
sicos olvidados (injustamente) que merecen, como los dinosaurios que recorren sus páginas,
una oportunidad.

Esta edición, primera en castellano y primera obra de ficción de este autor en ser ofrecida a
nuestros lectores, ha sido ilustrada con imágenes de dinosaurios y otras formas de vida prehis-
tórica de la misma época en que fue escrita.

Cronopaisaje

Antes del alba

John Taine (1883-1960) es el paradigma del científico que se transforma en novelista sin abandonar su vocación pri-
mera. De la totalidad de la obra de Taine (cuyo nombre real era Eric Temple Bell) se ha publicado en castellano un es-
tudio monumental, compendio biográfico de los principales matemáticos de la historia, y
una , aunque ésta apareció en México. Fue un autor relativamente prolífico en nuestro
campo: dieciséis novelas (algunas de las cuales fueron publicadas originalmente como libros independientes para
pasar después a una u otra revista ), un artículo y un único cuento corto. Sus temas favoritos estaban relaciona-
dos con los aspectos científicos y la investigación, como demuestran las que se han acabado por convertir en sus
principales obras: (sobre los viajes en el tiempo), esta (sobre investigaciones tempo-
rales) o y (tres novelas relacionadas con la evolución). Además de es-
tas historias, Taine escribió una aventura fantástica en la que describe una civilización, tecnológica y antediluviana,
perdida en lo profundo del Tíbet: . Su obra más larga, tanto en extensión como en redacción, es
un largo poema, inédito (por lo que sabemos), de más 700 páginas y titulado , escrito entre los años
1909 y 1949.

Los grandes matemáticos,

Historia de las Matemáticas

pulp

The Time Stream Before Dawn

Seeds of Life, The Iron Star The Crystal Horde

The Purple Saphire

The Scarlet Night
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Nat Schachner (abogado de renombre que dejó el bufete para escribir de manera profesional) es
un autor apenas conocido en España (de él sólo se ha publicado un cuento de ciencia ficción y
un par de relatos de terror), pero su obra marcó un antes y un después cuando vio la luz en los
años treinta. Contrariamente a lo que se suele decir de que la ciencia ficción primitiva (la de la
primera edad de oro, pongamos por caso) no mostraba el más mínimo interés por los temas so-
ciales, la obra de Schachner contradice semejante aseveración. Sus cuentos son clásicos incon-
fundibles y plasman con veracidad el mundo de su época haciendo extrapolaciones verosímiles
con su presente (y, para algunos, ésa es la verdadera ciencia ficción). Su obra es comparable a la
de Don A. Stuart (el pseudónimo que empleó John W. Campbell para sus mejores obras), pues
basa casi todos sus relatos en lo que, para su tiempo, eran verdaderos avances científicos: la en-
tropía, la física cuántica, la energía atómica, la revolución electrónica, adelantando muchas ve-
ces lo que pronto serían hechos ciertos. Su ciencia ficción es optimista, visceral, con visión de
futuro. Sus cuentos tocan todos los temas posibles: los viajes por el tiempo, las paradojas, el fi-
nal del universo, las rebeliones y los tiranos que las provocan, los inventos descabellados y las
invasiones alienígenas, la hermandad universal... Algunos de sus cuentos (como «Voces ances-
trales», presente en este volumen) fueron la comidilla de su tiempo por su punto de vista sobre
un tema tan delicado como el nazismo, en aquella época en pleno ascenso y caricaturizado con
maestría. El genial relato «Frío» (que pueden leer también aquí) es un canto a la amistad, a la so-
lidaridad y al triunfo del sentido común por encima de los peligros del nacionalismo a ultranza,
cosas que, hoy por hoy, hemos olvidado.

Nat Schachner (1895-1955) trabajaba como abogado cuando, en 1930, tras una apuesta acerca de sus cualidades
como escritor, envió un primer relato a que, sorprendentemente, le fue aceptado. A partir de ese mo-
mento, y tras publicar la primera parte de su obra en las revistas de Gernsback (gran parte de la cual fue escrita en co-
laboración con su amigo Arthur Leo Zagat), se convirtió en uno de los autores punteros de , la re-
vista en la que, poco después, nacería lo que se ha denominado Edad de Oro de la ciencia ficción. Schachner estuvo
entre los autores más afamados de la mejor revista de ciencia ficción de todos los tiempos, y uno de los favoritos de
los lectores. Sus relatos, de amplia carga social, tratan todos los temas que poco después, de mano de otros escrito-
res, serían los más apreciados por el público. Cuando abandonó nuestro campo se dedicó a la biografía, las de Jeffer-
son, Hamilton o Dante, por poner unos ejemplos. La obra de ciencia ficción de Schachner es prácticamente inédita
en España.

Amazing Stories

Astounding Stories
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El presente volumen incluye cuatro obras de ciencia ficción de Juan Ignacio Ferreras.
Su temática es muy variada y su clasificación resulta casi imposible. Escritas de forma
accidentada durante un período de tiempo difícil de calcular, abordan todos los fantas-
mas conocidos (y algunos no conocidos) por el autor sobre temas que, para él, son sus
favoritos. En uno de ellos, el más corto del volumen, «Se abre la veda», desde la sátira so-
cial (pero también política y literaria) se aborda con humor un asunto relacionado con
algunas especies animales poco conocidas pero no menos inquietantes, cuyos hábitos
aterran al investigador poco avisado. El relato que dio nacimiento a la presente selec-
ción, «Manuscrito encontrado en las cáscaras de un huevo de dinosaurio», es una nove-
la inclasificable, de algo que el autor llama «humor» pero que lo trasciende. El volumen
incluye también una pequeña obra de teatro (vertiente ésta del teatro que Ferreras inda-
ga con entusiasmo en los últimos tiempos; pronto será un autor estrenado, cosa que en
este país no es poco) ambientada en un mundo muy semejante al de su anterior novela

, un futuro de economía a ultranza y desmadejamiento social, políti-
co y financiero dominado por terribles oligarquías que superponen su poder sin solu-
ción de continuidad en los cambios. Por último, «Sintagma-1», para nosotros la mejor
historia del volumen, es un relato de pura ciencia ficción, de naves espaciales, investi-
gaciones, sondeos y contactos con otras razas, seres y entidades; es un relato excelente
digno de figurar en cualquier antología. En fin, creemos que un magnífico volumen de
ciencia ficción española lejos de las corrientes de moda y que tiene la virtud de comple-
tar, junto con la obra de ciencia ficción de Juan Ignacio Ferreras.

La Gran Necrópolis

La Gran Necrópolis,

Juan Ignacio Ferreras es doctor por la Sorbona y por la Universidad Complutense de Madrid, autor de una obra mag-
na sobre la novela española, recopilador de un catálogo de obligada consulta para cualquier estudioso de la literatura
nacional (que no nacionalista), poeta, dramaturgo, novelista, ensayista, músico, dibujante, pintor... Poseedor de una
vitalidad envidiable, de unas ganas incontenibles de trabajar, de una de las obras más prolijas, densas y complejas de
la literatura española actual, ha realizado, casi de forma marginal en el maremágnum que conforma su obra, varios
aportes a la literatura fantástica y, especialmente, a la ciencia-ficción. Esta antología que tiene en sus manos, junto
con el anterior libro de Ferreras en esta misma colección, reúne casi todos sus escritos de narra-
tiva de ciencia ficción. Autor de críticas duras y acertadas, ataca con preciso dardo todo estamento, oficial u oficioso,
plasmando en sus páginas todas sus ideas, genialidades, sinsabores y penas con la pluma magistral de un verdadero
monstruo de las letras. En el terreno de la ciencia-ficción es autor de uno de los primeros (y mejores) ensayos sobre
esta literatura: , un primer intento de hacer un estudio sociológico del género, ahondan-
do en la raíces más rupturales del mismo. En la revista publicó dos interesantes ensayos: un resumen de la
obra anteriormente citada y uno de los primeros estudios sobre la obra de Philip K. Dick que marcó un hito en Fran-
cia.

La Gran Necrópolis,

La novela de ciencia-ficción

Fiction
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Antes de la Edad de Oro nacida en las páginas de hubo una serie de escritores que plan-
taron las semillas y abrieron las primeras rutas por los senderos que los grandes nombres del género no
tardarían en adentrarse. Una de las figuras más importantes (en este caso como escritor, aunque su tarea
como editor sería la base de todo lo que ahora conocemos como ciencia ficción) fue la de John Wood
Campbell. Empleando una adaptación del nombre de soltera de su esposa, Don A. Stuart, Campbell es-
cribió una serie de relatos donde dejaba marcados los nuevos caminos de una ciencia ficción que empeza-
ba a perfilarse como la novela popular con más auge en el siglo pasado. Introdujo en ellos todo lo que des-
pués exigiría a los autores que le presentaban obras para su publicación. Así, sus temas fueron origina-
les y atractivos, basados en ideas científicas y no en astracanadas sin sentido. Los cuatro relatos que ofre-
cemos en este volumen (dos de los cuales, casi del tamaño total de una novela, forman un ciclo en el que
se narra el enfrentamiento de la especie humana con una raza del espacio, matriarcal y totalitaria, que ha
invadido la Tierra) muestran diversos enfoques de lo que Campbell entendía como ciencia ficción. Gran-
des adelantos científicos, pero no sólo como un catálogo de recuerdos del futuro, sino como elementos
que nos permiten estudiar la ciencia y sus consecuencias desde diversos ángulos. Si el ciclo de Aesir nos
enseña distintos modos de alterar la sustancia, la energía, la mente y la materia, «Eliminación» nos pre-
senta las diversas alternativas morales y psicológicas a las que se debe enfrentar el creador de un invento
revolucionario, y «Conocimiento mortal» los dilemas íntimos que acarrean la muerte de una civilización y
el origen de algo que, desde el fondo del espacio, busca aniquilar la totalidad de la vida para prevalecer.

Astouding Stories

Don A. Stuart es un pseudónimo, concretamente es una variación del nombre de soltera (Donna Stuart) de la prime-
ra esposa de uno de los hombres más influyentes, tanto por su obra en prosa como por sus cheques (frase que toma-
mos prestada de John Clute), de la historia de la ciencia ficción: John Wood Campbell (1910-1971). Hombre de dos
estilos muy diferentes en su forma de escribir: uno de ellos, el primero, el que le dio a conocer y el que le permitió al-
canzar el puesto de editor de (donde se mantuvo durante tres décadas y consiguió que la ciencia
ficción se convirtiera en un género adulto), era el de un escritor de pura (de muy alta calidad, eso sí); el
otro, el más importante como narrador, fue el que nació con las obras publicadas bajo el seudónimo que hoy presen-
tamos: una estrella de la ciencia ficción que prefiguró en sus historias la madurez del género.

Astounding Stories

space-opera
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Seguimos con la publicación de un Howard incompleto pero suficiente. Hoy nos toca repasar a algunos
héroes que se mueven por ambientes orientales. Kirby O’Donnell es un aventurero americano disfraza-
do de kurdo moviéndose por un Afganistán en guerra y jugando a los espías y a las conspiraciones inter-
nacionales en un ambiente conocido para los buenos lectores de Howard. Las dos primeras aventuras
son un todo y se continúan y la tercera puede que resulte conocida para nuestros lectores en una versión
posterior de De Camp, que la transformó en una de Conan: «El dios manchado de sangre». Las tres narra-
ciones que siguen no son de O’Donnell, aunque en «La venganza del Oso Negro» el héroe se llame de
igual modo, al menos en su apellido. Tanto ésta historia como la que la precede, «Los adoradores del dia-
blo», son cuentos orientales. Si en la segunda el héroe se enfrenta a una secta de asesinos, los yezidis,
que busca al ladrón de su ídolo a través del mundo entero, cuando éste lo que quiere, a la postre, es ha-
cerse con el tesoro del dios, la segunda es una de esas rarezas maravillosas que nos encontramos de vez
en cuando: con todo un fondo de peligro amarillo, de «gran juego» a lo Kipling y de enigmas sin resolver,
nos las vemos con un Lama Negro que dice ser adorador y sacerdote de Cthulhu y Yog-Sothoth. La histo-
ria que cierra el volumen, «Las puertas del imperio», fue escrita para la revista aunque
acabó por aparecer en tras la muerte de Howard. Una historia extraña, tanto que en la obra
de Howard no hay nada parecido: es un cuento de humor; su personaje principal, Giles Hobson, borra-
cho, mentiroso y bromista, es llevado por el destino de un lado para otro y desempeña un papel impor-
tante en los acontecimientos que ocurrieron durante la Segunda Cruzada.

The Magic Carpet,

Golden Fleece

Tercer volumen de las obras incompletas (pero completistas) de Robert E. Howard en nuestro sello editorial. Tras
las aventuras de las espadachinas y las de Wild Bill Clanton (y en esos dos volúmenes se completaban tres ciclos inte-
grados por varios cuentos, algunos muy largos, a los que se habían sumado algunos relatos aislados), le llega el tur-
no a Kirby O’Donell, un aventurero moderno en países modernos y con aventuras de las de toda la vida: búsquedas
de tesoros, luchas desesperadas, enemigos encarnizados y aliados bastante poco recomendables. Este ciclo de Kirby
O’Donnell, otro americano que viaja por el viejo mundo en busca de fortuna, está emparentado con el de otro de los
grandes héroes de Howard, El Borak, Francis Xavier Gordon, de quien pronto tendremos ocasión de hablar con moti-
vo de algunas ediciones en varios frentes y en esta misma editorial.
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En este segundo volumen dedicado a la mítica , los autores
han cambiado casi en su totalidad con respecto a los del primero. Los grandes nombres
de la revista ya han alcanzado una solidez de maestros (los casos de Lovecraft, Ho-
ward, Smith) y su obra ya es conocida más que de sobra por los lectores. Hay una nueva
hornada de autores que, tomando como base el trabajo de sus antecesores, traza nue-
vos esbozos de temas antiguos que, poco a poco, van dando forma a lo que se va a con-
vertir en el terror contempóraneo. Nos referimos a escritores de tanta calidad como Ro-
bert Bloch, Henry Kuttner, Ray Bradbury, C. L. Moore o August Derleth, por poner
unos pocos ejemplos. En las páginas de la revista que nace y renace continuamente, los
recién llegados se codean en pie de igualdad con los clásicos y hacen que se
transforme de una revista de cuentos de miedo a la base donde va a asentarse todo el te-
rror posterior a ella, y buena parte de la ciencia ficción y la fantasía, pues en sus pági-
nas, de manera lenta pero firme, se va afianzando el género más importante de todos
los nacidos en el siglo veinte: la épica fantástica, ya sea con personajes como Conan, el
cimmerio inmortal, o tantos otros nacidos de las manos más variadas. Esta antología
recoge una cuidada selección de obras de autores ya consagrados y otros que aún no lo
estaban pero cuyo futuro se prometía muy brillante. Entre los conocidos: Bloch, Der-
leth, Hamilton, Kuttner, Keller; poco conocidos: Counselman; y, por último, pero no
menos importantes, los inéditos Farley, Suter y un maravilloso encuentro con la fanta-
sía heroica de la más alta escuela: Nictzin Dyalhis.
Incluimos un extracto del índice:

El juez supremo ,por J. Paul Suter
La diosa de zafiro, por Nictzin Dyalhis

El vengador de la Atlántida, por Edmond Hamilton
El regreso de Sarah, por August Derleth

Las semillas del espacio, por Edmond Hamilton
La Tigresa, por David H. Keller

La casa del éxtasis, por Ralph Milne Farley
Esclavo de las llamas, por Robert Bloch
Mami, por Mary Elizabeth Counselman

Hydra, por Henry Kuttner

Única Revista, Weird Tales

Weird Tales
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Juan Ignacio Ferreras es un autor conocido por nuestros lectores, pues ésta es la tercera obra
que publicamos en nuestro sello editorial con sus obras de ciencia ficción. Autor muy prolífico
y capaz de ahondar en cualquier campo literario que se le ponga por delante, lo fantástico (en
este caso concreto, como novela de ciencia ficción) siempre está muy presente en su obra, ya
sea como fondo (o trasfondo) para una elaborada crítica social o como engranaje donde moler
sus ideas. Las dos obras que hoy ofrecemos a los lectores abundan en dos temáticas muy im-
portantes de la fantasía. Por un lado, la generación de dioses. Pero no sólo en el sentido de los
dioses míticos y demiúrgicos, sino en el de dioses como entidades capaces de hacer que el en-
tramado del universo se pliegue a su voluntad para cumplir sus más mínimos deseos... y esos
deseos a veces no están a la altura de sus intenciones. La obra que abre el volumen, esa utopía
inmóvil de Terralingua, es una novela de robinsones. Pero no son los robinsones de toda la vida
que llegan a un islote perdido donde tienen que abrirse paso a fuerza de valor e ingenio. Aquí
hay poco por lo que luchar y nuestros héroes son robinsones en un mundo que no pueden aban-
donar por mucho que lo intenten (y eso, si es que lo intentan). Son como viajeros llegados a las
costas de Sudamérica (o África, porque podría ser cualquier sitio, que para eso es una utopía)
para encontrarse con una mitología, una fauna y un sistema de vida que ni conocen ni, lo que es
peor, no creo que puedan conocer. Mezclando las vidas de sus personajes con los relatos míti-
cos de Terralingua, esta novela crea y recrea un mundo inexistente pero que, con mucho dere-
cho, merecería existir en algún lugar de nuestro mundo (o de otro).

Juan Ignacio Ferreras es doctor por la Sorbona y por la Universidad Complutense de Madrid, autor de
una obra magna sobre la novela española, recopilador de un catálogo de obligada consulta para cualquier
estudioso de la literatura nacional (que no nacionalista), poeta, dramaturgo, novelista, ensayista, músi-
co, dibujante, pintor... Poseedor de una vitalidad envidiable, de unas ganas incontenibles de trabajar, de
una de las obras más prolijas, densas y complejas de la literatura española actual, ha realizado, casi de for-
ma marginal en el maremágnum que conforma su obra, varios aportes a la literatura fantástica y, espe-
cialmente, a la ciencia-ficción. Esta antología que tiene en sus manos, junto con los dos libros anteriores
de Ferreras en esta misma colección, y concluye la recopilación de casi
la totalidad de sus escritos de narrativa de ciencia ficción. Autor de críticas duras y acertadas, ataca con
preciso dardo todo estamento, oficial u oficioso, plasmando en sus páginas todas sus ideas, genialida-
des, sinsabores y penas con la pluma magistral de un verdadero monstruo de las letras. En la ciencia-
ficción es autor de uno de los primeros ensayos sobre esta literatura: , un pri-
mer intento de hacer un estudio sociológico del género, ahondando en sus raíces más rupturales. En la re-
vista publicó dos interesantes ensayos: un resumen de la obra anteriormente citada y uno de los
primeros estudios sobre la obra de Philip K. Dick que marcó un hito en Francia.

La Gran Necrópolis Sintagma-1,

La novela de ciencia-ficción

Fiction
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Seguimos incansables con la publicación de las obras de Howard agrupadas en ciclos comple-
tos (pronto empezaremos a ver algunos que ocupan más de un volumen: El Borak, pongamos
por caso). En esta ocasión nos encontramos con las aventuras desenfrenadas de un personaje
casi legendario y mítico a fuerza de torpe: el marinero de segunda clase Dennis Dorgan, émulo
de Popeye the Sailor y sus aventuras de puñetazos sin control, peleas mogolloneras y palizas
sin control ni desperdicio. Estos cuentos, de los que Howard sólo vio uno publicado en vida,
son aventuras reescritas de otros personajes que vivían del pugilismo y el atropello en los am-
bientes más variopintos. El propio Howard, que siempre canibalizaba su propia obra para po-
der seguir vendiendo sus historias de revista en revista, pero sin que por ello se perdiera nunca
su calidad, se vio obligado a reescribir bastantes cosas que tenía preparadas para otro de sus hé-
roes, el marinero Steve Costigan (pronto en esta sala). Unas pocas transformaciones de nom-
bres (el del barco, el del perro, el del propio protagonista) y todo quedaba listo para una nueva
aventura. Estas diez historias, todas ellas inéditas en España, son divertidas, intrascendentes
y maravillosas. Cuesta trabajo pensar que con tan poco material como una pelea en un muelle
se pueda hacer un trabajo tan digno, entretenido y magistral como el de Texas hace con este per-
sonaje. Pero claro, algunos son genios y otros lamen botas... o puños, en el mejor de los casos.

Cuarta entrega de las obras de Robert E. Howard. En esta ocasión, el protagonista no es otro que el mag-
nífico boxeador semiprofesional y camorrista a tiempo completo Dennis Dorgan, marinero de segunda
clase. Nacido en las páginas de la magnífica revista pero cuyas historias estaban
inéditas en su práctica totalidad a la muerte de Howard, los cuentos que conforman este ciclo menor den-
tro de la obra del texano son especialmente entrañables, pues nos presentan las aventuras, siempre desa-
fortunadas, de un héroe torpe, patán y malhablado que sólo sabe salir de los problemas empleando los pu-
ños. Audaz, camorrista, peleón y sensible (¡muy sensible!) como pocos, este gorilón de los mares de Chi-
na puede resultar cualquier cosa menos aburrido.

Magic Carpet Magazine,



Las arenas del desierto o las playas de los mares del Sur le son indiferentes a Robert E. Howard
a la hora de plasmar las aventuras de sus héroes. Son personajes más grandes que la vida, más
poderosos que las fuerzas de la naturaleza y más terribles en su ira y su venganza que los mis-
mísimos dioses del Infierno. Después de las aventuras de Dennis Dorgan, marinero de segun-
da clase, le toca el turno a uno de los personajes más carismáticos e interesantes del texano:
Francis Xavier Gordon, El Borak, El Rápido. Un hombre llegado de las llanuras del Oeste nor-
teamericano para enfrentarse a la maldad encarnada en todos aquellos que pretenden hacer de
las estepas de Asia el patio trasero de sus fechorías. El Borak, como hiciera el legendario Law-
rence de Arabia, se pone de parte de los nativos para ayudarles a conservar una independencia
que todo Occidente pretende arrebatarles, convirtiéndoles en meros peones de un gran juego
que, al igual que pasaba con Kipling, los considera como piezas prescindibles de una partida
que se desarrolla por todo Oriente y que tiene como objetivo la conquista final del mundo.
Como si fuera la continuación directa de otro de los héroes de Howard a quien ya conocemos
(Kirby O’Donnell), El Borak viaja por Afganistán no disfrazado de afgano, sino convertido en
uno de ellos, con sus mismos intereses, deseos y aspiraciones de libertad. Ciudades perdidas
en el Himalaya, o construidas por terribles adoradores del Diablo, venganzas que tardan años
en cumplirse, persecuciones que no se sabe dónde han empezado, batallas épicas más allá de lo
imaginable, las luchas más despiadadas escritas por Howard... tales cosas son el telón de fon-
do de unas historias magníficas, poderosas y excitantes como pocas. De nuevo, Howard roza lo
magistral, y por ello le damos las gracias. Este primer volumen (seguirá otro que cierre el ci-
clo), recoge las ilustraciones de M. W. Kaluta para la edición de Zebra Books. Un orgullo por
partida doble.

Quinta entrega de nuestra serie dedicada al más importante de todos los creadores de aventuras del siglo
veinte; en esta ocasión, un personaje que recorre las sendas de la aventura luchando desesperada y fiera-
mente contra unos enemigos cuyo número no deja de crecer: Francis Xavier Gordon, El Borak, El Rápi-
do... un nombre conocido de un lado a otro del mundo, un antiguo pistolero de El Paso convertido en ven-
gador justiciero. Aventuras desenfrenadas, venganzas sin cuento, enemigos casi imbatibles... tales son
los elementos más frecuentes en estos relatos, pero con ese toque personal que siempre tiene Howard y
que consigue que cada historia resulte única, una verdadera joya que nunca hay de abandonar sin apre-
ciar y conocer.
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De una de las dos novelas que se incluyen en este volumen, Jacques Sadoul y Da-
río Argento sospechan que ha sido escrita por H. P. Lovecraft. En la otra, el sol
que constituye la única esperanza para la supervivencia de la raza humana-
americana, se llama Providence...

Por primera vez en nuestro país —y seguramente por última— la
completa de Paul H. Lovering: dos absorbentes historias futuristas protagoniza-
das por sendos émulos de Buck Rogers, que te llevaran desde el hogar subterrá-
neo de los supervivientes de la Gran Catástrofe que asoló la Tierra en el año
16.000 («Cuando la Tierra se enfríe», 1929), hasta la feroz dictadura plutocráti-
co-feminista en la que se convirtió América en el siglo XXI («Un conflicto inevi-
table», 1931)… Y por fin, la solución al «enigma Lovering»: lo que ni Donald Day
ni los Bleiler han podido contarte hasta ahora.

Rayos de la muerte, mutantes caníbales, energía radiónica y lo mejor —y lo
peor— de la fantasía científica del de la «era Sloane».

scientifiction

Amazing Stories

Paul Henry Lovering nació en Filadelfia (Pennsylvania) el 29 de septiembre de 1880. Único hijo del ma-
trimonio de Ai Francis Lovering (febrero de 1855-1929), tipógrafo de New Hampshire, con Helen
Walsh, nacida en Irlanda en 1855. Francis Lovering volvió a casarse en 1900 con Nellie Lovering, 15
años más joven que él y también natural de New Hampshire. Según el Censo Federal de 1900, el matri-
monio Lovering y su hijo tenían su residencia en College Hill, a las afueras de Tampa en el Condado de
Hillsborough (Florida). En la misma hoja se especifica que la ocupación de Paul —que entonces contaba
con 20 años— era la de «reportero de un diario»; luego regresó a Florida para explotar un periódico local
de Tampa junto a su padre. En Nueva Orleáns conoció a su futura esposa Winnie Gray. En 1909, coinci-
diendo con la Gran Exposición Alaska-Yukón-Pacífico de Seattle, Paul y Winnie decidieron recorrer la re-
gión del Puget Sound y, ganados por la belleza del lugar, resolvieron fijar allí su residencia. Los Lovering
tuvieron cinco hijos. Paul falleció en Seattle el 2 de noviembre de 1943 tras una larga enfermedad; Win-
nie se trasladó entonces a casa de una de sus hijas en Vancouver (Washington), donde murió en marzo de
1966.
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Más allá de los treinta Beyond Thirty

El continente perdido The Last Continent ,

Más allá de los treinta

Más allá de los treinta

El continente perdido

( ) (1916), de Edgar Rice Burroughs (1875-1950), novela que

también es conocida con el título de ( ) es, más que una

reflexión personal, una obra que da cuenta al menos en parte del estado de cierta opinión pública en

una época dada. fue escrita en julio y agosto de 1915. En aquella época las

trincheras ya prosperaban en los frentes europeos y las aplicaciones de los gases de combate ya

habían triunfado en Ypres en abril de 1915. Sin embargo, la «guerra fresca y alegre» todavía no había

degenerado en la matanza de Verdún (1916). Apasionado por el arte militar antes de reconvertirse

en autor popular, E. R. Burroughs no podía dejar de interesarse por todo aquello. El resultado fue

esta breve novela que se sitúa aparte de toda su obra, aunque respeta los esquemas narrativos

tradicionales. es una ucronía en la que Estados Unidos nunca entran en

guerra con los Imperios centrales y dejan que Europa se hunda en luchas intestinas. Bajo su

hegemonía, el conjunto del continente americano queda aislado del resto del globo y se une en una

Federación Pan-Americana. La historia se desarrolla en 2137, una época en la que está prohibido

cruzar la zona de influencia panamericana que se extiende de los 30º de longitud este a los 175º de

longitud oeste. Para vivir felices, vivamos ocultos.

, una de las novelas más extrañas, enigmáticas e interesantes de Burroughs,

es, además de la única novela de verdadera ciencia ficción que llegase a escribir nunca, una de las

obras, pese a sus defectos (más de juventud que de otra cosa), más completas que nunca escribiera.

Lejos de las largas sagas a los que nos tiene acostumbrados el padre de Tarzán, la concisión y la

brevedad marcan esta pequeña obra maestra olvidada por público y crítica.

JEAN PIERRE LAIGLE

De Edgar Rice Burroughs, de quien ya publicamos el magnífico ciclo de novelas prehistóricas reunidas
en , poco se puede decir que no se haya dicho ya. Anotar simplemente que esta novela del pa-
dre de Tarzán es una de sus más interesantes aportaciones a la literatura de ciencia ficción, quizá la úni-
ca que saliera de su pluma (habría que redefinir el género si quisiéramos incluir sus novelas del ciclo de
Marte o Venus, por ejemplo, por no mencionar las de Pellucidar, Caspak, la Luna o tantas otras). Escrita
en plena primera contienda mundial, en el período en que Estados Unidos mantenía una cínica neutrali-
dad ante el conflicto, muestra un punto de vista triste y desangelado sobre una civilización que está a
punto de derrumbarse sin posibilidades de redención. Todas las grandes fobias del autor están presen-
tes en sus páginas, pero igualmente lo están todas esas maravillosas intenciones que le han granjeado el
favor del público de todos los tiempos.

Amor eterno
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Si Sherlock Holmes, el padre literario de nuestro detective, tuvo a su archienemigo en el gran Moriarty, Harry
Dickson tiene a Flax. Tom Flax, rey del disfraz, hombre despiadado, sin escrúpulos, sin corazón ni alma,
comete una serie de crímenes en Nueva York, la capital de los Estados Unidos de América, y, para atraparle,
empieza una de las persecuciones más largas, encarnizadas y salvajes de la literatura policíaca de acción. A
través de todo el mundo, por parajes desérticos o urbanos, conocidos o inventados, Harry Dickson y Tom Flax
se ven las caras de mil maneras, arrostrando peligros sin cuento y jugándose la vida en cada vuelta de la
historia. Acompañados por sus respectivos socios y compañeros, los dos guerreros, gladiadores del ingenio, de
la audacia y el valor, luchan como fieras para prevalecer sobre unos enemigos que, en el mejor de los casos,
siempre y cuando venza el bien, entregarán a los derrotados a las manos del verdugo, pero que, si el que triunfa
es el mal... ¡ay, si el que triunfa es el mal! Estos dos volúmenes de las aventuras de Harry Dickson, el Sherlock
Holmes americano, reúnen por primera vez de manera continuada las seis entregas de la saga del profesor Flax.

Estas nuevas aventuras de Harry Dickson son las primeras que hemos traducido expresamente para nuestra editorial. No he-
mos recurrido a las antiguas versiones de la casa Granada (costumbre a la que volveremos pronto) y hemos decidido que un ena-
morado de las obras de Jean Ray se uniera a nuestro selecto grupo de aficionados: , estudioso de lo fantástico,
afincado en Estados Unidos, profesor en la universidad de West Virginia, conferenciante en las jornadas de literatura popular de
Las Vegas en diversas ocasiones y amante de las obras de nuestro detective, se ha encargado de su traducción, y también ha pre-
parado un estudio preliminar y un epílogo para la totalidad de la saga que no hacen más que engrandecer un producto que, de por
sí, era ya enorme.

DANIEL FERRERAS
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Son muchos los libros que han especulado sobre los personajes de la guerra de Troya, tanto an-
tes como después de la misma. Aparte de los clásicos que están en la mente de todos, recorde-
mos la magnífica y divertida novela , del novelista John
Erskine. La obra de Henry Rider Haggard y Andrew Lang que ahora les ofrecemos especula
con lo que le ocurrió a la hermosa Helena y a Odiseo tras la guerra, cuando Ulises volvió a su ca-
sa, donde todo lo encontró destruido y a sus seres queridos carbonizados en una pira y conver-
tidos en simples cenizas; allí recibe una visión del Deseo del Mundo, ofrecida por la diosa Afro-
dita, la bella Helena, que le hará embarcarse rumbo a nuevas aventuras, las últimas de su vida.
Javier Martín Lalanda, en su largo y documentado prólogo a esta obra, señala que: «Como este
astuto griego [...]recibió en la un tratamiento que, sin alejarlo de los moldes épicos lo
acercaba a los que, siglos después, señalarían el nacimiento de la novela, Haggard decidió es-
cribir su supuesta aventura final, que debía desarrollarse en el antiguo Egipto. Y como tal em-
presa le obligaba a estudiar los correspondientes textos de la Antigüedad que le permitieran evi-
tar inexactitudes y anacronismos flagrantes, a principios de 1888 solicitó la colaboración de
Andrew Lang, al que envió un borrador que éste perdería, por lo que, a finales de abril de aquel
mismo año, comenzó a escribir en solitario lo que sería ». Son interesantes
los comentarios de Bleiler sobre esta obra: «Tiene elementos sobrenaturales, entre los que des-
tacan las plagas bíblicas descritas en el Éxodo, algunas visiones y la naturaleza de Helena
como símbolo encarnado. La escritura general del libro intenta acomodarse al estilo que em-
pleó Lang en su traducción de ; la interpretación de Helena es como un eco de su poe-
ma . [...] Roger L. Green, en su libro , revela que cada autor escri-
bió partes separadas de la obra, pero que también hubo mucha reescritura posterior, siendo
Haggard el autor más implicado en la misma».

La vida privada de Elena de Troya

Odisea

The World’s Desire

La Odisea

Helena de Troya Andrew Lang

Henry Rider Haggard (1856-1925) y Andrew Lang (1844-1912), fueron no solamente dos de los más im-
portantes escritores victorianos, sino que, además, el primero de ellos fue uno de los literatos más impor-
tantes en el terreno de las aventuras. Haggard, autor de la maravillosa serie de , La que debe ser obedeci-
da, y de todas las aventuras (y desventuras) del cazador , fue nombrado caballero en 1912
y, entre otros muchos libros, destacan las novelas

o , así como la supuesta colaboraciónconRudyardKipling enel desarrollodel argu-
mento de . En cuanto a Lang, debemos recordar su ingente colaboración con la edición
de 1875 de la imprescindible , donde escribió casi todos los artículos relaciona-
dos de un modo u otro con lo oculto. Entre sus obras, podemos citar una parodia de la novela de
Haggard, con quien le unía una profunda amistad, así como la historia de terror macabro y
la antología . En su faceta como editor, destacan su recopilación

o,muchomásenjundiosa, suediciónde .

Ella

Allan Quatermain

Nada el Lirio, El pueblo de la bruma, La hija de Moctezu-

ma El corazón delmundo

Los reyes fantasmas

Encyclopaedia Britannica

Él, Ella,

La marca de Caín

En el Paraíso equivocado El libro azul de las

hadas Poemas de E.A.Poe
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Si hubiera que elegir una obra maestra entre las pocas novelas que llegó a escribir Abraham
Merritt, esta que ahora les ofrecemos puede que sea la que reúne un mayor número de papele-
tas para ser favorecida con el premio gordo de ese sorteo. Novela paradigmática por sus cuali-
dades, toca casi todos los temas queridos por la fantasía más clásica y tradicional, desde el de
las ciudades perdidas, las razas olvidadas y los mundos desaparecidos, hasta los de las más pre-
claras novelas de aventuras de todos los tiempos. Lo que empieza siendo una búsqueda del te-
soro en el más puro estilo de las revistas de la época, se acaba convirtiendo, apenas trans-
curridas unas pocas páginas, en un nuevo concepto de la novela de aventuras, pues vemos
asombrados cómo una serie casi ininterrumpida de seres mitológicos, provenientes de la mis-
ma noche de los tiempos, se codean con dinosaurios y dioses, con seres encerrados en caver-
nas donde la vida se ha extendido a lo largo del tiempo mediante una ciencia que, a fuerza de ser
poderosa, casi se ha transformado en magia. En principio una historia corta que plasmaba las
primeras andanzas de Nicholas Graydon, es una epopeya fantástica que,
lejos de aburrirnos, nunca deja de sorprendernos. Una obra maestra incuestionable. La edi-
ción que ofrecemos a nuestros lectores recopila la historia original «La cara en al abismo», que
continúa directamente con y que termina con el único fragmento que dejó
Merritt de la novela que seguiría desarrollando las aventuras en el mundo perdido de Yu-
Atlanchi: «Cuando despertaron los antiguos dioses». Una edición que esperamos sea casi defi-
nitiva. Como colofón, decir que el prólogo de la presente obra fue escrito por Jacques Bergier
para su magnífico libro de ensayos una recopilación de opiniones sobre las diez fi-
guras más importantes de la literatura fantástica contemporánea, al menos para el autor fran-
cés (y que casi suscribimos en su totalidad).

pulp

La Cara en el abismo

La Madre-Serpiente

Admirations,

Abraham Merritt nació el 20 de enero de 1884 en Beverly, Nueva Jersey. Su familia había llegado a Amé-
rica en 1621 y le dio al Nuevo Continente algunos de sus grandes hombres, especialmente al escritor
John Fenimore Cooper. La familia del escritor era cuáquera, y Merritt, a la edad de cinco o seis años, ya
conocía la Biblia a fondo. Estudió en la Universidad de Pensilvania. En 1902, a la edad de dieciocho
años, se lanzó al periodismo y se convirtió en reportero especializado en asesinatos, misterios y brujería.
En 1911 fue testigo de un crimen político, un testigo tan peligroso que le recomendaron que abandonara
el país. Partió hacia México y luego viajó a América Central, donde vivió con las tribus indias y descubrió
la ciudad maya perdida de Tuluum. En 1913 volvió a Estados Unidos y continuó con su carrera como pe-
riodista. En 1937 accedió al puesto de redactor jefe del . Murió de una crisis cardíaca el
21 de agosto de 1943.

American Weekly

LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO. DELIRIO.

Número 26

LA CARA EN EL ABISMO
Abraham Merritt

Primera edición: abril de 2009

ISBN 978-84-92492-23-7

202 páginas
PVP: 18 euros (con IVA; sin IVA: 17,31 euros)



El presente volumen es el primero de una pequeña serie de cuatro que verán la luz en
nuestra editorial y que representan, en su conjunto, la recuperación de los títulos apa-
recidos en una de las primeras colecciones especializadas en literatura fantástica en
nuestro país. La editorial Prensa Moderna, en diversas colecciones dedicadas a la lite-
ratura popular de género aventuresco (por decir algo), reunió entre sus títulos algunas
novelas cortas de ciencia ficción que, en su versión original, aparecieron en las revistas

de la época, por ejemplo en o
Aunque fueron de temas muy diversos, las hemos agrupado por ciclos: este

primer volumen reúne las novelas cuya trama se desarrolla en el interior de la Tierra (el
siguiente estará dedicado a princesa siderales, por ejemplo). Son novelas, todas ellas,
cuya trama se desarrolla en el interior de nuestro mundo: la Tierra hueca, ese mismo
mundo, tan demencial como imposible, que tanto atrajo a autores tan diferentes como
F. Richard-Bessière y Edgar Rice Burroughs. No son novelas que con el paso del tiem-
po hayan mejorado, pero tampoco han empeorado, y nos ofrecen, como si fuéramos via-
jeros en el tiempo, imágenes de mundos del ayer. Para la presentación de este volumen,
y lo mismo podremos decir de los que le sigan, hemos contado con la inapreciable cola-
boración de Augusto Uribe, uno de los más premiados y entendidos estudiosos de la
ciencia ficción en España, especialmente en su faceta más clásica. Estos libros, sin su
ayuda, no sólo no serían lo que son, sino que, quizá, no fueran.

pulp Amazing Stories, Astounding Stories Grandes

Aventures.

Los cuatro títulos que el editor ha agrupado en este tomo son otras tantas novelas cortas de las
profundidades, encajadas entre las de mundos ocultos o mundos preservados. Los autores de
proto ciencia ficción situaron con frecuencia la acción de sus narraciones en mundos desapa-
recidos —mundos difuntos—, como la Atlántida, o en mundos preservados, mundos que po-
dríamos decir tangentes al nuestro, pues sólo se tocan en un punto, cuando son descubiertos,
para desaparecer después para siempre.

Acostumbraban a ser mundos fantásticos, poblados por hombres y animales sorprenden-
tes, con frecuencia prehistóricos, y con una flora igualmente propia del pasado, escenarios de
historias que, cuando estaban bien escritas, cautivaron a sus lectores, a los chicos de ciudad
que soñábamos en secreto con escapar de la civilización que nos rodeaba y volver a los oríge-
nes, a cuando las cosas eran de otra manera.
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De David H. Keller nunca se había publicado ninguna antología en nuestro país. Esta
primera incursión por nuestra parte recopila una novela y ocho relatos de temas muy di-
versos, todos ellos fruto de las colaboraciones que nuestro autor realizó en las más im-
portantes revistas de lo fantástico en la primera mitad del siglo pasado. Desde la novela

, publicada en que empieza siendo una novela poli-
cíaca que acaba convertida en un magnífico relato de terror (con todos los ingredientes
del mejor género: amenazas sin fin, damiselas en apuros, enemigos terribles y morta-
les, científico loco...), hasta el relato que cierra el volumen, recorremos muchos de los
temas más queridos por nuestro autor y por todos los aficionados al terror, a la ciencia
ficción y a lo fantástico más clásico. Sus temas oscilan desde el modo en que se veía el
mundo, el futuro y los avances científicos en las primeras décadas del siglo pasado
(siempre desde el prisma de lo que parecen ser grandes adelantos científicos que aca-
ban doblegando a la raza humana: «Las manos de la estenógrafa», «Se acabó la fricción»
o «El terror arbóreo»), hasta historias de terribles venganzas («La brida»), monstruos de
pesadilla venidos del interior de la misma Tierra («El gusano»), deidades de la antigüe-
dad («La Diosa de Sión»), terribles atavismos («Creación imperdonable») o una de las
muestras más aterradoras de vampirismo que haya dado la literatura («El pintor de lu-
nas»). La obra de Keller, que a nosotros nos fascina, merece ser considerada y disfruta-
da por nuestros lectores, pues su imaginación es algo que raras veces encontramos en
un estado tan puro.

Cazadoras solitarias Weird Tales,

David Henry Keller fue médico y escritor estadounidense (Filadelfia, 23-12-1880/13-07-1966). Diplo-
mado en 1903 por la facultad de Medicina de Pensilvania, Keller ejerció como médico especializado en
neuropsiquiatría y, después, como profesor de medicina. Practicó la neuropsiquiatría durante la Primera
Guerra Mundial, y también durante la Segunda, en el ejército de Estados Unidos. En los años veinte fue
Superintendente Auxiliar en el Centro Hospitalario de Psiquiatría de Pineville (Luisiana). Según Régis
Messac, «siempre sintió la ambición de ser escritor, pero las necesidades de la vida le obligaron primero
a trabajar como médico». Messac insiste en que, gracias a su trabajo, «tuvo la ocasión de observar de cer-
ca singulares ejemplares humanos y grabar en su memoria muchos incidentes que, más tarde, plasmaría
en sus escritos. Cada vez que describe a un enfermo, a un loco, a un degenerado, tras la facilidad y la vero-
similitud de su relato, se puede ver la sólida documentación del psiquiatra y del médico». David Keller pu-
blicó sus primeros textos de ciencia ficción en las revistas a partir de abril de 1926. Hugo Gern-
sback, editor de , revista especializada en relatos fantásticos y literatura científica, que-
dó muy impresionado por la profundidad psicológica de los cuentos de Keller.

pulp

Amazing Stories
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Robert E. Howard fue un hombre que tocó todos los palos a la hora de escribir sus
relatos de aventuras (ya se desarrollasen éstas en mundos reales o inventados).
Escribió cuentos del Oeste, orientales, de boxeadores, de gladiadores atlantes y de
reyes aquilonios, de pictos en lucha contra las huestes del Imperio romano... Pero,
como pasó con Arthur Conan Doyle, puede que lo mejor de su obra fueran un tipo de
historias que no se han tenido en mucha consideración más que por lo que de aventura
épica tenían. Nos referimos, claro está, a los relatos históricos. Éstos, especialmente
los que hemos seleccionado para este volumen y sucesivos, transcurren enmarcados
en los acontecimientos que ocurrieron en el mundo alrededor del año mil y que culmi-
naron en la enorme tragedia de las Cruzadas, donde Oriente y Occidente se enfrentaron
por primera vez en una lucha que, visto lo visto, dura ya más de un milenio. Caballeros
del Temple o soldados mercenarios, aventureros desalmados o vikingos en busca de
tesoros, son los personajes principales de estas historias llenas de grandes hombres y
soldados, de brutales combates y terribles asedios, llenas de muerte, de sangre, de
salvajismo y de honor. Los cuentos que componen la presente selección son parte de lo
mejor que Howard escribiera nunca y sirven de preludio a una serie de volúmenes que
irán viendo la luz hasta completar todos los relatos históricos de Howard (entre ellos,
los del cruzado Cormac Fitzgeoffrey). El libro que ahora tiene el lector en sus manos
presenta por primera vez en español el relato gráfico «Rojas espadas de la Negra Catay»
(ilustrado por El Gringo; es una forma diferente de ver las historias de Howard que
esperamos cuente con el beneplácito de nuestros seguidores).

Sexto volumen de la obra completa (?) de Robert E. Howard en nuestro sello editorial. En esta ocasión,
la primera parte de los relatos históricos (serán varios volúmenes, cuyo número exacto está por determi-
nar). Aventuras en épocas posteriores (o simultáneas, incluso) a la caída del Imperio romano de Occi-
dente que nos describen el ascenso de los bárbaros del Norte a los principales puestos de la política de
su tiempo, las luchas intestinas en las Cruzadas entre cristianos y musulmanes y aventuras desaforadas
de fornidos guerreros del Norte a través de las azules aguas del Mediterráneo. Grandes batallas, amores
y traiciones en ambientes exóticos que despiertan a la vida gracias a la magnífica prosa del texano. Mien-
tras esperamos el retorno de El Borak y sus últimas aventuras al mismo tiempo que vemos aparecer por
lontananza la silueta del rey Kull de la desaparecida Valusia y una legión de hombres serpiente, disfrute-
mos de un volumen lleno de magia con las que podrían ser las mejores historias de Robert E. Howard.
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En el año 1983 vio la luz (gracias a los esfuerzos del faneditor José Luis González Lago,
que por aquel entonces editaba la revista ) uno de los libros más importan-
tes relacionados con la obra del escritor texano Robert E. Howard. Este volumen no fue
otro que el mítico , de Javier Martín Lalanda. En aquella obra se
analizaba en profundidad la obra de fantasía épica (por emplear una de las muchas denomi-
naciones que se han dado a la ) del autor padre de Conan, Kull, Solomon
Kane, Turlogh O’Brien y tantos otros héroes casi de leyenda que han saciado el ansia de
aventuras literarias de millones de lectores a lo largo de todo el mundo desde su aparición
en la década de los años treinta del pasado siglo. Javier Martín Lalanda, satisfecho con
aquel primer trabajo, pero conocedor de las muchas lagunas que quedaron en él, se ha deci-
dido, en un esfuerzo que ha perdurado, literalmente, a lo largo de las décadas, a rehacer por
completo aquella obra que podríamos llamar de juventud. Ampliada, revisada y con ese ca-
rácter que el paso de los años le van dando al estudioso, es no
sólo una nueva presentación y reescritura del más importante estudio sobre la figura de
Robert E. Howard publicado en español, sino uno de los libros más notables de cuantos
han analizado la obra de Howard desde una de sus vertientes más conocidas: la de la

. Esta edición pretende ser la continuadora de aquella primera (que se ha converti-
do en objeto de culto y en un libro buscado por todos los coleccionistas), aunque las mejo-
ras con respecto a aquélla son tantas que ésta que ahora presentamos es una obra nueva e
imprescindible.

Fan de fantasía

La canción de las espadas

heroic fantasy

Cuando cantan las espadas

heroic

fantasy

Javier Martín Lalanda (Toledo, 1948) es profesor titular de Didáctica de las Matemáticas en la Universi-
dad de Salamanca. Como doctor en filología ha editado obras de corte medieval y caballeresco:

(todas
ellas en Siruela) y la (Centro de Estudios Cervantinos
de Alcalá de Henares). Especialista en literatura fantástica, ha editado, estudiado y/o traducido a nume-
rosos autores del género, como William Beckford, Bram Stoker, Abraham Merritt y Robert E. Howard.
Director de la mítica colección «Última Thule» (Anaya, 1992-1996), Lalanda es colaborador de
donde ha publicado el cuento «Ocre rojo», una edición de (de H. Rider Haggard y A.
Lang), la novela y ahora el presente ensayo, que ac-
tualiza otro anterior suyo, (1983).

La Carta

del Preste Juan, Huon de Burdeos, La Orden de Caballería y El Libro de la Orden de Caballería

Tercera parte de la Crónica de Florisel de Niquea

Delirio,

El Deseo del Mundo

Un infierno en la mente Cuando cantan las espadas,

La canción de las espadas
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Robert E. Howard puede que no fuera el creador de la fantasía heroica, pero, sin meter-
nos en profundidades que no vienen al caso, sí fue su representante más importante, al
menos en lo que se refiere a las primeras décadas del pasado siglo. Sus personajes reco-
rrieron los mundos perdidos de la Antigüedad sin freno ni sostén, luchando a brazo par-
tido contra magos, hechiceros, soldados y monstruos, demostrando, de una vez y para
siempre, el viejo proverbio que nos recuerda que, si algo sangra, puede morir. Kull, rey
de un mítico continente perdido en las brumas del ayer, es un personaje soñador y taci-
turno, violento y salvaje, solitario y noble que, buscando su sueño, consiguió una coro-
na que, a toda costa, quiere conservar enfrentándose a toda clase de enemigos. En el
texto de Jacques Bergier que prologa el presente volumen, éste nos recuerda: «Conan,
naturalmente, no es el único personaje creado por Howard. Entre los demás, hay que ci-
tar, en primer lugar, al rey Kull, que habitó en la Atlántida en un período lejano y ante-
rior a la Edad Hiboria. Kull es también anterior a Conan en la obra de Howard. Los me-
jores cuentos concernientes a Kull aparecieron en 1929, mientras que los cuentos de
Conan comenzaron a aparecer en 1932. Kull tiene problemas distintos a los de Conan:
mientras que Conan casi siempre se enfrenta a adversarios humanos, aunque sean ma-
gos, Kull reina sobre una población donde una antigua raza no definida, disfrazada
como seres humanos, aún sobrevive. Los mejores relatos de Kull son notables y su esti-
lo, quizá, sea incluso mejor que el que tienen los de Conan. Los poemas de Kull son
igualmente hermosos.[...]En total hay doce textos, todos notables, y dos excepciona-
les». Eso , en opinión de Bergier. En la nuestra, todos los relatos de este volumen son
magistrales.

Séptimo volumen de la obra completa (?) de Robert E. Howard en nuestro sello editorial. Hoy nos toca viajar a
la más remota Antigüedad, cuando los continentes de Atlántida y Lemuria estaban aún sobre las aguas del
océano. En aquel tiempo olvidado (antes de que empezara nuestra Historia, antes de la mítica Edad Hiboria
donde se alzaría la inmensa figura de un bárbaro llegado de las inhóspitas tierras del Norte helado), hubo un
rey nacido en Atlántida que, tras ser cazador, esclavo, gladiador y soldado, se convirtió en rey y conquistó las
más altas cimas de esplendor para el reino de Valusia. Rodeado de una camarilla de nobles que no cesan de
conspirar a sus espaldas, acechado por peligros sin cuento y amenazas tan horripilantes como la que repre-
sentan los hombres serpiente, el rey Kull de Valusia, señor de la Ciudad de las Maravillas, luchará contra to-
dos los que se opongan a su derecho al trono con el filo de su hacha y el poderío de su fuerte brazo. Lo que tie-
nen ahora en sus manos es el ciclo completo de las historias y poemas escritos por Robert E. Howard, sin aña-
didos de otras manos. Fantasía heroica de la mejor de manos del maestro del género.
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Aunque conocido sobre todo por su novela , Agustín de Foxá
(1903-1959) fue un escritor polifacético que tuvo una presencia notable en el panorama
de la cultura española del siglo XX como poeta y autor de teatro, además de haber sido
uno de los periodistas más apreciados de su tiempo. Dentro de su amplia producción,
destacan por su importancia sus obras especulativas o de ciencia ficción, que
constituyen una de sus aportaciones más originales. En una época en que no abundaban
los escritores españoles de prestigio interesados en imaginar el futuro, Foxá dedicó
numerosos artículos a especular sobre lo que depararía el porvenir, con una penetración
y acierto notables, como demostrará la antología de crónicas especulativas que aquí
presentamos. Además, fue uno de los pocos dramaturgos que se atrevieron a llevar el
futuro a la escena comercial con su comedia distópica y futurista A ello
hay que sumar un par de relatos que se cuentan entre los mejores de la literatura
especulativa española: una reflexión sobre el tiempo que nos ofrece
una parábola satírica de la historia con elementos de aventura, y, sobre todo, Hans y los
insectos, en que la idea de la comunicación con estos animales da pie a una intriga de aire
policial que acaba resolviéndose en una visión sublime del mundo de los insectos
sociales y de su manipulación destructiva por parte del protagonista, con un final
sorprendentemente ambiguo. Todo ello está narrado, además, con una agilidad y sentido
del suspense considerables. No en vano se ha considerado una de las
mejores narraciones de Foxá y Francisco Umbral, entre otros, lo consideraba «un relato
sencillamente magistral». En la presente edición se recopilan todas las ficciones o
historias de ciencia ficción de Agustín de Foxá, en forma narrativa o dramática,
precedidas de una introducción en que se estudia su literatura especulativa con un rigor
no reñido con la facilidad de la lectura.

Madrid, de corte a checa

Otoño del 3006.

Viaje a los efímeros,

Hans y los insectos

Sorprenderá a muchos saber que Agustín de Foxá también fue uno de los principales cultivadores literarios de
la ciencia ficción en la España de la década de 1950. Sin embargo, ahí están para probarlo los numerosos ar-
tículos en que especuló agudamente sobre el cariz del futuro y, en especial, sus obras de creación, ahora reco-
piladas en una edición con vocación crítica. Su comedia distópica y futurista suma a sus valo-
res propios el haber sido una de las escasas obras de teatro estrenadas en la escena comercial de Madrid, mien-
tras que dos de sus relatos se cuentan entre los mejores de la literatura especulativa española. Así,

es una parábola satírica de la historia, mientras que nos cautiva con una intriga
apasionante en que la comunicación con los insectos sociales da pie a una especulación sublime sobre sus ci-
vilizaciones y su destino pasado y futuro, tras la intervención del protagonista, con un dominio tal de la mate-
ria narrativa que Francisco Umbral, por ejemplo, lo consideraba «un relato sencillamente magistral».

Otoño del 3006

Viaje a los

efímeros Hans y los insectos

LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO. DELIRIO.

Número 32

LA SF DE AGUSTÍN DE FOXÁ
Relatos, teatro artículos

Agustín de Foxa

Primera edición: diciembre de 2009

240 páginas
PVP: 20 euros (con IVA; sin IVA: 19,23 euros)

FORMATO: 16 X 24 CM.

ISBN: 978-84-92492-36-7



Publicada en el remoto 1995 dentro de la colección Última Thule de Anaya, y bajo el

seudónimo casi transparente de Dorian Blackwood, la presente novela reúne todos los

temas más queridos por su autor. Si a don Quijote le volvieron loco las libros de caballe-

rías, a Javier Martín Lalanda le fascinan desde hace muchos años las novelas de Tierra

hueca, los viajes por el tiempo, los libros de Opta, la fantasía heroica y la aventura en ge-

neral. Buena prueba de ello es su bibliografía, tan extensa como encomiable, en la que

ha dado buenos repasos a toda esta literatura, plasmando en numerosas páginas el

amor que siente por un género que, en resumidas cuentas, es para muchos de nosotros

lo más importante. Como nos decían en la contraportada de su primera edición, Harry

O’Halloran, bebedor implacable del mejor whisky de malta, editor de una colección de

literatura fantástica, recibe por correo un libro que le abrirá de par en par las puertas

del infierno y, al mismo tiempo, las de la aventura más descabellada. Amante de los mis-

terios, O’Halloran viajará por el tiempo, descenderá al interior de la Tierra (porque el

metro de Madrid lleva a cualquier parte) y rescatará (¿o no?) a su amada. Templarios,

hadas, poetas, enemigos... Una novela que en su día pasó inadvertida, quizá porque so-

mos demasiado cerriles como para ver lo que tenemos delante de los ojos y preferimos

volver la vista hacia otro lado, pero que merece una lectura detenida. Martín Lalanda

no es sólo un estudioso de los más preclaros (y lo es de verdad, sin modas ni grupúscu-

los que le acojan) que hay en este país sobre literatura fantástica, sino que, como nove-

lista, está a la altura de sus propias inquietudes.

Javier Martín Lalanda (Toledo, 1948) es profesor titular de Didáctica de las Matemáticas de la Universidad de Sala-
manca. También doctor en filología, ha editado y traducido varias obras de literatura medieval y caballeresca, de gé-
nero fundamentalmente fantástico, como y

En el campo de la fantasía y la ciencia ficción ha colaborado con , , ,
, , , , , ,

( ), y . Dirigió los veinte volúmenes de la colección «Ultima Thu-
le» (Anaya, 1992-1996) y ha traducido, editado o prologado, entre otros, a numerosos autores del género. Ensayista
y conferenciante de literatura caballeresca y literatura fantástica, ha publicado

y , dedicado a la fantasía heroica de Robert E. Howard, así como la nove-
la , bajo el seudónimo de Dorian Blackwood) y el relato «Regreso al mundo perdido» (un apén-
dice a la novela de A. Conan Doyle); igualmente ha terminado los cuatro relatos inconclusos del ci-
clo de Solomon Kane de Robert E. Howard (en ).

La Carta del Preste Juan La tercera parte de la Crónica de Florisel de Ni-

quea. Fan de Fantasía Blagdaross Maravillas Ber-

serkr Antarès Avalon B.E.M., Tránsito, La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro Sword Barbarian Cuadernos de

literatura infantil y juvenil C.L.I.J. Gigamesh Delirio

Guía de lectura de la Tercera Parte de

Florisel de Niquea La canción de las Espadas

Un infierno en la mente

El mundo perdido

Las aventuras de Solomon Kane
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Mohamed Kamel — — o Carlos Francisco de la Muerte — o
— es un bravucón espadachín que recorre la turbulenta Europa del siglo XVII

—acompañado por un gigantesco mastuerzo conocido como o
—, en busca de campos de batalla donde derramar sangre a raudales y obtener abun-

dante botín.
El ciclo de sus aventuras completas, recopiladas en este volumen —publicadas ori-

ginalmente en las revistas y entre 1933 y 1939—, consti-
tuye una feliz aunque poco conocida incursión de Seabury Quinn (1889-1969) en el vi-
brante género novelístico de «capa y espada». El lector aficionado a las letras aventure-
ras no echará en falta casi de nada, pues hallará —eso sí, al estilo de la narrativa
norteamericana de los años 30— los mismos nobles malvados y bellas misteriosas y fa-
tales, idénticos o muy similares piratas y damas desvalidas en busca de algún esforza-
do esgrimidor que quiera defenderlas, y casi las mismas intrigas palaciegas, lances de-
sesperados y épicas batallas, que han entusiasmado a tantas generaciones de lectores.
Los seguidores de Quinn también tendrán motivos de alegría, pues además de humor y
romance, violencia e ingenio y regusto folletinesco, ni su proverbial estilo «directo al hí-
gado», ni su mirada , ni sus retorcidos numeritos de , han querido
ausentarse de estas páginas inéditas hasta ahora en castellano. Este volumen se en-
grandece también con una incursión de su traductor (Óscar Mariscal) en el alocado
mundo de Carlos de la Muerte, poniendo su granito de arena (que es todo un pedestal)
en esta epopeya aventurera nacida de la pluma del maestro de los detectives de lo ocul-
to.

el perfecto el Tigre el Amo del
Fuego

el negro el estrangula-
dor

Magic Carpet Golden Fleece
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Seabury Grandin Quinn nació en Washington D.C. en 1889; se licenció en Derecho en 1910, especiali-
zándose en legislación funeraria y cementerial. Dio clases en la Academia Renouart para Embalsamado-
res en Nueva York y, aunque nunca fue empresario de pompas fúnebres, colaboró en numerosas publica-
ciones del sector funerario. Paralelamente a su trabajo en el campo de la tanatología, cultivó su carrera
de escritor colaborando en revistas pulp como

y . Su nombre, sin embargo, está unido a , a la que contribuyó con
ciento sesenta y nueve cuentos, noventa y tres de los cuales estaban protagonizados por el detective de lo
oculto Jules de Grandin. Quinn falleció en la Nochebuena de 1969.

Detective Story, Oriental Stories, Strange Stories, The Ma-

gic Carpet Golden Fleece Weird Tales
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Mu, Atlántida, Lemuria... ¡Nombres mágicos y evocadores!... ¿Le interesaría conocer

algo más sobre el pasado remoto de la Tierra? Si es así, tiene en sus manos el docu-

mento más extraordinario de todos los tiempos acerca de la gran catástrofe que acabó

con la «primera Humanidad» hace doce mil años:

He aquí la increíble historia de un soldador de Pensilvania que un buen día empezó a es-

cuchar extrañas voces procedentes de su equipo eléctrico. Al principio pensó que esta-

ba volviéndose loco; pero después, cuando las voces le narraron la asombrosa historia

de Lemuria, comprendió que se trataba de algo más que simple estrés profesional. Su

experiencia le convenció de que aquellas revelaciones eran reales. Si sus «recuerdos»

son verdaderos o no, debe juzgarlo usted mismo. Miles de personas en todo el mundo

ya han afirmado: «¡Nosotros recordamos Lemuria!». Un libro particularmente reco-

mendado a los estudiosos de lo oculto. Pero no sólo interesará a los irrecuperables

amantes de las . Las aventuras de Mutan Mion son un compendio de la

mejor y del de la delirante era Palmer: batallas espa-

ciales, imperios galácticos, abracadabrantes teorías psicofísicas, robots biológicos de-

generados, mataderos subterráneos de carne inmortal, maquinaria sexual y platillos

volantes abandonados en insondables cavernas que se ramifican bajo la superficie te-

rrestre... Todo esto... y mucho más.

¡Yo Recuerdo Lemuria!

pseudociencias

opereta espacial Amazing Stories

Richard Sharpe Shaver (1907-1975) fue el cuarto de cinco hijos. Al acabar el colegio trabajó en una com-
pañía empaquetadora de carne y en un vivero; y en Detroit, asistió a los cursos de su Escuela de Arte.
También ejerció como soldador de forma intermitente hasta 1934, año en el que perdemos su pista hasta
1943. Según él, pasó este tiempo conviviendo con los restos de una civilización ; según las
malas lenguas, lo pasó internado en un hospital psiquiátrico... No podemos dejar de citar aquí a Ray Pal-
mer, Bob McKenna y Chester Geier que, entre otros, se encargaron de dar de coherencia a los ma-
nuscritos de Shaver eliminando (o suavizando) las escenas de sadismo, antropofagia y sexo explícito,
que tanto gustaban a su autor.

intraterrestre

algo
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Mis viejos aposentos continúan fascinándome, y hay algo en esta buhardilla centenaria que ex-
cita mi tenebrosa imaginación: Se trata del lóbrego y angosto espacio que queda bajo los aleros
—accesible desde el desván mediante una portezuela, pero sin vistas al exterior—. Un hombre
—o una entidad no del todo humana— podría arrastrarse hasta allí y acechar durante años... o
siglos. Pueden atisbarse sólo unas pocas pulgadas del oscuro recinto allende la abertura,

. Hasta donde yo sé, ninguna persona viviente ha hoyado
ese cuchitril en 100 ó 130 años... Pero ¿está totalmente deshabitado? ¿Estoy completamente
solo ahora en la casa, con mi tía en el hospital y mi vecina de abajo en alta mar rumbo a Alema-
nia? Parte de ese oscuro antro queda directa-
mente encima de mi escritorio. Quizás era sólo una rata —yo así lo espero— aunque todavía no
he visto ninguna, ni tampoco rastros de su existencia desde que vivo aquí.

¿Hay algo aquí que las ratas temen? ¡Escucha!... ¿Qué es
? Precisamente sobre mi cabeza…

… ¡¡El Signo de los Antiguos!!

(fragmento de una carta a Clark Ashton Smith de 1933).

mas

uno no se atrevería a explorar más allá

¿Qué fue aquel crujido que oí anoche sobre mí?

¿Es normal que en

una casa tan antigua no haya ratas?

eso ¿Pueden las ratas moverse con esos pasos tan deliberada-

mente siniestros y medidos? ¡Dios mío!

H. P. Lovecraft

Este nuevo volumen de –que sin duda satisfará el espíritu de sus más acérrimos ado-
radores– recoge fragmentos, revisiones y colaboraciones inéditas en castellano de H. P. Lovecraft con Robert
H. Barlow, E. Hoffman Price, Duane W. Rimel, Richard F. Searight, Henry S. Whitehead, August W. Derleth,
Clark Ashton Smith, J. Chapman Miske, J. Vernon Shea... Son en su mayoría narraciones que ocupan, desde
hace , un lugar entre el siempre creciente corpus de las revisiones y colaboraciones de Lovecraft, gracias
a la labor de especialistas como S. T. Joshi, David E. Schultz, Edward P. Berglund o Will Murray, y desenterra-
das por el equipo de de La Biblioteca del Laberinto.

lovecraftiana completista

poco

arqueólogos
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Las aventuras de Francis Xavier Gordon, El Borak, El Rápido, fueron escritas poco antes de la

muerte de Howard, y son de las últimas en ser publicadas. Precisamente en los mismos momen-

tos en que escribía la serie de Conan, el bárbaro de Cimeria. Howard vuelca en las páginas de uno y

otro personaje sus sueños más sangrientos, sus aventuras más desesperadas y, al mismo tiempo,

plasma en las páginas de este libro toda una serie de sensaciones intimistas que le llevan a hablar-

nos de sus antepasados (tanto de los de Gordon como de los suyos propios, como si todos fueran

los mismos) y las aventuras que éstos corrieron en las lejanas tierras de su Texas natal. De cual-

quier modo, las aventuras de Gordon son de las que dejan huella en los lectores. «

».

Frases como ésta (sacada de «El hijo del lobo blanco», en este volumen), son las que conforman un

mito enorme y tumultuoso donde se mezclan las aventuras con la historia, la leyenda con la reali-

dad.LawrenceyGordon,dospersonajesde leyendaperoancladosenunamateria con laquenoes-

tán hechos los sueños. Porque en Howard (y en Lawrence), los sueños, como los imperios, se

construyen con sangre. Con la sangre de los enemigos que dejan un reguero de cadáveres por don-

de pasan sus héroes. Pero también con el desinterés propio de quien hace lo que debe hacer aun-

que sea malo o perjudicial para él. Son héroes más grandes que la vida, más fuertes que la fuerza y

los más valientes entre mil. Con este volumen terminan las aventuras completas de El Borak, pero

todavía quedan algunas historias sueltas, sin acabar (varias de las cuales ya les hemos ofrecido en

alguno de estos volúmenes o en ). Su publicación en esta colección, como ya dijimos, tam-

bién llegará enun futuronomuy remoto.

Delirio

Octavo volumen de la obra completa (?) de Robert E. Howard en nuestro sello editorial. Volvemos a encontrar-
nos con Francis Xavier Gordon, El Borak, El Rápido, el aventurero más audaz de cuantos recorren los territo-
rios prohibidos de Asia Central en los primeros años del siglo pasado. Si las primeras aventuras de Gordon
(que se pueden leer en nuestro volumen ) ocurrían en Afganistán, éstas suceden
casi en su totalidad en el desierto de Arabia y, si en el primer volumen era sólo una sombra, en éste Lawrence
de Arabia es una figura señera relacionada con la historia que Howard nos cuenta (lo que no podía ser menos,
al menos por una vez). Por otra parte, y de nuevo volvemos a las montañas afganas y el Paso de Kíber, este libro
incluye la magnífica novela , en la que el ínclito pistolero de El Paso se enfrenta
él sólo a toda la secta conocida desde el tiempo de las Cruzadas como los Asesinos. Encerrados en su fortaleza
de las montañas, los Asesinos trazaban sus planes para conquistar Asia (como no podía ser menos), pero ven
como sus intenciones se desbaratan una por una cuando llega nuestro intrépido aventurero a quien siempre le
sigue el infierno.

El valle perdido de Iskander

La Maldición de la Triple Hoja

Te conozco. Eres

el americano al que llaman El Borak, el Rápido. Viniste a Afganistán cuando estalló la guerra.

Estabas con el rey Hussein antes incluso de que Lawrence llegase de Egipto. ¿Sabes quién soy?
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Escritas con la misma técnica de las antiguas series de relatos que se publicaban
en las revistas de los años cuarenta, las aventuras de la Avispa del Espacio,
intrépida filibustera del cosmos, se entrelazan entre sí en una ininterrumpida
continuación de aventuras narradas en primera persona tanto por nuestra heroí-
na, la fabulosa Elisi de Garth, como por algunos de sus afortunados (a veces de-
safortunados) compañeros. Pirata, aventurera, pícara, buscavidas, noble... to-
dos esos apelativos (y algunos más) pueden usarse sin temor al equívoco con re-
lación a nuestra amiga. Un personaje que deambula por una Galaxia muy seme-
jante a la de las primeras auténticas —las obras de Jack Vance,
Edmond Hamilton o Henry Kuttner—: más un lugar donde vivir la aventura que
el tedioso espacio vacío, monótono y eterno de la realidad. Sáiz Cidoncha, todo
un especialista en estas novelas (tanto en su faceta de creador como en la de teó-
rico), se explaya aquí en una de sus mejores obras hasta el momento. Desarro-
lladas en un universo colorista en el que el es amo y señor, las pe-
ripecias de , con un lenguaje que no deja de recordar el de
nuestras novelas picarescas del Siglo de Oro, representan un nuevo jalón en la
obra del escritor español de novelas de ciencia ficción más clásico en cuanto a te-
mática, desarrollo y estilo. Pero ojo, un clásico en más de un sentido.

pulp

space opera

sense of wonder

La Avispa del Espacio

Hijo de un veterinario ciudarrealeño, catedrático luego en la Universidad Complutense, se licenció en Fí-
sica, en Derecho y en Ciencias de la Información, y se doctoró en esta última disciplina con una tesis doc-
toral pionera sobre la ciencia ficción en España. Frecuentó la tertulia de aficionados, escritores y críti-
cos de ciencia-ficción conocida como Círculo de Lectores de Anticipación y colaboró frecuentemente en
su revista con relatos y críticas. En los setenta, el Círculo se transformó en la Asocia-
ción Española de Ciencia-Ficción y en 1975 organizó la Hispacón. En 1978, Mario León, a la sazón di-
rector de la colección Albia de la Editorial Espasa-Calpe, publicó su primera novela extensa,

. Saiz Cidoncha ha escrito más de una docena de novelas, decenas de relatos y varios
centenares de artículos. Ha publicado en España, Francia, Estados Unidos y Hungría y, al margen de su
obra como investigador en temas militares o históricos ( ,

), siempre ha escrito obras de ciencia ficción ambientadas en el futuro le-
jano. Saiz Cidoncha es el cronista del Imperio Galáctico más «clásico» de la ciencia ficción en lengua cas-
tellana ( ).

Nueva Dimensión

La caída del
imperio galáctico

Historia de la piratería en América española His-
toria de la aviación republicana

La caída del imperio galáctico, Crónicas del Imperio galáctico
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Ş

Si la ciencia ficción no estadounidense es poco conocida, la ciencia ficción rumana es prácticamente desconocida... e ig-

norada. Gheorghe S s rman (1941) es uno de los escritores rumanos más importantes y su relación con la ciencia fic-

ción viene de antiguo. Graduado en 1965 en el Instituto de Arquitectura de Bucarest, trabajó desde aquel mismo año en

la redacción del diario . Residente en Alemania (antes Occidental) a partir de 1983, actualmente es ciudadano

alemán. Las obras de S s rman, que empezaron a ver la luz en el período socialista de su país natal, ya destacaron cuando

vio la luz su primer relato («C t lina», 1962), que recibió el premio del Segundo Concurso nacional de CF. Después pu-

blicó numerosos cuentos y novelas seriadas en la revista , la única revista rumana dedicada a

la ciencia ficción, donde aparecieron todos los grandes nombres de la ciencia ficción de ese país. Además de esta obra que

hoy les ofrecemos (1975), reflejo de sus investigaciones sobre la teoría de la arquitectura que fundamentaron su tesis doc-

toral, publicó en Rumanía su primer libro (El oráculo, 1969, antología) y preparó su colección de relatos

(La Quimera, 1979). En 1982 vio la luz su novela , cuya traducción alemana apareció en 1986 con el título, qui-

zás más afortunado, de [Los enclaves del tiempo]. Su relato «Evaderea lui Algernon» («La fuga de

Algernon», que aparecerá en nuestro 6), recibió el premio de la Eurocon 80.

ă ă

ă ă

ă ă

Scînteia

Povestiri thn ifico Fantastice

Oracolul Hime-

ra 2000

Die Enklaven der Zeit

Delirio
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E. F. Bleiler, entendido entre entendidos, dice de las novelas que integran el ciclo de Wan Ten-
gri —tratándolas casi como un todo, que son «aventuras fantásticas del estilo de las de R. E. Ho-
ward, quizá con alguna influencia de Harold Lamb». Su juicio valorativo sobre la primera nove-
la, , es tan cáustico como siempre: «rutinaria obra comercial». En cuanto a la se-
gunda, , la describe como «un auténtico baño de sangre, con algún toque
sobrenatural». Su opinión final es un poco más dura que la anterior: «Tras estas aventuras a
Preste Juan le quedan bastantes territorios por conquistar para convertirse en alguien que
debe alcanzar la enorme talla del legendario Preste Juan de la Edad Media, pero los editores de

debieron pensar que ya era suficiente y allí terminaron las aventuras de Juan y Bour-
tai. Lo que no fue una gran pérdida». De todos modos, ya saben como es Bleiler: sus juicios son
muy poco favorables en casi todos los casos y parece estar interesado exclusivamente en el ha-
llazgo de obras maestras. Magistrales o no, lo cierto es que estas aventuras en países lejanos y
exóticos, con hermosas mujeres, brujos paradigmáticos y enemigos sin cuento (literalmente, o
casi), son lo que siempre esperamos encontrar en una novela de aventuras, especialmente si la
novela es de fantasía heroica. Seguidor (quizá algo más) de la obra de Robert E. Howard, Page
recrea un mundo delirante de gladiadores rebelados convertidos en buscadores de gloria. Las
aventuras de Preste Juan, a pesar de lo que diga Bleiler, son admirables en cuanto a su cons-
trucción, pues en muy pocas páginas (después de todo son novelas cortas que aparecieron
cada una en un número independiente de ) consiguen un ambiente que a otras nove-
las les cuesta mucho conseguir. Son novelas para ser leídas de un tirón, sin respiro.

Flame Winds

Sons of the Bear God

Unknown

Unknown

Nacido en 1904 en Richmond, Virginia, antigua capital de la Confederación, y fallecido en 1961, Norvell
Wooten Page fue uno de los autores de novelas más conocido y aclamado de la historia, pues dio
vida a uno de los personajes más carismáticos y delirantes de la literatura popular: la Araña. No es que lo
hiciera bajo su propio nombre —cosa que en aquellos tiempos y cuando se trabajaba para las grandes edi-
toriales era cosa casi imposible—, sino bajo el de Grant Stockbridge, pero, como dicen en la

, «su puesto en el Valhalla de los está asegurado». En la década, o poco
más, en la que trabajó como escritor profesional especializado en relatos de terror-detectives, tocó casi
todos los temas, aunque sus favoritos fueron, por encima de los demás, los relatos de , cola-
borando en revistas como y , pero sin desdeñar la larga serie de
colaboraciones que publicó en (muchas de ellas bajo el seudónimo que empleó
en : N. Wooten Page) o los relatos que publicó en, por ejemplo, o

.

pulp

Encyclope-

dia of Pulp Fiction Writers pulps

weird menace

Dime Mistery, Terror Tales Horror Stories

Spicy Detective Stories

Detective-Dragnet Magazine Weird Tales

Unknown

LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO. DELIRIO.

Número 40

VIENTOS DE LLAMA

Las aventuras de Preste Juan

Volumen 1
Norvell W. Page

Primera edición: diciembre de 2010

160 páginas
PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

ISBN: 978-84-92492-46-6



Red Ghallinan, Buck Laramie, Bill McClanahan y Steve Corcoran —¿acaso cuatro seudónimos de
un mismo lobo solitario?— son los protagonistas —evito deliberadamente el calificativo de «hé-
roe»— de este volumen de historias del Oeste del autor texano Robert E. Howard (1906-1936). Los
cuatro se someten a un mismo código: «El rígido y grabado a fuego código de la frontera de Texas».
Los cuatro mantienen equívocas relaciones con el sexo opuesto: «Para los tipos de su pasta el ho-
nor, la vida y el cuerpo de una mujer son intocables», y sus sentimientos hacia ella se parecen a los
del hombre corriente en la medida que lo permiten sus naturalezas de hierro. Los cuatro se ven atra-
pados en una tupida red de pistolerismo y corrupción financiera y policial que amenaza su honor,
sus intereses sentimentales y/o pecuniarios y las vidas y haciendas de ciudadanos inocentes: Los
Laramies, los Buitres de Wahpeton, la banda de El Dorado… villanos y cortados por el patrón
de Brown y la banda de Los Inocentes de Henry Plummer, pero que recuerdan a los mato-
nes de Al «Scarface» Capone o Charles «Lucky» Luciano. Otra cosa comparte este «cuarteto del plo-
mo fácil»: las frases como epitafios que disparan son tan letales como el plomo de sus revólveres...
En «Navidad, dorada esperanza» descubrimos que hasta los más duros e implacables pistoleros tie-
nen su corazoncito... En »Ajuste de cuentas en Boot Hill», Buck Laramie, que regresa a San León
para purificarse de las culpas de sus cuatro descarriados hermanos, deberá enfrentarse a unos nue-
vos forajidos que cometen sus fechorías siguiendo la estela de sus hermanos muertos... En «San-
tuario de buitres», la banda de El Bravo captura a una joven e inocente pionera; su única posibilidad
de escapar es un hombre al que odia, el irascible vaquero Gran Mac... En la novela corta

(una de las mejores historias escritas por REH y sin duda su mejor ), Steve
Corcoran, un pistolero texano, encuentra trabajo como alguacil de una populosa ciudad minera...
pronto descubrirá que no es oro todo lo que reluce. Si les sirve de algo la opinión de este humilde tra-
ductor, cuando consigo algo de dinero compro libros de Howard; si sobra algo, comida y ropa.

gangs

Hendry

Los Buitres

de Wahpeton western

Noveno volumen de la obra completa (?) de Robert E. Howard en nuestro sello editorial. Siempre empe-
zamos con la variante correspondiente de la primera frase, pero es que necesitamos recordar de vez en
cuando que lo que hacemos con la obra de Robert E. Howard es una tarea que nosotros mismos (a falta
de abuela) reconocemos como meritoria. Puede que no siempre acertemos en la elección de los temas ele-
gidos, pero en este caso, en este libro concreto, creo que saldamos una deuda casi de sangre con los lec-
tores del texano. Muy pocas veces fuera de Estados Unidos se han publicado sus relatos del Oeste y,
como ya dijimos hace muy poco tiempo, cumplimos hoy una promesa y sacamos un volumen de novelas
del Oeste, del más puro Oeste. No hablamos de superhéroes estilo tebeo de la Marvel, sino de verdade-
ros luchadores del más duro y salvaje . Héroes denodados que luchan más allá de sus fuerzas en
unos decorados que no dejan de recordar los que ya conocemos por las historias de El Borak, otro pisto-
lero, éste de El Paso, fugado a los desiertos afganos. Aquí nos vamos a encontrar con aventuras no toca-
das ni por Roy Thomas ni por Sprague de Camp, mucho menos por Lin Carter, pero unas aventuras don-
de la sangre corre a borbotones y la sombra de Gerónimo, Chato y tantos otros aparece por el borde la pá-
gina. Llegó la hora del tiroteo.

western
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Aunque la literatura de fantasía heroica es muy desigual en cuanto a lo que consigue, lo
cierto es que un autor como Norvell W. Page, con una carrera muy exitosa a sus
espaldas, escribió dos novelas de aventuras de muy alta gama, que son las que ahora
les ofrecemos. Para nosotros, el paradigma de novelas de espada y brujería (épica
fantástica o fantasía heroica, como quieran llamar a este género) son las aventuras del
Rey Kull, de Robert E. Howard, las del Fafhrd y el Ratonero Gris, de Fritz Leiber, y casi
todas las novelas de Michael Moorcock... y algunas cositas más; el asunto es que el
género nos gusta y resulta muy entretenido de leer; no todo son obras maestras y
dentro de un mismo autor (pongamos por ejemplo el caso de Lin Carter) la calidad de
sus novelas sube y baja de manera más o menos afortunada: puedes encontrarte un
magnífico cuento o novela ahora y pasar varios años hasta que encuentres otro. Pero la
diversión radica ahí. Si todo fuera maravilloso, no valdría la pena leer. Las dos novelas
que integran el ciclo de Wan Tengri fueron adaptadas al cómic por Roy Thomas y John
Buscema en la colección Conan el Bárbaro, de Marvel. Siguen bastante fielmente la
aventura, cambiando a Wan Tengri por el cimerio. Es algo que se hizo mucho en aquella
colección (y en otras relacionadas con los personajes de Howard); lo cierto es que
resulta divertido contrastar una versión con la otra. Wan Tengri (el mismo cuyas
aventuras están a punto de leer) es más el Conan de los comics que éste del de las
novelas originales; habrá a quien le guste bastante. Ya veremos. Entren en este
segundo (y último, ¡ay!) volumen de las aventuras de Preste Juan en el misterioso
Oriente, pero no se despidan de nuestro autor que volverá .Pero sin cuernos

Nacido en 1904 en Richmond, Virginia, antigua capital de la Confederación, y fallecido en 1961, Norvell
Wooten Page fue uno de los autores de novelas más conocido y aclamado de la historia, pues dio
vida a uno de los personajes más carismáticos y delirantes de la literatura popular: la Araña. No es que lo
hiciera bajo su propio nombre —cosa que en aquellos tiempos y cuando se trabajaba para las grandes edi-
toriales era cosa casi imposible—, sino bajo el de Grant Stockbridge, pero, como dicen en la

, «su puesto en el Valhalla de los está asegurado». En la década, o poco
más, en la que trabajó como escritor profesional especializado en relatos de terror-detectives, tocó casi
todos los temas, aunque sus favoritos fueron, por encima de los demás, los relatos de , cola-
borando en revistas como y , pero sin desdeñar la larga serie de
colaboraciones que publicó en (muchas de ellas bajo el seudónimo que empleó
en : N. Wooten Page) o los relatos que publicó en, por ejemplo, o

.
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Estas páginas albergan la narrativa fantástica completa y gran parte de la poesía de Dua-
ne W. Rimel, curtido fantasista y corresponsal de H. P. Lovecraft. Tres de las pie-

zas incluidas están directamente basadas en argumentos suministrados por el genio de
Providence y otras cuatro fueron revisadas por él. Entre las anteriores se

encuentra el último texto de ficción en el que trabajó Lovecraft; un relato inédito en cas-
tellano aparecido en Estados Unidos hace 21 años, en un que sólo tiró 125

ejemplares. Sin duda un digno complemento a nuestro anterior volumen de

, (mayo de 2010). El propio Duane W. Rimel dice (1989) acerca de su

obra las siguientes palabras: «Hampdon, una localización ficticia inventada por mí, fue
mencionada por primera vez en mi historia “La habitación prohibida”. La utilicé en “El
árbol sobre la colina”, una colaboración con H. P. Lovecraft; el título de esta última era
mío y también la idea original, y no —como algunos eruditos lovecraftianos sostie-
nen— un mero acuerdo comercial entre HPL y yo. Esta localidad mítica sigue el mismo
modelo del Arkham de Lovecraft y, además, contiene algunas referencias y guiños a mi
ciudad natal: Asotin, Washington. “La música de las esferas” tiene Hampdon por esce-
nario, y el vetusto y blasfemo volumen de arcana erudición, , juega

un importante papel. En “La cámara de metal”, el último de mis cuentos aparecidos en
, también se menciona la localidad de Hampdon. Como notarán sin duda

los lectores de los relatos más recientes, las brujerías de Exer Jones perviven, a pesar
del incendio que devastó su infame Casa del Pirata en Beacon ».
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Chronike Von Nath

Weird Tales
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Duane Weldon Rimel nació el 21 de febrero de 1915. Acabó la educación secundaria en 1934 y
vivió con su familia hasta 1938, tras lo cual marchó a Clarkston (Washington), donde ejerció
de reportero, camarero y pianista de . Se interesó muy pronto por la escritura profesional y
vendió su primer relato a en 1936. Publicó seis novelas policiacas entre 1945 y
1962, algunas de las cuales aparecieron en Inglaterra, Francia y España. Entre 1962 y 1976 pu-
blicó, bajo el seudónimo de Rex Weldon, un número indeterminado de novelas eróticas para va-
rias editoriales de California y Nevada. Duane fue comisionado de la Autoridad Federal de la Vi-
vienda del Condado de Asotin y figura en el y en el

. Falleció en Asotin en 1996.
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«¿Qué capricho de la naturaleza produce un hombre de hierro? Sabemos que el cráneo humano
está construido de tal modo que puede resistir la violencia, y que los músculos del cuerpo pue-
den desarrollarse hasta un punto en que se vuelven algo tan duro como el acero. Sin embargo,
eso no explica por completo la existencia de ese ser mortal, extraño e increíble conocido en el
cuadrilátero y por sus fanáticos con el nombre de Hombre de Hierro. Sabemos que un hombre
ordinario puede morir de un puñetazo en la cabeza relativamente flojo, y que incluso un boxea-
dor profesional puede ser noqueado con un solo golpe que, si está bien situado, no necesita
más. ¡Pero consideremos los triunfos de los hombres de hierro! Aquí sólo mencionaré a cinco
de esos hombres de manera explícita: Joe Grimm, Batallador Nelson, Tom Sharkey, Mike Bo-
den y Joe Goddard». Estas palabras de Howard que encabezan el artículo que da título al libro
nos muestran hasta qué punto el texano era un hombre entendido en luchas de todo tipo: desde
las batallas a espada del pasado hasta los combates a puños desnudos en las tétricas salas de
boxeo de las ciudades del Sur y el Medio Oeste estadounidenses. Los relatos de esta antología
nos presentan ese mundo tan desconocido pero tan apasionante del boxeo, profesional y ama-
teur, con un sentido tan épico de lo narrado como en sus historias de aventuras o fantasía he-
roica. La frase que encabeza el cuento «El Hombre de Hierro» es tan clarificadora que no hacen
falta más palabras: «¡Una izquierda como un cañonazo y una derecha fulgurante! ¡Una mandí-
bula de granito y un cuerpo de acero templado! ¡La ferocidad de un tigre y el corazón de comba-
tiente más grande que haya latido en un pecho con las costillas de hierro! Así era Mike Bren-
non, aspirante al título de la categoría de los pesos pesados». No tiren la toalla, esperen a reci-
bir un poco más de castigo. ¡Salpica sangre roja de verdad, sangre de hombres de una pieza!

Décimo volumen de la obra completa (?) de Robert E. Howard en nuestro sello editorial. En esta ocasión
nos lanzamos a la conquista de los títulos mundiales de los pesados acompañados de verdaderos titanes
de hierro y forja nacidos en los Estados esclavistas del Sur y en las lejanas tierras de Europa. Hombres
salvajes que luchan con denuedo, valor y hombría para conquistar el mundo del y las glorias que lo
acompañan. Batallas más allá de toda medida con hombres salvajes enfrentados en ambientes urbanos a
las mismas amenazas y terribles refriegas que los héroes de Howard soportaron en los rincones más per-
didos del mundo. Las que hoy presentamos no son todas, ni mucho menos, las historias boxeísticas del
texano, pero sí son representativas de un que poco a poco se irá completando. Este volumen inclu-
ye no sólo las historias más conocidas del mundo pugilístico de nuestro querido autor, sino que el lector
encontrará alguna sorpresa que otra entre sus páginas, como, sin ir más lejos, todos los fragmentos ha-
llados (pero podría haber más) del ínclito Steve Costigan, el primer Denis Dorgan, a quien pronto vere-
mos por aquí.
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La importancia histórica de Luis Araquistáin (1886-1959) como periodista y político
socialista antes y después de la Guerra Civil española casi ha ocultado que fue también
un escritor notable. Además de sus obras dramáticas y de varias novelas cortas, es au-
tor de otras dos extensas, (1921) y, sobre todo,

(1923), que fue muy bien recibida en su época (incluso se tradujo al
italiano) como muestra ejemplar en español de una literatura (anti)utópica de viajes
imaginarios y filosóficos que remontaba a Voltaire, al de Jonathan Swift y, en
no menor medida, a la ciencia ficción naciente de H. G. Wells. Como estos precursores,
Araquistáin logró fundir en su obra un alto sentido de la aventura (de ambiente marine-
ro) y una gran riqueza de estímulos intelectuales, todo bañado con una ironía que no
deja títere con cabeza en su burla humorística de las locuras humanas, sobre todo las
ideológicas. La búsqueda de la inmortalidad (hecha por procedimientos científicos), la
capacidad de ver lo que desean los demás, la derrota del varón por la mujer en la guerra
de los sexos son, entre otras, las cuestiones que abordó con fina gracia desde un huma-
nismo opuesto a todos los tópicos. Durante su exilio, Araquistáin, que estaba muy sa-
tisfecho con justicia de su novela, le dio una continuación titulada , en que ima-
ginó una civilización que rechazaba radicalmente el la idea del tiempo. Aunque la dejó
inacabada, cumplimos su voluntad de publicarla junto con

, a partir del manuscrito autógrafo. Completa esta edición un brillante relato de Azo-
rín, «La isla de la Serenidad» (1923), escrito como homenaje a la obra maestra literaria
de Luis Araquistáin.

Las columnas de Hércules El archipié-

lago maravilloso

Gulliver

Ucronia

El archipiélago maravillo-

so

La importancia histórica de Luis Araquistáin como periodista y político socialista antes y des-
pués de la Guerra Civil española casi ha ocultado su labor de creador de ficciones, entre las que
destaca (1923), en la que adopta de forma magistral el modelo de la li-
teratura (anti)utópica de viajes imaginarios y filosóficos del de Jonathan Swift y, al mis-
mo tiempo, el de la ciencia ficción naciente de H. G. Wells. En su narración, Araquistáin logró fun-
dir un alto sentido de la aventura, de ambiente marinero, y una gran riqueza de estímulos intelec-
tuales, todo bañado con una ironía que no deja títere con cabeza en su burla humorística de las lo-
curas humanas. Durante su exilio, Araquistáin le dio una continuación, titulada Ucronia, que no
llegó a terminar y que ha permanecido inédita hasta la presente edición, hecha a partir del manus-
crito autógrafo. Añadimos un relato de Azorín, «La isla de la Serenidad» (1923), escrito en home-
naje a la obra maestra literaria de Luis Araquistáin.

El archipiélago maravilloso

Gulliver
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Por primera vez en España todos los relatos del mundo de Pegāna salidos de la desbordante imaginación
de lord Dunsany, uno de los escritores más influyentes de la literatura fantástica. Autores como J. R. R.
Tolkien, Michael Moorcock, Fritz Leiber, C. A. Smith, Lin Carter o la mismísima Ursula K. Le Guin han
bebido en sus fuentes y podemos decir, creo que sin temor a equivocarnos, que sin sus obras, la fantasía
no sería lo que es. Aquí reunimos completas por primera vez en nuestra lengua y con todas las ilustracio-
nes originales las recopilaciones y , así como los relatos «Días ocio-
sos en el País del Yann», «Una tienda en la calle del Pasadizo» y «El vengador de Perdóndaris». Pegāna es
un universo mítico con todo un panteón de dioses maravillosos en continua interacción con los hom-
bres, a los que acosan, persiguen, ignoran, bendicen y maldicen con la misma facilidad. Los dioses de
Pegāna viven en sus retiros nubosos estudiando a los hombres o despreciándolos, llevándolos a la guerra
y a la muerte, y casi nunca a la dicha. Las historias de Dunsany sobre estos seres todopoderosos son refle-
jos de un universo mágico y espléndido plagados de historias fascinantes que nos llevan desde el origen
de los dioses, creados por Māna-Yood-Sushāī, hasta el final de los tiempos donde los dioses, a bordo de
bajeles de oro, recorrerán el río del Silencio para luego desaparecer. Sus historias y andanzas por este y
otros mundos es lo que vamos a leer. Con tan magnífica compañía viajaremos por los reinos de los dio-
ses, entraremos en guerra con el Tiempo, sabremos lo que puede haber más allá del inicio del último viaje
y llegaremos hasta el País de los Sueños, donde embarcaremos en el para surcar las aguas del
Yann y acompañaremos a Singanee a cazar elefantes. Fantasía de la más alta calidad y en estado puro por
el que es, sin duda, el mejor escritor del género de todos los tiempos.

Los dioses de Pegāna El Tiempo y los Dioses

Pájaro del Río

Lord Dunsany (Edward John Moreton Drax Plunkett, decimoctavo barón de Dunsany [1878-1957]).
Anglo-irlandés, dramaturgo, poeta, escritor de ficción, ensayista. Educado en Sandhurst, consideró la
carrera militar. Sirvió en la guerra Boer y en la Primera Guerra Mundial. Su obra literaria, además de las
obras de fantasía por las que es más recordado, incluye obras de teatro para el Abbey Theatre, donde
Dunsany fue colega de Lady Gregory y de Yeats; escribió sátiras políticas, poesía lírica, ensayos sobre
estética, novelas sobre la vida contemporánea irlandesa, relatos autobiográficos, una obra de lo más va-
riopinta. Escritor de prosa fácil y muy prolífico, podía convertir casi cualquier tema en una gran historia;
dotado de gran facilidad para escribir letras de canciones, aunque su tema no siempre se ajustara a su téc-
nica. Gran parte de su obra fantástica tiene una gran vena satírica, mostrando su desacuerdo con la meca-
nización, el mercantilismo y la modernidad. Aunque negó que su obra fantástica contuviera elementos
alegóricos, sus lectores pueden llegar a estar en desacuerdo con él en estos puntos. En su vida extralite-
raria, Dunsany no era la persona que uno podría esperarse vista su prosa y poesía de cuento de hadas.
Era un hombre alto, campechano, soldado profesional durante algún tiempo, cazador entusiasta. La
obra de Dunsany puede agruparse en dos bloques principales: las fantasías heroicas de países maravi-
llosos de sus primeros años, y las aventuras casi humorísticas de los últimos. Histórica-mente, es indu-
dable que se trata de uno de los más importantes escritores de fantasía heroica del siglo pasado; un es-
critor de gran originalidad y encanto. [E. F. Bleiler, 1983.]
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El presente volumenesel segundodeunaseriedecuatroqueverán la luz ennuestra edito-
rial y que representan, en su conjunto, la recuperación de los títulos aparecidos en una de
las primeras colecciones especializadas en literatura fantástica en nuestro país. La edito-
rial Prensa Moderna, en diversas colecciones dedicadas a la literatura popular de género
aventuresco, reunió entre sus títulos algunas novelas cortas de ciencia ficción que, en su
versión original, aparecieron en los de su época, por ejemplo en

o Aunque fueron de temas muy diversos, las he-
mos agrupado por ciclos: si el primer volumen trató de lo que dimos en llamar «Novelas de
las profundidades», este segundo reúne las novelas en cuya trama destaca la presencia de
unaprincesadeunmundoexterior (ya seadel espacioodel mundomicroscópico).Este se-
gundo volumen, como el primero, ha sido prologado por el que quizá sea el más importan-
te estudioso español de literatura de ciencia ficción: Augusto Uribe, y en él se reúnen cua-
tro historias clásicas de ciencia ficción en las que destaca la presencia, como indica el títu-
lo del libro, de princesas de sus propios mundos que reciben las visitas de osados viajeros
del nuestro en busca de fama y fortuna (aunque lo que siempre encuentran es el amor). En
las tres novelas que se desarrollan en el espacio, el escenario elegido siempre es el mismo:
la superficie de nuestro satélite. Si la primera es una aventura espacial casi sin más, las
dos novelas cortas que cierran este libro forman un ciclo de mayor amplitud en el que se
nos presenta una Luna poblada por descendientes de una antigua raza terrestre en la que
hallamos continuas referencias a la Atlántida y otros continentes desaparecidos de nues-
tro planeta. La novela de Ray Cummings, por el contrario, es una nueva historia en esos
mundos microscópicos que tanto le gustaban. Una Tierra hueca del espacio interior llena
demaravillas y sorpresas.

pulps Amazing Stories,

Astounding Stories Grandes Aventures.

El presente volumen es el segundo de una serie de cuatro que verán la luz en nuestra editorial y que re-
presentan, en su conjunto, la recuperación de los títulos aparecidos en una de las primeras colecciones
especializadas en literatura fantástica en nuestro país. La editorial Prensa Moderna, en diversas colec-
ciones dedicadas a la literatura popular de género aventuresco, reunió entre sus títulos algunas novelas
cortas de ciencia ficción que, en su versión original, aparecieron en las revistas de la época, por
ejemplo en o Aunque fueron de temas muy di-
versos, las hemos agrupado por ciclos: si el primer volumen trató de lo que dimos en llamar «Novelas de
las profundidades», este segundo reúne las novelas en cuya trama destaca la presencia de una princesa
de un mundo exterior (ya sea del espacio o del mundo microscópico).Este segundo volumen, como el pri-
mero, ha sido prologado por el que quizá sea el más importante estudioso español de literatura de ciencia
ficción: Augusto Uribe.

pulp

Amazing Stories, Astounding Stories Grandes Aventures.
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La variedad —donde dicen que está el gusto— ha sido la norma a la hora de esco-
ger los relatos de esta antología. Variedad de procedencia: ,

, , ,
y . Variedad temática: Terror, fantasía, aventura

oriental, y . Y variedad de escenarios: Nueva Orleans, Ske-
leton Creek, Kabul, el desierto de Arizona y ¡cómo no! Bayona; la ciudad del
Nive y del Adour, la «esfinge gris» de los Pirineos plagada de criptas secretas en
las que los legionarios romanos adoraron a Mitra... Cuando en los años ochenta
del pasado siglo, E. Hoffmann Price regresó al campo de las letras con dos fanta-
sías chinescas y cuatro , se negó categóricamente
—por razones comerciales— a reeditar su material clásico. ¿Por qué entonces
proceder a este rescate de su producción más decididamente ? Porque los ge-
niecillos grises comparecen respetuosamente en las esquinas de la estancia. Por-
que convertirse en un muerto viviente es mejor que no haber vivido nunca. Por-
que tendida en un enorme bloque de piedra se halla una mujer, atada de pies y
manos, dispuesta para el ritual del que había tratado en vano de escapar. Porque
estamos todos unidos a la rueda, en esta vida y en las venideras. Porque los com-
plejos arabescos de la alfombra de Boukhara son como islas de viejo marfil y
azul profundo en un mar escarlata, bajo el sensual resplandor de la lámpara...
Por todo ello y mucho más, hemos preparado este volumen a mayor gloria del
maestro y no menor deleite de sus adoradores, que llevábamos mucho esperan-
do.

The Magic Carpet

Strange Detective Stories Spicy Mystery Stories Spicy Western Stories Thri-

lling Adventures Unknown

weird menace western

distopías fantacientíficas

pulp

E. Hoffmann Price (1898-1988) fue un prolífico autor que cultivó una amplia gama de géneros
populares —incluyendo la ciencia ficción, el terror, el crimen y la fantasía—, aunque su pro-
ducción más conocida y celebrada son sus narraciones de aventuras en ambientes orientales;
fue un habitual de las páginas de y junto a Robert
E. Howard, Otis Adelbert Kline y Clark Ashton Smith. Jack Williamson y Edmond Hamilton lo
visitaron en 1931: «En esas largas veladas en Nueva Orleans, Price nos enseñó sus alfombras,
su cimitarra, su hookah. Nos obsequió con manjares y licores de los que nunca habíamos oído
hablar. Quedó grabado en mi imaginación como un genuino soldado de fortuna, llegado a la
vida real desde las fantasías que escribió».

Oriental Stories The Magic Carpet Magazine
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Imagínate por un momento, si tienes suficiente estómago, dos bandos enzarzados en una
reyerta fenomenal: una gigantesca melé de mostrencos descerebrados haciéndose puré
con ejes de carro, estufas de hierro, mangos de hacha y, en su defecto, a brazo partido; coló-
cate además en la tesitura de introducirte en semejante carnicería y machacar bien, sin mi-
rar a quién, y tendrás una idea bastante aproximada de lo que te aguarda, una página sí y
otra también, en la novela que tienes entre manos. Su protagonista, Breckinridge Elkins de
Bear Creek, Nevada, es uno de los personajes cómicos más logrados y celebrados de Ro-
bert E. Howard (1906-1936): una montaña de músculos de dos metros de altura, vestido
de piel de ante y más terco que la mula de un buscador de oro; una explosiva mezcla de L'il
Abner, Davy Crockett y John Wayne. Su pegada es brutal y dispara mejor dormido que to-
dos los pistoleros de Nevada despiertos, y al igual que los «hombres de hierro» del que
tanto admiraba su autor, es un rudo fajador capaz de encajar los golpes más demoledores.
Es una fuerza de la naturaleza y él mismo lo admite: «Cualquiera en las Humbolts puede
atestiguar que cuando pierdo los estribos los efectos sobre la población suelen incluir in-
cendios, terremotos y ciclones». Breckinridge posee más de un punto en común con otra de
las grandes creaciones humorísticas de Howard: el fogoso marinero Steve Costigan del

; ambos son hombres membrudos, habitualmente equiparados o confundidos con ani-
males grandes y salvajes, y como todas aquellas criaturas más necesitadas de fuerza que de
velocidad, son poseedores de una musculatura masiva y una maciza osamenta. Tan grande
y noblote como es, nuestro abominable hombre de las Humbolts es sin embargo algo mer-
luzo: «¡Lo que te falta de cerebro te sobra de corazón!», dice su amiga y vecina de Bear
Creek, Gloria McGraw; y es la cantinela de Jacob Grimes, uno de sus numerosos tíos, que
«Cuando la naturaleza le dio un cuerpo de gigante, se olvidó de darle algo de cerebro para
que acompañara a sus músculos».

ring

Sea

Girl

Undécimo volumen de las obras completas (cada vez más cercanas, ¡quién os lo iba a decir!) de Robert E.
Howard. Si ya habíamos recorrido con él las sendas del Oeste disparando contra todo lo que se movía a
nuestro paso, ahora nos vemos con otro tipo de tiradores, no por más divertidos menos violentos. La
obra de Howard al final de su carrera, debido a motivaciones muy personales e íntimas, derivó hacia
unos cauces altamente comerciales teniendo en mente un aumento significativo de sus ingresos. De esa
etapa son estas historias de Breckinrigde Elkins en las que el humor se mezcla con las aventuras más dis-
paratadas. En este primer volumen —de dos previstos— dedicado a las andanzas del orgullo de Bear
Creek, se narran las primeras aventuras del personaje en la versión definitiva que Howard preparó para
su publicación en forma de novela en el Reino Unido por la firma Herbert Jenkins de Londres en 1937.
Una locomotora de vapor a plena presión que se llevará por delante tus penas y preocupaciones desde la
primera página. ¡Ha llegado la hora de los mamporros y los perdigones!
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Acerca de Robert E. Howard ya se ha dicho mucho y, a veces, más de lo que se debería
decir. Su biografía ha sido realizada varias veces por autores muy dispares y las opinio-
nes sobre su vida, su muerte y sus andanzas son de lo más variadas. Sabemos cómo era
su casa, quiénes y qué carácter tenían sus padres, que le gustaba leer, beber, comer y
pensar... ¡incluso sabemos con detalle cómo era su mesa de trabajo en la árida Lost
Plains! Este libro añade algo, que entiendo nuevo, a todos los conceptos sobre la vida
del tejano: su propio punto de vista sobre su carrera de escritor. ¿Cuáles eran sus aspi-
raciones, sus motivaciones, cómo vivía desde su propia óptica y no desde la de sus bió-
grafos?

La presente novela —porque es una novela, aunque a veces no lo parezca— es una au-
tobiografía de cuatro años cruciales en la vida de Howard: sus primeros pinitos como
escritor profesional más allá de las colaboraciones desinteresadas en los periódicos es-
tudiantiles. Aquí nos enteraremos de cómo fueron las primeras ventas de sus cuentos,
de cuánto cobraba por ellos y en qué condiciones; también de sus esperanzas, frustra-
ciones, amistades y odios. Sus devaneos con las mujeres y el alcohol, con el juego, con
el boxeo, con sus amigos. Su manera de enfrentarse al trabajo y a la vida, al futuro, en
una palabra.

Volumen doce de las obras completas (cada vez más) del tejano más genial. Ya hemos pasado por muchos tipos de hé-
roes: pistoleros, boxeadores, aventureros, reyes de países perdidos en la noche de los tiempos, vengadores, marine-
ros embrutecidos por el alcohol y las drogas... Hoy nos toca un personaje mucho más extraño, mucho más llamati-
vo... Hoy nos toca el propio Howard como héroe de una de sus novelas (de las muy pocas novelas que escribió).

es la historia novelada de los primeros años de Robert E. Howard como escritor. Desarrollada como una bio-
grafía a la que se le han cambiado algunos nombres por aquello de no ofender al lector (aunque todos ellos resulten
trasparentes para la mente avisada), esta novela describe el mundo donde se redactaron las primeras obras comer-
ciales de nuestro autor. Veremos aparecer a sus amigos más íntimos, a sus primeros amores (o decepciones, o lo que
fueran), a algunos de sus enemigos, a sus padres. Presenciaremos algunos combates de boxeo. Veremos el paso del
tiempo y sabremos cómo se ganaba la vida el que estaba llamado a convertirse apenas terminada esta novela, en el
que quizá sea el mayor escritor de aventuras de todos los tiempos.

El re-

belde
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«He aquí la primera y más extraña de las novelas pertenecientes al subgénero de las "Tierras Huecas". A
principios del siglo , John Cleves Symmes propuso su Teoría de las Esferas Concéntricas, según la
cual nuestro planeta es hueco y habitable por dentro, existiendo acceso a su interior en ambos polos.
Aunque apoyó su hipótesis con entusiasmo e intentó reunir fondos para una expedición que la confirma-
ra, no tuvo éxito. Sin embargo, sus ideas germinaron en un mundo muy diferente, el literario.
(1820) fue la primera novela basada en las teorías de Symmes y hay quien sostiene que fue su verdadero
autor, aunque este extremo no ha llegado a demostrarse. Fue también la primera novela utópica nortea-
mericana y es un clásico de los relatos de navegación. El narrador, el capitán Seaborn, comienza una ex-
pedición similar a la soñada por Symmes: a bordo de un barco de alta tecnología, el marino se interna en
las aguas sin cartografiar del océano Antártico, y acaba penetrando por la abertura austral en el interior
de la Tierra hasta llegar a sus profundidades, que Seaborn reclama para Estados Unidos y bautiza como
Symzonia. Encuentra allí una sociedad utópica gobernada por una aristocracia benevolente, que se ha li-
brado de sus individuos más molestos expulsándolos a una lejana colonia. Los symzones cuentan con
vehículos aéreos, barcos de propulsión a chorro, trajes ignífugos tejidos con telas de araña y una miste-
riosa arma de destrucción masiva».

(6 de junio de 2009).

* * * *
omo complemento a se han reunido algunos textos de Edgar Allan Poe inspirados por la fie-

bre polar desatada por las campañas de Symmes. Entre ellos (1838), sobre «un continente
maravilloso en el gran océano del Sur, descubierto durante un viaje dirigido por Alonso Pinzón, coman-
dante de la nave metálica americana ».

XIX

Symzonia

Un universo de ciencia ficción

Symzonia

La Atlántida

Astrea

MANUEL RODRIGUEZ YAGÜE:

C

Aparecida en 1820 y firmada por un tal capitán Adam Seaborn, es un
misterio literario. Aunque sin más pruebas para ello que su título y ciertas evidencias internas, su auto-
ría es universalmente atribuida a John Cleves Symmes (1779-1829); mas sea o no obra de éste, cierto es
que los verdaderos protagonistas de la novela son Symmes y su teoría de la tierra hueca. Nathaniel
Ames, J. N. Reynolds, Edgar Allan Poe y otros exploradores con la mirada perdida en los hielos antárti-
cos, se han visto envueltos en esta extraña epopeya gótico-polar y tienen su hueco en esta antología.

Symzonia: Un Viaje de Exploración
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El detective de lo oculto es una tradición que se remonta a los primeros años del siglo veinte, con ca-
racteres tan importantes como John Silence, de Algernon Blakcwood, y Carnacki, de William Hope
Hodgson, enfrentándose a las fuerzas de la oscuridad.

El personaje de Manly Wade Wellman, John Thunstone, está cortado por un patrón diferente al
de estos primeros cazadores de fantasmas; se trata de un hombre de acción tanto como un investi-
gador. Es un hombre más grande que la propia vida, que se mete de lleno y audazmente en sus en-
frentamientos contra lo desconocido blandiendo por igual una espada o un grimorio, según lo re-
quirieran las circunstancias. Un hombre tan capaz de utilizar técnicas de concentración aprendidas
de «un viejo cazador de recompensas», como las de proyección astral que le enseñó un lama tibeta-
no.

Wellman triunfó claramente en su intento de fusionar el arquetipo de detective de lo oculto con
los caracteres de tono más bronco de los aventureros de la ficción . Desde entonces, el proceso
se ha repetido en numerosas ocasiones; me vienen a la memoria varias obras de John Blackburn y
de Dennis Wheatley, pero ninguno lo ha hecho con tanta maestría como Manly Wade Wellman.
Thunstone lucha contra el vudú, los espíritus malignos y, por supuesto, contra los shonokins, el
atávico pueblo de las tinieblas de Wellman que pulsará las cuerdas del recuerdo del lector: los habi-
tantes degenerados y endogámicos del Innsmouth de Lovecraft y los de la obra de Herbert Gorman

. En su trabajo, Wellman muestra su reconocimiento por la existencia de los
relatos de los Mitos de Cthulhu, aunque sin darles motivos a los lectores para tomarlo por un imita-
dor; sabe mantener continuamente las distancias. Algunas veces menciona el , pero
siempre como un guiño de complicidad hacia Lovecraft antes que como un intento de conectar sus
excepcionales cuentos regionales con los del Círculo de Lovecraft.

pulp

A Place Called Dagon

Necronomicón

Hubo algún Wellman en Virginia en 1660 y, antes de eso, en Devonshire, digamos que alrededor de 660... gente mo-
desta y con poco juicio en las batallas y que siempre se aliaban con los derrotados de Hastings, Ottenburn, Bos-
worth, Field, Princeton, Gettysburg... Yo nací en África Occidental Portuguesa, donde mi padre efectuaba investiga-
ciones médicas... Fui educado muy por encima en Londres, Washington, Wichita, Salt Lake City, Nueva York... mal
estudiante, mediocre jugador de fútbol americano... tras graduarme, trabajé como empleado en una librería, gorila
en un bar, jornalero, pintor de casas, reportero y, finalmente, escritor... más algún que otro empleo menor que no
quiero describir... Mi obra apareció por primera vez en en 1931 y espero que siga apareciendo... Tengo unos
treinta años, soy moreno, desaliñado, estoy casado y de físico soy muy grande... quizá el segundo o tercer escritor de
ciencia ficción más grande de todos.

Vivo en las montañas Watchung y, por si alguien lo quiere saber, éste es mi nombre real. Si hubiera elegido un seudóni-
mo, mis preferencias habrían sido algo más rimbombantes, nombres como Jules Verne o Edgar Rice Burroughs.

Wonder

Esta nota apareció en la revista en junio de 1939, junto con cinco páginas más llenas de datos de otros autores
que publicaban en la misma revista. La foto de arriba tiene la misma procedencia.

Thrilling Wonder Stories
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Nacida como un encargo de William M. Clayton a uno de sus redactores, Edwin Bates,
vio la luz en enero de 1930 con el título de . La idea fun-

damental fue de Douglas Dold, hermano del ilustrador Elliot Dold, que fue quien le brindó a Clay-
ton la oportunidad de sacar una revista dedicada a la ciencia ficción que pudiera hacerle cara a la de
la competencia, especialmente a . Bates contrató para los primeros números a va-
rios de los autores que habían estado escribiendo ciencia ficción antes de la aparición de

, entre los que merecen destacarse Victor Rousseau, Murray Leinster o Ray Cummings; al mis-
mo tiempo se hizo con algunos autores de la corriente general que publicaban habitualmente en las
otras revistas de la casa Clayton (en conjunto, cerca de cincuenta títulos de todas clases, entre los
que destacan y ), hombres (en aquella época todavía
no había mujeres, o casi no las había) como Arthur J. Burks, Hugh B. Cave, Tom Curry o Sewell P.
Wright, a los que se unieron dos de las figuras más destacadas de las revistas del grupo de Gern-
sback ( y ), los semiprofesionales Capi-
tán S. P. Meek y Harl Vincent. Su tarifa normal era de 2 centavos la palabra, casi el doble que las
otras revistas del mismo tipo. Una vez lanzada, se fue convirtiendo poco a poco en la me-
jor revista de ciencia ficción de su época. Tras una primera época dorada a cargo de F. Orlin Tremai-
ne, la llegada de John Wood Campbell (en octubre de 1937) al puesto de redactor jefe relanzó la re-
vista a cumbres jamás vistas, y allí fue donde se inventó prácticamente la ciencia ficción que hoy co-
nocemos y donde labraron sus primeras glorias los mejores autores de ciencia ficción de todos los
tiempos. Todos los grandes clásicos publicaron en esa segunda etapa de sus mejores
obras. El volumen que hoy les ofrecemos es precisamente anterior a esta Edad Dorada y sus auto-
res, muy conocidos tanto hoy como entonces, son lo más granado que surtió de historias a aquella
generación de lectores.

Astounding

Stories Astounding Stories of Super-Science

Amazing Stories

Astoun-

ding

Ace-High Magazine All Star Detective Stories

Wonder Stories, Air Wonder Stories Science Wonder Quarterly

Astounding

Astounding
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Publicada en julio de 1950 en las páginas de (y posteriormente en volumen en
1951), la novela que hoy les ofrecemos tiene varios puntos a su favor muy importantes. El pri-
mero, que en 1965 su tema volvió a ser empleado de nuevo por uno de los más grandes del géne-
ro, Robert A. Heinlein, en su novela . Si ya conocen, por encima que
sea, el argumento de la presente novela (que una ciudad de los tiempos de la Guerra Fría es en-
viada junto con todos sus habitantes al más lejano e inimaginable futuro a consecuencia de una
detonación nuclear sobre la misma), verán que las semejanzas con la novela de Heinlein son
más que unas pocas. Sin embargo, en la novela de Heinlein, como no podía ser menos, trata-
mos con auténticos individualistas; en la de Hamilton, por el contrario, los personajes deam-
bulan en un conjunto casi unitario. Por otro lado, esta ciudad en el fin del mundo es tan pareci-
da a la miniaturizada (por el terrible Brainiac 5) ciudad de Kandor, capital del mundo de
Krypton, mundo natal de Superman, que no es extraño ver que el creador más conocido de la
misma (dejando a un lado al que fuera otro mito de la ciencia ficción de los principios, Otto Bin-
der, quien la crease en su primera aparición) sea el encargado de narrar algunas de sus más fas-
cinantes aventuras del futuro. La novela, del más puro estilo Hamilton, toca mu-
chos temas y todos los toca muy bien. El desarrollo de la primera mitad de la obra, la supervi-
vencia tras un ataque nuclear sobre una pequeña ciudad estadounidense, se lee con un interés
creciente que, como es habitual en Hamilton, no deja de sorprendernos. En esta ocasión, no
obstante, nuestro autor parece más contenido que nunca y sus aventuras, sin dejar de tener ese
maravilloso toque de que siempre tuvieron, tienen también ese que
siempre esperamos y tan pocas veces obtenemos.

Startling Stories

Los dominios de Farnham

space opera

sense of wonder algo más

Conocido afectuosamente como «demoledor de mundos», Invitado de Honor, junto con su esposa, en la XXII Convención
Mundial de Ciencia Ficción celebrada en 1964, Edmond Hamilton es, junto con «Doc» Smith y Jack Williamson, uno de los
pioneros de la . Nació en Ohio en 1904, y se dedicó durante varios años a los ferrocarriles tras ser expulsado de la
Universidad. Su primera historia publicada en hizo que se le aclamara como un «importante nuevo talento», y
Farnsworth Wright, editor de , que nunca rechazó ninguna de las propuestas de Hamilton, le nombró «maestro su-
premo de las historias científicas extrañas». Hombre muy prolífico, publicó en las revistas de Hugo Gernsback

y ; viajo por Estados Unidos, en compañía de Jack Williamson, buscando nuevas ideas. Creó
la figura legendaria del Capitán Futuro, uno de los puntales de la . Hamilton se casó en 1946 con la también escri-
tora Leigh Brackett, y con ella vivió en una granja de Ohio hasta su muerte en 1977. Entre sus obras merecen destacarse esta
que ahora les ofrecemos así como (1949), (1964), (1941), y
la serie de Starwolf: (1967), (1968) y (1968).

space opera

Amazing Stories

Weird Tales

Air Wonder Sto-

ries Scientific Detective Monthly

space opera

Los reyes de las estrellas El valle de la creación A Yank in Valhalla

The Weapon from Beyond The Closed Worlds The World of the Starwolves
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Planet Stories

pulps

Planet Stories

Planet Stories

Astounding, The
Magazine of Fantasy of Science Fiction Galaxy

Astounding

Planet Stories

empezó a aparecer en 1939 (el número de invierno) y termi-
nó su andadura setenta números después en 1955 (el número de verano).
De todos los de su época hay que decir algo muy a su favor: fue de los
pocos que aparecieron justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mun-
dial —la mayor causa de desaparición de publicaciones de la historia por
culpa de las terribles restricciones de papel que produjo— y pudo, no solo
sobrevivir al conflicto, sino seguir adelante hasta diez años después de aca-
bado este. ¿Las razones? Están más que claras: a la gente le encantaba la
fórmula de la revista. era todo aquello que queremos que
sean las revistas de ciencia ficción, o, mejor dicho, es el prototipo de un
cierto tipo de ciencia ficción que puede que nunca haya pasado de moda.
Si pensamos en aventuras espaciales de cualquier tipo, en desmadradas
hazañas interplanetarias, en lo más abigarrado y colorido que se nos pue-
da imaginar, no nos quedan muchas más opciones. era todo
eso, pero también era mucho más. Es cierto que nunca fue una de esas re-
vistas sin las que el género no hubiera mejorado (no era ni

, ni ), pero allí se afilaron los
dientes algunos de los más importantes escritores (y escritoras) de la cien-
cia ficción de todos los tiempos. Pero también encontramos una pléyade
de autores apenas conocidos que llenaron las páginas de la revista con sus
planetas llenos de terribles formas de vida que no pueden ser más que el
fruto de una imaginación desbocada. Si revistas como , de la
mano de John Wood Campbell Jr., se ocupaban de que todo fuese cada vez
más verosímil y científico, parecía seguir la senda contraria:
la de la aventura en estado puro.
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«Otoño de 3006 de la Era Cristiana, del año 2458 de la Hégira, día 25 del mes de Tishrei del año hebreo de
6766, año 795 de la Era Espacial, desde que el hombre puso por primera vez el pie en un planeta de otro sis-
tema solar. Yo, Unaphistim Delver, Científico del Consejo, omitiendo mis títulos como procede, dirijo esta
comunicación a mis compañeros del mismo, haciendo constar igualmente mi calidad de planetario o pro-
pietario de planetas en número de catorce, para aclarar mi situación de preponderancia en la economía de la
zona. Esta comunicación guarda el carácter de la más absoluta reserva, por lo cual solo es dirigida a aque-
llos compañeros que ostentan la categoría de planetarios, además de científicos.[...]

»Debo comunicarles que creo haber resuelto uno de los más grandes misterios de la historia de la Huma-
nidad, desde que fue creada en la lejana Tierra, hasta que la abandonó casi por completo para conquistar
los centenares de mundos que ocupa ahora. Me estoy refiriendo al hecho, inexplicable para todos los sa-
bios y científicos que lo han estudiado, de que el llamado planeta Marte, el cuarto de nuestro primigenio Sis-
tema Solar, en una fecha que las crónicas no han guardado con exactitud, pero que se sitúa a mediados del
siglo , no mucho después de que se iniciase nuestra Era Espacial, comenzase a desplazarse lentamente
hacia los planetas exteriores, y atravesase una tras otra las orbitas de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno,
Plutón, la nube de Oort y los demás planetas que fueron descubiertos en su momento».

Así es como comienza este libro fascinante salido de la pluma de uno de los mayores autores de ciencia
ficción española. Sin querer pecar de presumidos, sabemos que esta novela que ahora les ofrecemos es una
de las mejores de los últimos años. Puede que haya quien diga que es una novela que no viene a cuento, que
es una novela que no era necesaria. Todo eso es superfluo. Esta novela es aventura en estado puro. Un esta-
do tan puro, tan diáfano, que solo puede compararse con dos cosas: con la serie marciana de Edgar Rice Bu-
rroughs (de la que esta novela no es más que un homenaje extenso y sentido en el total sentido de estas pala-
bras) y de la fabulosa serie del Mundo del Río de Philip José Farmer. El Marte que nos vamos a encontrar es
el Marte soñado por tantos de nosotros, un mundo lleno de aventuras, princesas, guerreros, magos, cientí-
ficos... y resucitados que buscan su destino entre las estrellas.

XXII

Gabriel Bermúdez Castillo, escritor español de ciencia-ficción, nació en Valencia en 1934 pero siendo un niño su familia se trasladó a Zaragoza,
donde se formó intelectual y artísticamente. En razón de su profesión ha residido en diversos puntos de la geografía hispana. Notario en Almería, resi-
de actualmente en Cartagena. Escritor reconocido con una larga trayectoria, que arranca en 1971. Cuenta con 10 obras publicadas, varios relatos y
numerosos premios, entre los últimos el Premio Ignotus 2002 de narrativa de ciencia ficción. La compilación (próximamente en
esta sala), de 1971, es su primera incursión en la ciencia ficción. El autor vertió en cinco relatos, dos de los cuales eran novelas cortas (el que daba tí-
tulo a la antología y «Amor en una isla verde», ganador de un premio en la Convención Europea celebrada aquel año en Trieste), las claves de toda su
producción posterior. «Amor en una isla verde» es el primero que sitúa la acción en un planeta con recursos agotados, viviendo en un maremágnum de
residuos y con un aire casi irrespirable. «1944» es un precedente de como «El Pulpo» lo es de . Por ello cabe des-
tacar la importancia de la misma como estudio precursor de sus particulares universos. En la actualidad, Gabriel Bermúdez es uno de los pocos auto-
res de aquella generación que se mantiene en activo, y uno de los más conocidos escritores hispanos de ciencia ficción, que ha suscitado interés en
las revistas del género, dónde se han dedicado números monográficos a su obra. Todo ello ha contribuido a que la figura de Bermúdez Castillo sea, en
estos momentos, una de las más apreciadas en la literatura fantástica española contemporánea. Algunos de sus relatos son considerados clásicos de
la ciencia ficción hispana, así los cuentos «La última lección sobre Cisneros» (1978), donde la censura toma carta de naturaleza en el marco de una
España sumergida irreparablemente en el ocaso final de los recursos planetarios; y sobre todo «Cuestión de oportunidades» (1982), una crítica a
nuestras más bajas pasiones, y las novelas (1976), el destierro de Sergio Amstrong de la «civilización» al «mundo salvaje»,
en realidad un viaje iniciático, y (1986), en dónde se nos muestra una sociedad pseudomedieval descrita con un sentido del hu-
mor que la hacen memorable, han merecido toda suerte de elogios. Su gran obra, (2008, completa), es una más allá de
toda descripción. El autor opta, en general en toda su obra, por involucrar de forma voluntaria al lector e incluso en la más clásica (temá-
tica de aventuras interestelares) incluye elementos de reflexión, que hacen que este tome parte activa en la narración. Busca sus propias metas y ha-
cer partícipe al lector de sus preocupaciones: la falta de libertad, la falta de comunicación y la vorágine de un consumismo desmesurado. En sus
obras, Bermúdez no desprecia la tecnología sino la mala utilización de la misma.

El mundo Hokun

El Señor de la Rueda La piel del Infinito

Viaje a un planeta Wu Wei

El Señor de la Rueda

Mano de Galaxia space opera

space opera
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Hace ahora cien años que Edgar Rice Burroughs, un hombre apenas sin futuro en aque-
llos días, decidió volcarse en una nueva carrera: la de escritor profesional. Su primera
obra le llevó a la fama. A partir de ese momento, todo para él fue un maravilloso viaje
por la vida. Esta primera novela de su Serie Marciana —once volúmenes llenos de aven-
tura, intriga y, quizá, ciencia ficción— nos lleva a recorrer un planeta Marte donde con-
viven multitud de razas de muy diversa índole, condición y colores, todas ellas enfren-
tadas en una serie continua de guerras y enfrentamientos. Allí es donde llega, huyendo
de los apaches, nuestro héroe, John Carter, un soldado de la Confederación que decide
hacerse buscador de oro (como su padre literario) cuando acaba la guerra entre los
Estados y que se ve misteriosamente trasladado a un planeta Marte que no es otro que
el Marte soñado por el astrónomo Percival Lowell, con sus canales y todo; un mundo
lleno de vida. Las aventuras de John Carter le hacen encontrarse con la hermosa Dejah
Thoris, princesa de Hélium, a quien, en una serie ininterrumpida de hechos trepidan-
tes que le llevarán a recorrer todo el planeta, acabará encontrando y perdiendo en nume-
rosas ocasiones. Su amor, capaz de romper la barrera que separa los mundos, nos hará
descubrir todo el exotismo y variedad de ambientes de uno de los mundos alienígenas
más coloridos que se han dado en la literatura. Una obra, esta ,
que ha influenciado a toda una pléyade de escritores (desde Jack Vance a Leigh Brac-
kett) y a una legión de narradores cinematográficos, desde
hasta .

Una princesa de Marte

La guerra de las galaxias
Avatar

Dice Brian Ash que Edgar Rice Burroughs, que nació en 1875, es un autor conocido en todo el mundo y
que en sí mismo es una categoría. Soldado de la Caballería de la Unión, buscador de oro, tendero y agente
de la Ley, vivió de todas estas cosas (quizá algunas más) hasta que, en 1912, saltó a la fama con la publi-
cación (bajo el seudónimo de Normal Bean) de su primera novela (en la revista ):

, que luego se conocería como , el primero de los once volú-
menes que conforman la llamada Serie Marciana. Del mismo año es la aparición en formato revista de

Más interesantes que inspiradas, todas las obras de Edgar Rice Burroughs siguen
tan vivas hoy como cuando se crearon. Este año se cumple el primer centenario de la primera novela mar-
ciana y nosotros, como no podía ser menos, nos unimos a la celebración con un año lleno de publicacio-
nes ambientadas en los mundos de Burroughs.

All-Story Magazine

Bajo las lunas de Marte Una princesa de Marte

Tarzán de los monos.
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Si en dejamos a John Carter de vuelta en la Tierra de un modo
tan misterioso como llegó al Planeta Rojo por primera vez, aquí le vemos de vuelta al
mundo de sus sueños, Barsoom, tras una prolongada estancia en la Tierra que se pro-
duce tras el final abierto de la primera novela de la Serie Marciana. Ahora John Carter
se encuentra en el Paraíso de los marcianos, ante las aguas del misterioso río Iss, el mis-
mo que recorren los habitantes del Planeta Rojo cuando desean reunirse voluntaria-
mente con la diosa Issus. Pero no todo es tan amable como les han querido hacer ver: la
diosa Issus es una diosa de la maldad que no desea otra cosa que los cuerpos de sus
adoradores para practicar con ellos unos rituales que están más allá de la comprensión
y la caridad humana. Luchando ferozmente al lado de su siempre aliado Tars Tarkas, el
marciano verde, líder de las hordas errantes, John Carter se enfrentará a los peores ene-
migos de un mundo despiadado: los sagrados therns, protectores de Issus y guardia-
nes de ese Paraíso que, en realidad, no es más que el Infierno. Y se las verá con los terri-
bles piratas negros de Barsoom, quienes, desde una de las lunas del Planeta Rojo, lan-
zan devastadores ataques contra un mundo indefenso ante su poder.

Una princesa de Marte

Dice Brian Ash que Edgar Rice Burroughs, que nació en 1875, es un autor conocido en todo el mundo y
que en sí mismo es una categoría. Soldado de la Caballería de la Unión, buscador de oro, tendero y agente
de la Ley, vivió de todas estas cosas (quizá algunas más) hasta que, en 1912, saltó a la fama con la publi-
cación (bajo el seudónimo de Normal Bean) de su primera novela (en la revista ):

, que luego se conocería como , el primero de los once volú-
menes que conforman la llamada Serie Marciana. Del mismo año es la aparición en formato revista de

Más interesantes que inspiradas, todas las obras de Edgar Rice Burroughs siguen
tan vivas hoy como cuando se crearon. Este año se cumple el primer centenario de la primera novela mar-
ciana y nosotros, como no podía ser menos, nos unimos a la celebración con un año lleno de publicacio-
nes ambientadas en los mundos de Burroughs.
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Tras todas las desgracias padecidas por nuestros protagonistas en
segundo volumen, tras , de esta Serie Marciana, la princesa

Dejah Thoris consigue salir de la Torre del Sol donde la encerró la malvada diosa Issus
para verse de nuevo arrastrada por la vorágine de enfrentamientos que asolan el Plane-
ta Rojo, el planeta del dios de la guerra, siendo separada una vez más de los brazos de
su amado John Carter, que, tras encontrar en los casquetes polares del mundo rojo a la
raza de marcianos amarillos, pondrá patas arriba todo aquel mundo y lo llevará a la más
cruel de las guerras para liberar a su amada de los brazos de la muerte. El desenlace de
esa guerra incierta queda siempre en el aire y ni las más brillantes hazañas de unos gue-
rreros invencibles parecen desequilibrar el fiel de una lucha en constante vaivén. Si las
demás novelas nos habían parecido desenfrenadas en cuando a su contenido aventure-
ro, esta tercera novela de la serie, donde tantas cosas acabarán para siempre, nos pare-
ce la más vital y la más emocionante de todas ellas. Siempre vibrante y llena de interés,
contemplaremos un desenlace donde la justicia, como debe ser, prevalecerá por enci-
ma de todo.

Los Dioses de Mar-
te, Una princesa de Marte

Dice Brian Ash que Edgar Rice Burroughs, que nació en 1875, es un autor conocido en todo el mundo y
que en sí mismo es una categoría. Soldado de la Caballería de la Unión, buscador de oro, tendero y agente
de la Ley, vivió de todas estas cosas (quizá algunas más) hasta que, en 1912, saltó a la fama con la publi-
cación (bajo el seudónimo de Normal Bean) de su primera novela (en la revista ):

, que luego se conocería como , el primero de los once volú-
menes que conforman la llamada Serie Marciana. Del mismo año es la aparición en formato revista de

Más interesantes que inspiradas, todas las obras de Edgar Rice Burroughs siguen
tan vivas hoy como cuando se crearon. Este año se cumple el primer centenario de la primera novela mar-
ciana y nosotros, como no podía ser menos, nos unimos a la celebración con un año lleno de publicacio-
nes ambientadas en los mundos de Burroughs.
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Antón Chéjov es uno de los mayores escritores de la literatura rusa de todos los tiempos. Que se-

pamos, escribió algunos relatos de ciencia ficción, pero está lejos de lo que podríamos llamar un

escritor de género. Su carrera viene marcada, más que otra cosa, por sus obras de teatro, siempre

divertidas, profundas y, muchas veces, emocionantes. El Chéjov de este libro es ese mismo es-

critor, el que en 1890 emprendió un viaje a las regiones más perdidas de Siberia con el ánimo de

llegar a la colonia penal de Sajalín. Hasta aquí todo va bien, o lo mejor que puede ir. Los proble-

mas empiezan cuando Chéjov —veinte años antes de que ocurriera en universo, cuatro

años antes de su muerte— tiene conocimiento de la caída de un bólido, un cometa o —como le in-

dica el ingeniero de cohetes KonstantínTsiolkovski, primero mediante carta y lue-

go en persona— una astronave llegada de... quién sabe de dónde.Aunque quizá llegue de nuestro

futuro, de un futuro donde la Unión Soviética lanza naves espaciales que viajan por el tiempo a la

conquista de las estrellas. Un futuro donde, tras unos experimentos psíquicos destinados a inves-

tigar nuevas formas de plasmar la realidad, algo parece ir mal y los universos reales y nacidos de

la psiquiatría más avanzada empiezan a entrelazarse sin solución de continuidad. Chéjov, que

pretendía ir a Sajalín, acabará buscando la solución de uno de los problemas más intrigantes del

pasado siglo xx. La novela, todo un sobre la figura del gran escritor ruso, está escri-

ta con su técnica narrativa, con sus giros y modismos, llena de frases en francés, como buen es-

critor cosmopolita de su tiempo. Compleja y llena de fuerza y creatividad, estilísticamente impe-

cable, es una novela que sorprende al lector desde la primera página hasta la úl-

tima, que tiene lugar en un universo muy diferente del de la primera.

nuestro

avant la lettre

tour de force

El viaje de Chéjov

Tras cursar estudios de literatura anglosajona y lingüística, (1943), escritor británico, pasó
a vivir varios años en Japón, Tanzania... Empezó su carrera publicando en (1969) y su pri-
mera novela, , apareció en 1973. Fue redactor de la revista de estudios sobre ciencia ficción

, donde publicó numerosas críticas y artículos sobre diversos temas y autores. Su obra es
compleja, densa y profunda, y sus estudios sobre teoría literaria le han convertido en uno de los autores
más interesantes de la moderna literatura de ciencia ficción, pues aúna una complejidad creciente con
unos temas apenas tocados por otros escritores, lo que le ha hecho menos popular entre los lectores, le-
jos de lo que se merece. Sus colaboraciones con las nuevas versiones de la revista (en el te-
rreno del terror), merecen ser recopiladas. En sus obras destacan la ya mencionada (1973),

(1978), (1978), la trilogía del y esta magnífica
e impactante (1983), una novela, otra vez, compleja sobre literatura, accidentes cós-
micos, viajes por el tiempo y universos paralelos.

Ian Watson
New Worlds

Empotrados

Foundation

Weird Tales

Empotrados

The Martian Inca Visitantes milagrosos Book of the River

El viaje de Chéjov

LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO. DELIRIO.

Número 60

EL VIAJE DE CHÉJOV

Novela

Ian Watson

Primera edición: saeptiembre de 2012

208 páginas

PVP: 17 euros (con IVA; sin IVA: 16,34 euros)

ISBN: 978-84-92492-78-7



El presente volumen ofrece dos obras totalmente diferentes. Por un lado la impactante

novela ; por otro, la totalidad de los relatos lovecraf-

tianos de Henry Kuttner. La novela, escrita a principios de su carrera, de hecho la pri-

mera novela escrita por Kuttner, es una aventura de viajes temporales que bien podría

haber influido en la creación de más de un personaje del mundo de los tebeos.Aunque

no es su obra más completa, empieza a apuntar esas maneras que, con el paso de muy

poco tiempo, desembocarán en obras tan magníficas como o .

En cuanto a la segunda parte de esta obra que les ofrecemos, en ella hemos reunido la

totalidad (menos alguna excepción muy conocida y de la que hablamos en la presenta-

ción) de los relatos de Kuttner relacionados con la obra de H. P. Lovecraft y los mitos

de Cthulhu. Gran imitador y mejorador de las obras de otros escritores, era normal que

Kuttner, que se llegó a cartear con el solitario de Providence, acabara escribiendo sus

propias historias del panteón lovecraftiano. Con influencias de muchos tipos, Kuttner

consigue crear sus propios dioses (Nyogtha), sus propios libros ( ) y sus

propios ambientes delirantes que provocaron, en su momento, la admiración del

«abuelo», y que le permitió recibir el honor de tener nombre propio entre los más gran-

des escritores de terror que se cartearon con Lovecraft: Kuttner fue rebautizado con el

nombre de Khut'N'hah.

La criatura de allende el infinito

The Mask of Circe Fury

El libro de Iod

En palabras de Rémi-Maure, Henry Kuttner (1914-1958) es conocido por varios títulos casi nobiliarios. El primero
de ellos, por ser el esposo de Catherine L. Moore, con quien colaboró tantas veces y con tantos nombres que esa cola-
boración no solo es mítica, sino que hace que sus obras sean indistinguibles. Otro de sus títulos es del autor con
más seudónimos (o casi, mejor dicho) del campo de la fantasía, el terror y la ciencia ficción, aunque hemos de reco-
nocer que muchos de esos seudónimos no se merecerían ni un pedazo de gloria. Si hemos de asignarle un título más
concreto sería el del escritor capaz de mejorar cualquier estilo y escribir obras propias basadas en las de otros escri-
tores. Es famosa la anécdota de que Farnsworth Wrigth, editor de la revista , al morir Robert E. Howard,
le pidió a Kuttner que escribiera algo parecido a los relatos de Conan: Kuttner se inventó a su Elak de Atlántida y a
punto estuvo de superar al maestro. Gran amigo de Ray Bradbury (que ha dicho de él que era un genio olvidado), ayu-
dó a este en los principios de su carrera; escribió con su esposa algunas de las mejores novelas de ciencia ficción de
los años cincuenta y fue el inventor (otra vez o casi) de lo que se ha dado en llamar , donde, imitando
en un principio la obra de A. Merritt, dio a conocer obras tan completas como ; entre sus nove-
las de ciencia ficción merece destacarse la magnífica y su colaboración con C. L. Moore .

Weird Tales

fantasía oscura

La máscara de Circe

Fury The Fairy Chessman
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Robert E. Howard, de quien ya hemos dicho tantas cosas que resulta difícil no repetirse, trató
todos los géneros literarios relacionados con la fantasía, la aventura o... la ciencia ficción. Muy
pocas en cantidad con respecto al resto de su obra, las historias de ciencia ficción de Howard
son como joyas, quizá por ser esa mínima parte de su producción. Lo mismo podemos decir de
sus novelas, que se pueden contar con los dedos de una mano. es una de esas pocas no-
velas y además es una novela de ciencia ficción. La fantasía científica al estilo Howard ahonda
en los temas que más le atraían. Hombres abandonados en islas desiertas donde se ven enfren-
tados a la aniquilación, luchadores infatigables que buscan ayuda científica para impedir la vic-
toria de sus enemigos, personajes que vuelven de algo peor que la muerte para aterrizar en un
mundo al borde del abismo, sabios que crean monstruos sin ningún tipo de miramiento moral,
genios que pretenden dominar el mundo, investigadores que pueden salvar nuestro planeta
pero se muestran reacios a hacerlo, guerreros que huyen de la Tierra para llegar a un mundo
donde su salvajismo les haga triunfar... Si en el héroe «aterriza» en un planeta salvaje
que tanto recuerda los mundos perdidos de Edgar Rice Burroughs, en los relatos cortos es,
como siempre, donde Howard se desenvuelve mejor, alcanzando clímax inalcanzables para
otros escritores, a veces con una gran economía de medios y de páginas. La recopilación que tie-
ne en sus manos el lector reúne la práctica totalidad de los cuentos completos de REH con la te-
mática siempre esquiva de la ciencia ficción. Faltarán para completar este panorama los frag-
mentos que, junto con todos los demás de este autor, serán recopilados algún día en un volu-
men (o en dos...) de estas obras completas que seguimos edificando pasito a pasito. Pero pasi-
tos cada vez más largos y ambiciosos.

Almuric

Almuric

Continuamos con la edición de las obras completas (está por verse, pero seguimos adelante con la tarea)
de Robert E. Howard, el más grande de todos los escritores de la era de las revistas . Este volumen,
que hace ya el número trece en esta colección (y a estos habría que añadir el magnífico ensayo del colabo-
rador de esta editorial, Javier Martín Lalanda, , un pormenorizado repaso a
toda la obra fantástica del autor texano), recoge casi la totalidad de los escritos de ciencia ficción de Ho-
ward. Nuestro autor, que tocó todos los instrumentos de la orquesta de los géneros literarios, no pudo
por menos que acabar en las siempre arriesgadas costas de la literatura de ciencia ficción. Algunos de
sus relatos abordan los mismos temas que tanto le gustaba tratar de una manera nueva y especial, susti-
tuyendo las creaciones de los mundos de espada y brujería (por decir algo) por creaciones basadas en
una ciencia que, como no podía ser menos, es una tarea desempeñada por científicos locos que remedan
claramente a los magos estigios a los que estábamos acostumbrados. Un volumen este que entendemos
como una verdadera joya (pero solo otra más) dentro de nuestra colección de libros dedicados a lo fan-
tástico en todas sus facetas.

pulp

Cuando cantan las espadas
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«

».
Una de esas sagas es la de Thongor —el Halcón Negro de Valkarth—, la genial serie de

creada por Lin Carter. Hoy, injustamente confinado en las mazmorras de un si-
niestro entramado editorial norteamericano, el bravo guerrero lemurio, que tantas veces recu-
peró su libertad gracias a la intervención de su camarada Ald Turmis, vuelve a enfrentarse sin
vacilar a toda clase de enemigos —«

»— de la mano del estudioso y escritor Robert M. Price, discípulo y albacea literario de Lin
Carter, que ve por primera vez reunidos y publicados sus relatos de Thongor gracias a

.

* * * *

Esta edición incluye un resumen de todas las novelas, relatos y cómics de la serie de Thongor
de Lin Carter, y dos cuentos de la perdida Atlántida —protagonizados por el Ei-
bon— obra de Robert M. Price.

Durante miles de años la primera civilización humana, surgida de la roja oscuridad de la bar-
barie, había combatido heroicamente a los Reyes Dragones, que fueron destruidos o expulsados
de Lemuria al final de la Guerra de los Mil Años. Así surgió Nemedis, el primer reino. A través
de los siglos sus hijos se extendieron lentamente por los densos bosques lluviosos y las grandes
cordilleras del continente perdido de Lemuria, y se fundaron reinos... y prosperaron... y caye-
ron. Mas la civilización se impuso y el primer gran Imperio unió a estos pequeños reinos en una
poderosa alianza. Fue una época de guerreros en la que hombres valientes y hermosas mujeres,
salvajes y sabios, magos y campeones luchaban por labrarse un sangriento camino hacia el tro-
no del mundo. Fue una época de leyendas y sagas heroicas

espa-
da y brujería

algunos de carne y hueso y otros no, de este mundo y de
otros

La Bi-
blioteca del Laberinto

archimago

Robert McNair Price (n. 1954) es profesor de teología y estudios bíblicos en el Seminario Teológico
Johnnie Colemon. Ha sido un diletante desde los 13 años de edad, cuando descubrió las
ediciones de Lancer de y . Empezó a escribir sobre te-
mas en 1980 y un año después comenzó la publicación del . Ha
editado antologías de los Mitos para Fedogan & Bremer, Chaosium y Arkham House desde 1990. Sus li-
bros incluyen , y
una colección de cuentos: . Es difícil escoger entre la treintena de antolo-
gías —algunas publicadas en España por La Factoría de Ideas— preparadas por Price hasta la fecha,
pero además de las citadas cabe mencionar , ,

, y .

lovecraftiano

El color que surgió del espacio El horror de Dunwich

lovecraftianos fanzine Crypt of Cthulhu

H. P. Lovecraft and the Cthulhu mythos Lin Carter: a look behind his imaginary worlds

Blasphemies and revelations

Acolytes of Cthulhu The book of Iod Lin Carter's Anton Zar-

nak Supernatural Sleuth Mysteries of the worm
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Digo en la introducción de esta obra que tienen en las manos una verdadera joya. Y es verdad. Es una
joya por muchos motivos: por la calidad de los textos que en ella aparecen, por la interesantísima aven-
tura que en ella se desarrolla, por el elevadísimo precio que sus ejemplares alcanzan en los mercados de
segunda mano y subastas cuando aparecen... Sea cual sea su estado o si están todos los ejemplares o no,
cada uno de los diecisiete números que conforman la serie original (aparecida en el
entre julio de 1933 y noviembre de 1934), puede llegar a costar la fabulosa cifra de entre 50 (un número
suelto) y 425 dólares (cada uno de los diecisiete), lo que, para un que costaba unos pocos centa-
vos, no está nada mal. La historia que se cuenta es muy sencilla: el universo está a punto de desaparecer
arrasado por las fuerzas del mal y los líderes del Sistema Solar (algunos ya conocidos por los lectores) se
alían para vencer tan terrible amenaza. Lo que empieza como una simple reunión en la Luna, en el cráter
Copérnico para ser más precisos, acaba siendo un recorrido por el Sistema Solar y todos sus mundos,
donde conoceremos a sus habitantes, todos ellos enzarzados en sus propios problemas. Lo que ha dado
forma a este libro es uno de los varios que aparecieron por los años treinta del pasado siglo,
donde cada autor continuaba la aventura donde la había dejado el precedente narrador (con excepciones
que pronto conocerán, porque hubo uno de estos que fue escrito al revés: el primer autor es-
cribió la última parte y el siguiente escribió lo que ocurría antes de ese final); en este caso, lo más intere-
sante es el número de coautores (dieciocho en diecisiete entregas) y la calidad de los mismos. Para aho-
rrarles el trabajo de mirar el índice (aunque sé que lo harán), los autores son los siguientes: Ralph Milne
Farley, David H. Keller, Arthur J. Burks, Bob Olsen, Francis Flagg, John W. Campbell, Rae Winters, Otis
Adelbert Kline, E. Hoffman Price, Abner J. Gelula, Raymond A. Palmer, Abraham Merritt, J. Harvey
Haggard, Edward E. Smith, P. Schuyler Miller, L. A. Eshbach, Eando Binder y Edmond Hamilton. Yo
creo que está lo mejor de la era . Y si no es así, pronto pensarán que sí que lo está.

De las muchas publicaciones que nos han llegado desde la era dorada de la ciencia ficción, puede que
esta sea la que más podría reclamar el derecho a ser denominada una obra maestra. Siguiendo una idea
de Raymond A. Palmer —el hombre que muy pocos años después de idear esta obra estaría llamado a lide-
rar el ascenso imparable de con todo el universo de Richard Shaver como banderín de
enganche—, dieciocho de los mejores autores de su tiempo fueron los encargados de escribir una de las
mayores epopeyas galácticas de toda la historia del género. A resultas de una conspiración intergaláctica
de altos vuelos, el Sistema Solar es amenazado con la total destrucción; una idea que podría haber naci-
do de la mente del más conocido salvador de mundos, Edmond Hamilton (que también está aquí). A par-
tir de ese punto de partida, todos los autores se confabulan para entregarnos a lo largo de esta obra sin pa-
rangón una ración incomparable de en estado puro, sin adulterar por los condicionamientos
de los mercados ni paralizada por las cortapisas de los editores (que por aquel entonces, ¡ay!, eran todo-
poderosos). Diversión, magia y a raudales. ¿Qué más se puede pedir?

Fantasy Magazine

fanzine

round robins

round-robins

pulp

Amazing Stories

space opera

sense of wonder
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El presente libro tiene como objeto reunir en un volumen, a tenor de una edición
crítica, las tres novelas de Carrere más próximas a la ciencia ficción y al género
fantástico: (1921). (1925) y

(1941), textos que no han vuelto a ser reeditados, y que constituyen
una valiosa aportación para el género, no solo por las características que los
constituyen, sino también porque testimonian que en las colecciones de novela
breve de principios del siglo XX tenían cabida, aunque con menor presencia,
más géneros que los que habitualmente indica la crítica. Así mismo, también se
daría a conocer otra faceta más de un escritor que a menudo se ha catalogado de
erótico y costumbrista, obviando injustamente sus incursiones en otros temas o
estructuras. Además de estas novelas, hemos convenido en incluir otras crea-
ciones del autor como poemas y relatos afines a la temática que da cohesión al to-
mo, también inéditos desde los años treinta (época en la que fueron publica-
dos), y que además ilustrarían la afición de Carrere por este tipo de temas y ven-
drían a ampliar el corpus que se ofrece.

El sexto sentido El embajador de la Luna La momia

de Rebeque

Emilio Carrere (1881-1947), conocido por sus contemporáneos como «el último bohemio», fue mucho más que eso. Na-
ció y vivió en Madrid, ciudad que abandonó brevemente en un par de ocasiones. Fue poeta, novelista y escritor de numero-
sos textos periodísticos de reconocido prestigio entre sus contemporáneos. Como poeta, la crítica le sitúa en el Modernis-
mo decadentista con composiciones como «La musa del arroyo», mientras que como narrador se le puede encontrar citado
entre los continuadores del Costumbrismo, los cultivadores del Costumbrismo madrileñista o los escritores eróticos. Pu-
blicó en las colecciones de novela breve más prestigiosas de principios de siglo como El Cuento Semanal, Los Contempo-
ráneos o La Novela Corta, de la que fue director. Reunió sus obras en dos colecciones en las editoriales Renacimiento y
Mundo Latino. En su faceta de escritor de textos periodísticos también fue muy prolífico con numerosas colaboraciones
en la prensa antes y después de la guerra. Aunque se usen diversas categorías para situar su estilo o la temática de sus
obras, en realidad, estas no resultan suficientes porque Carrere, aunque de prosa realista o, si se quiere, costumbrista, par-
ticipó en otras tendencias de la novela de principios de siglo como la novela de tema de bohemia, de tema galante, de miste-
rio, de aventuras, contando, incluso, con novelas de ciencia ficción y fantásticas.
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Las tres novelas de Mark S. Geston que se han reunido bajo el título genérico de
nos hablan del futuro, pero no de un futuro romántico y maravilloso, sino de un

futuro negro y condenado sin remisión. La serie de novelas encabezada por
arranca tres mil años después de una devastadora guerra atómica que ha destrui-

do el mundo que conocemos. Lo que queda de él son recuerdos de algo parecido a una Edad
Dorada nacida de sus cenizas. Un mundo que fuera ultratecnológico queda convertido en un
erial donde se alzan una serie de países que parecen emular los imperios medievales y que se
enfrentan continuamente. Sin salida, sin nada que pueda empujar a la civilización a seguir
adelante, una pequeña camarilla liderada por la figura de un general carismático y misterio-
so, pone en marcha la construcción de una astronave con unas dimensiones magníficas: un
poco más de once kilómetros de largo, quinientos treinta metros de diámetro y una enverga-
dura máxima de cinco kilómetros y medio. Con ella pretenden llevar a la especie humana a un
nuevo mundo, el Hogar, donde los hombres podrán de nuevo ser libres para labrarse un futu-
ro, esta vez entre las estrellas. Ese es el método elegido para revitalizar una raza en peligro de
extinción y que carece de esperanzas en un planeta con la atmósfera envenenada y cubierto
de mutantes. Pero hay un problema: nadie quiere que la nave despegue, pues lo que se pre-
tende es montar una tremenda mentira sobre la que asentar un nuevo periodo de esperanza y
gloria para la especie humana. Mas la verdad, que siempre se abre paso, descubrirá una men-
tira antigua y revelará una nueva verdad. En boca de John Clute, esta es una de las pocas no-
velas que pueden ser consideradas como verdaderas obras maestras del género

Los libros de

las guerras

Los Señores de la

Astronave

.

Mark Symington Geston nació en 1946 en Atlantic City (Nueva Jersey) en el seno de una familia de
profesores. Se graduó en la Escuela Superior de Abington y en 1968 obtuvo una titulación en Historia
en el Kenyon Collegue de Ohio. En 1971 se graduó en Derecho por la Escuela de Leyes de Nueva York.
Escrita cuando contaba con apenas veinte años, su primera novela, , apareció en
1967; la segunda, , continuación de la anterior, apareció en 1969. Tras
publicar cuatro novelas, un único relato y un solitario artículo, en 1976 abandonó las letras para dedi-
carse por completo a su carrera de abogado; entre 1976 y la actualidad ha publicado tan sólo una nove-
la, dos relatos y un artículo.

Lords of the Starship

Out of the Mouth of the Dragon
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La segunda novela de Mark S. Geston, transcurre mil años des-
pués de y, según dice Donald A. Wollheim, «es la obra de un jo-
ven estudiante [...] una novela que considero como la más desesperada de toda la ciencia fic-
ción moderna». Si describe la construcción de una nave espacial cuyos
trabajos duran siglos y en los cuales se despilfarra todo el potencial de la raza humana en una
labor que, finalmente, resulta ser una burda mentira, su continuación, en un mundo que po-
dría ser una Tierra devastada dentro de millones de años, nos deja ver un planeta cubierto
por las ruinas donde se cometen una y otra vez los mismos errores. Un mundo esquilmado,
con una población cada vez más reducida y llamada a los enfrentamientos de una lucha final
encabezando las filas de la sagrada causa de destruir de una vez por todas a las fuerzas del
mal. Los apocalipsis inacabables siempre abocan en una mentira, en un desastre cada más
mayor que sume lo que queda de humanidad en un pozo cada vez más hondo. La novela des-
cribe los acontecimientos de la última lucha. Los llamados a filas son los de siempre: la ju-
ventud del mundo que parte a la guerra para enfrentarse a un enemigo que nunca nos es des-
crito. Los hombres siguen a un profeta que, nuevamente, los traicionará. Desanimado, el pro-
tagonista de la novela escapa y vaga por un planeta donde ve que «la humanidad ha tirado de-
masiado de la cuerda, está agotada y el mundo ha terminado, Dios ha muerto realmente y el
universo se seca y se rompe; el fin absoluto de toda esperanza», nos dice Wollheim. Y añade:
«Una obra notable, especialmente si se considera que la ha escrito un miembro de nuestra úl-
tima generación [...]. ¿Es posible que sea un joven observador y sensible de la clase media,
bien educado, culto, el que nos muestre el futuro del mundo donde le ha tocado vivir? La res-
puesta, sin lugar a dudas es "sí"».

Fuera de la Boca del Dragón,

Los Señores de la Astronave

Lords of the Starship

Mark Symington Geston nació en 1946 en Atlantic City (Nueva Jersey) en el seno de una familia de
profesores. Se graduó en la Escuela Superior de Abington y en 1968 obtuvo una titulación en Historia
en el Kenyon Collegue de Ohio. En 1971 se graduó en Derecho por la Escuela de Leyes de Nueva York.
Escrita cuando contaba con apenas veinte años, su primera novela, , apareció en
1967; la segunda, , continuación de la anterior, apareció en 1969. Tras
publicar cuatro novelas, un único relato y un solitario artículo, en 1976 abandonó las letras para dedi-
carse por completo a su carrera de abogado; entre 1976 y la actualidad ha publicado tan sólo una nove-
la, dos relatos y un artículo.

Lords of the Starship

Out of the Mouth of the Dragon
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Leo esta colección de relatos y quedo asombrado por la maestría de su autor y por el conoci-
miento que demuestra en ellos de las técnicas de los precedentes de la ficción científica. Estos
relatos obligan a proseguirlos hasta el fin y consiguen, siempre, sorprender en sus finales y su-
jetar el interés por la visión clarividente de algunas posibilidades que para el futuro encierra ya
el mundo de hoy. La exacerbación de las pasiones; la crueldad y la sensualidad llevada hasta el
límite; la polución inficionándolo todo, causando la degeneración y la muerte; las técnicas de la
propaganda mercantil como dominadoras absolutas del planeta, sometido todo él al mero ran-
go de mercado y a la apetencia insaciable de poderosas sociedades; el ejército, los ejércitos,
como único poder capaz de contraponerse a esos imperios mercantiles, o sometidos ya al rango
de mero brazo ejecutor de sus designios, y unos y otros aplastando a los hombres, o a esos des-
graciados sucedáneos suyos que van a venir tras de nosotros y de nuestros nietos, son —con
otras muchas cuestiones— temas discutidos, simbolizados en estos relatos. En los cuales hay
ritmo, interés, fantasía razonada, plásticamente presentada. Naturalmente que también hay
huellas de otros autores ya conocidos, y el narrador no las niega, incluso las señala abierta-
mente. Pero la voz, el tono, son suyos. Y asimismo lo son el ritmo y la sugestión, todo eso, en
fin, que hace que un libro entretenga, apasione, y se lleve con buen ánimo hasta el fin.

Gabriel Bermúdez Castillo, escritor español de ciencia-ficción, nació en Valencia en 1934 pero siendo un niño su familia se tras-
ladó a Zaragoza, donde se formó intelectual y artísticamente. En razón de su profesión ha residido en diversos puntos de la geogra-
fía hispana.

Notario en Almería, reside actualmente en Cartagena. Escritor reconocido con una larga trayectoria, que arranca en 1971. Cuenta
con 10 obras publicadas, varios relatos y numerosos premios, entre los últimos el Premio Ignotus 2002 de narrativa de ciencia ficción.

La compilación , de 1971, es su primera incursión en la ciencia ficción. El autor vertió en cinco relatos, dos de los
cuales eran novelas cortas (el que daba título a la antología y «Amor en una isla verde», ganador de un premio en la Convención Europea
celebrada aquel año en Trieste), las claves de toda su producción posterior. «Amor en una isla verde» es el primero que sitúa la acción en
un planeta con recursos agotados, viviendo en un maremágnum de residuos y con un aire casi irrespirable. «1944» es un precedente de

como «El Pulpo» lo es de . Por ello cabe destacar la importancia de la misma como estudio pre-
cursor de sus particulares universos. En la actualidad, Gabriel Bermúdez es uno de los pocos autores de aquella generación que se
mantiene en activo, y uno de los más conocidos escritores hispanos de ciencia ficción, que ha suscitado interés en las revistas del géne-
ro, dónde se han dedicado números monográficos a su obra. Todo ello ha contribuido a que la figura de Bermúdez Castillo sea, en estos
momentos, una de las más apreciadas en la literatura fantástica española contemporánea.

Algunos de sus relatos son considerados clásicos de la ciencia ficción hispana, así los cuentos «La última lección sobre Cisneros»
(1978), donde la censura toma carta de naturaleza en el marco de una España sumergida irreparablemente en el ocaso final de los re-
cursos planetarios; y sobre todo «Cuestión de oportunidades» (1982), una crítica a nuestras más bajas pasiones, y las novelas

(1976), el destierro de Sergio Amstrong de la «civilización» al «mundo salvaje», en realidad un viaje iniciático, y
(1986), en dónde se nos muestra una sociedad pseudomedieval descrita con un sentido del humor que la hacen memo-

rable, han merecido toda suerte de elogios. Su gran obra, (2008, completa), es una más allá de toda des-
cripción.

El autor opta, en general en toda su obra, por involucrar de forma voluntaria al lector e incluso en la más clásica (temáti-
ca de aventuras interestelares) incluye elementos de reflexión, que hacen que este tome parte activa en la narración. Busca sus propias
metas y hacer partícipe al lector de sus preocupaciones: la falta de libertad, la falta de comunicación y la vorágine de un consumismo
desmesurado. En sus obras, Bermúdez no desprecia la tecnología sino la mala utilización de la misma.

El mundo Hókun
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Zarouk, anciano guerrero y abuelo del joven Kadji, le pide al muchacho que destrone al Prínci-
pe Yakthodah, usurpador del Emperador del Trono del Dragón, y que le corte la cabeza como
venganza por las afrentas cometidas contra su pueblo. A lomos de Haral, su fiel y negro poni fe-
ridoon, y con la hermosa y pelirroja Thyra a su lado, Kadji galopa hacia el este para vencer a su
enemigo: sabe que si fracasa en su misión de decapitar a su enemigo será tratado como un co-
barde... o como algo peor. Con estas premisas dan comienzo las aventuras de Kadji, el Halcón
Rojo, uno de los miembros más jóvenes del Chayyim Kozanga, una horda de bárbaros de las lla-
nuras que asolan el mundo de Gulzund, bajo la estrella Kylix. La Búsqueda de Kadji, desespe-
rada y mortal, le llevará cada vez más hacia el este, hasta alcanzar finalmente el mismo Borde
del Mundo, donde se alza la ciudad de Ithombar, la ciudad de los Inmortales, donde ningún
hombre mortal puede penetrar. Una aventura de fantasía heroica, de épica fantástica del mejor
estilo, por uno de los más afamados continuadores de Conan el bárbaro y del rey Kull, los per-
sonajes creados por Robert E. Howard, y también un autor capaz de inventar sus propios mun-
dos de fantasía, terror y ciencia ficción. Esta aventura, en la más pura tradición de Conan (no
me he podido resistir a decirlo), encantará a los amantes de un género que en nuestro país es
tan poco conocido como a veces denostado: el de espada y brujería.

Lin[wood Vrooman] Carter (1930-1988) fue, desde su juventud, uno de los más fervientes seguidores y
admiradores de las obras de Dunsany, Lovecraft, Burroughs y Howard, lo que le hizo emularlos en sus es-
critos y publicarlos de manera continua y devota en todas las antologías, tanto de relatos como de nove-
las, que publicó en vida. Al principio de su carrera literaria, siguió el camino marcado por los cuentos de
Lord Dunsany (senda que ya había seguido Lovecraft antes que él), y en su primera novela creó a su per-
sonaje más famoso, Thongor de Lemuria, a quien acompañaría en otros cinco volúmenes. Completó,
junto con L. Sprague de Camp, los relatos inconclusos de Conan el Cimerio, el personaje de Robert E.
Howard, y, también del tejano, los del rey Kull, de Valusia. Sus propias novelas, muy abundantes, fueron
recogidas en diversos ciclos: Callisto (8 volúmenes), el Imperio Verde (3), la Estrella Verde (5), Kylix (3),

(4), el Fin del Mundo (6), Zanthodon (5), lo que no excluye que publicara hasta 17 novelas
más y un número enorme de relatos. En cuanto a su tarea como editor, destacar (por encima de todo) la
recuperación de títulos de fantasía para adultos (algo casi perdido hoy en día) que llevó a cabo en las fa-
mosas Adult Fantasy Series de Ballantine Books, donde dio a conocer o sacó del olvido a los grandes au-
tores de fantasía de todos los tiempos. Como autor de ensayos, son notables los dos volúmenes

y , y el magnífico estudio sobre lite-
ratura fantástica: Su muerte nunca será lamentada lo suficiente.

Terra Magica

Tolkien.
El origen de El Señor de los Anillos A Look Behind the Cthulhu Mythos

Imaginary Worlds.
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Dice el autor: «Un día, a mediados de abril del año 2012, apareció en mi mente el título de la misma.

Ahí estaba, como colgado en el espacio, solo por completo, sin una sola pala-

bra, idea o imagen que lo completase. Recuerdo que pensé que era un título bonito, sugerente, y desde

luego, que me gustaría ponerle una novela detrás. Ya no pude pensar más que en ello a partir de ese mo-

mento. Afortunadamente, comenzaron a unirse ideas a ese hermoso pero solitario título. La primera fue

que Jules Verne había dejado en poder de un notario de Amiens una serie de documentos que, con cier-

tas condiciones, debían entregarse a determinadas personas, a las que calificaba como «sus herederos»,

aun no siendo de su propia sangre. En esos documentos, trataba de proyectar en el futuro su solitaria

existencia, esperando que esas personas le comprendieran mejor que lo habían hecho muchos de los

amigos o familiares que le rodearon en vida. Se unió a ello un gran interrogante que siempre se me había

plantado: ¿de donde sacaba tiempo Jules Verne para las múltiples actividades que realizaba, y para el

enormemente complejo sistema de escribir y corregir pruebas que utilizaba? Y también, ¿cómo era posi-

ble que se documentase tan profundamente sobre lugares y sucesos? Incluso hoy, con internet a nuestra

disposición, a veces es difícil documentarse sobre determinados temas».

Con estas ideas en mente, Gabriel Bermúdez Castillo nos ofrece una novela que es, en sus propias pala-
bras, el relato de una búsqueda tanto material como espiritual. Sus personajes, a semejanza de otros tan-
tos de su amado Verne, deambulan por el espacio y por el tiempo en busca de maravillas sin cuento, re-
creando con cada nueva aventura de su interminable periplo alguno de los mundos vernianos. Una nove-
la de aventuras de la gran escuela, pero también una moderna novela sobre los viajes por el tiempo en la
que no falta nada de las muchas cosas que pueden encantar y atraer a los lectores.

¡Los

herederos de Jules Verne!

Gabriel Bermúdez Castillo, escritor español de ciencia-ficción, nació en Valencia en 1934 pero siendo un niño su familia se trasladó a Za-
ragoza, donde se formó intelectual y artísticamente. En razón de su profesión ha residido en diversos puntos de la geografía hispana. Nota-
rio en Almería, reside actualmente en Cartagena. Escritor reconocido con una larga trayectoria, que arranca en 1971. Cuenta con 10 obras
publicadas, varios relatos y numerosos premios, entre los últimos el Premio Ignotus 2002 de narrativa de ciencia ficción. La compilación

, de 1971, es su primera incursión en la ciencia ficción. El autor vertió en cinco relatos, dos de los cuales eran novelas cor-
tas (el que daba título a la antología y «Amor en una isla verde», ganador de un premio en la Convención Europea celebrada aquel año en
Trieste), las claves de toda su producción posterior. «Amor en una isla verde» es el primero que sitúa la acción en un planeta con recursos
agotados, viviendo en un maremágnum de residuos y con un aire casi irrespirable. «1944» es un precedente de como
«El Pulpo» lo es de . Por ello cabe destacar la importancia de la misma como estudio precursor de sus particulares univer-
sos. En la actualidad, Gabriel Bermúdez es uno de los pocos autores de aquella generación que se mantiene en activo, y uno de los más cono-
cidos escritores hispanos de ciencia ficción, que ha suscitado interés en las revistas del género, dónde se han dedicado números monográfi-
cos a su obra. Todo ello ha contribuido a que la figura de Bermúdez Castillo sea, en estos momentos, una de las más apreciadas en la litera-
tura fantástica española contemporánea. Algunos de sus relatos son considerados clásicos de la ciencia ficción hispana, así los cuentos «La
última lección sobre Cisneros» (1978), donde la censura toma carta de naturaleza en el marco de una España sumergida irreparablemente
en el ocaso final de los recursos planetarios; y sobre todo «Cuestión de oportunidades» (1982), una crítica a nuestras más bajas pasiones, y
las novelas (1976), el destierro de Sergio Amstrong de la «civilización» al «mundo salvaje», en realidad un viaje ini-
ciático, y (1986), en dónde se nos muestra una sociedad pseudomedieval descrita con un sentido del humor que la ha-
cen memorable, han merecido toda suerte de elogios. Su gran obra, (2008, completa), es una más allá de toda
descripción. El autor opta, en general en toda su obra, por involucrar de forma voluntaria al lector e incluso en la más clásica (te-
mática de aventuras interestelares) incluye elementos de reflexión, que hacen que este tome parte activa en la narración. Busca sus propias
metas y hacer partícipe al lector de sus preocupaciones: la falta de libertad, la falta de comunicación y la vorágine de un consumismo des-
mesurado. En sus obras, Bermúdez no desprecia la tecnología sino la mala utilización de la misma.
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El objetivo del presente tratado es desarrollar la historia y crítica de la literatura fantás-

tica en la República Argentina durante el siglo XIX. Hemos procurado trazar un pano-

rama lo más completo y exhaustivo posible, documentando todo el material en nuestra

disposición. Por ello adoptamos un criterio inclusivo, abarcando géneros más o menos

afines como la ciencia ficción, la literatura maravillosa y la literatura de lo extraño —en

adelante usaremos, para designar estas entidades en su conjunto, la denominación

—.

Tras un estudio preliminar, compuesto por una definición de los géneros que cons-

tituyen nuestro objeto de estudio y por un panorama histórico de los mismos a nivel

mundial, recorreremos de forma cronológica sus distintas manifestaciones naciona-

les. Como es lógico, los autores relevantes serán objeto de una consideración más ex-

tensa y minuciosa que los poco significativos. Debido a lo oscuro de ciertas obras y de

ciertos creadores y a su consiguiente dificultad de consulta por parte de un lector no es-

pecializado, no escatimaremos espacio en el aporte de resúmenes argumentales, bio-

grafías y datos bibliográficos, llegando al punto de indicar en algunos casos específicos

—como los de las obras únicas— los archivos y repositorios donde pueden hallarse. El

volumen se completa con un apéndice donde estudiamos el proceso de difusión de los

autores extranjeros de ciencia ficción y literatura fantástica en nuestro país.

lite-

raturas de lo insólito

Carlos Abraham nació en Tandil en 1975. Es Profesor y Licenciado en Letras por la Universidad Nacional de La
Plata. Es autor de los poemarios (1993), (1995), (1998),

(2000), (2003) y (2006), y de los ensayos
(2005, reimpreso en 2010), (2006),

(2012) y (2013). Tiene en preparación un volumen de
narrativa titulado .

Fue director de la revista académica (15 números, 2004-2009), dedicada al estudio e investigación de
la ciencia ficción hispánica, en especial argentina.

Ha ganado diversos concursos literarios, entre los que se destaca el certamen «Cuentos Cortos de Terror», orga-
nizado en 2005 por la empresa Metrovías, donde obtuvo el primer premio con «El negocio de la anciana». En cuanto
a ensayo, puede mencionarse el primer premio en la categoría «Mejor Ensayo Crítico en Lengua no Inglesa», conce-
dido en 2007 por la IAFA, con «Las utopías literarias argentinas en el período 1850-1950» y el premio «Pensar el Bi-
centenario» concedido en 2010 por Editorial La Comuna.

Ha publicado ensayos, cuentos, poemas, reseñas y traducciones en las revistas ,
, , , , , ,

, , y , en las antologías , , , ,
y , y en los diarios y . En las revistas académicas

y publicó trabajos sobre Jorge Luis Borges y Juan Filloy.

Rito de iniciación Fuera del tiempo Noche de trovadores
Crisálidas A la sombra de gárgolas En la noche de los tiempos Borges y la
ciencia ficción Estudios sobre literatura fantástica La editorial Tor: medio siglo
de libros populares Las revistas argentinas de ciencia ficción

El castillo de lord Valdemar
Nautilus

La Nueva Avenida Julio Cortá-
zar Proyección Polígono de Cuentistas y Poetas Los Conspiradores de Siempre Arkadin The Burroughs Bulletin
Cuasar Axxon Lilith Galaxia Artifex Fabricantes de sueños Cuentos de terror Verso a verso
La lenta obsesión Textos del trovador El Día Nueva Era Series Mono-
gráficas Cuadernos Angers-La Plata
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La literatura fantástica, así como la ciencia ficción, es un género que ha tenido una extensa his-

toria en Argentina. Sus primeros exponentes datan de 1756: son los relatos compuestos en los

certámenes literarios de los jesuitas cordobeses. Entre esa fecha y la actualidad han aparecido

más de dos mil libros, sin contar numerosos relatos dispersos en medios hemerográficos como

periódicos y revistas literarias. Su calidad (como ocurre con todas las manifestaciones artísti-

cas) es variable, oscilando desde cumbres como (1940) de Adolfo Bioy

Casares, (1996) de Ángel Bonomini o

(1947) de Helvio Botana, hasta abismos como (1966) de Félix Zagrich o

(1953) de Germán Schmersow Marr. Su variedad te-

mática es amplísima, cubriendo casi todos los tópicos y corrientes de pensamiento que han po-

blado (o asolado) los siglos XIX y XX. Sin embargo, pese a la extensión, calidad y variedad men-

tadas, es un género ignoto. Muchas obras esenciales (o, mejor dicho, casi todas) no son cono-

cidas siquiera por los historiadores de nuestra literatura, debido a lo reducido de las tiradas y a

la indiferencia de los medios de difusión, que tradicionalmente han prestado atención a otras

variedades textuales.

Un detalle referido al criterio de inclusión de los relatos es que se ha utilizado una perspecti-

va genérica amplia. Junto a textos plenamente inscriptos en la más tradicional literatura fan-

tástica aparecen obras que transgreden (y trascienden) las convenciones del género; también

aparecen ejemplos de corrientes vecinas como la utopía, la ciencia ficción y el terror. El objeti-

vo ha sido privilegiar la diversidad de estilos y puntos de vista.

La invención de Morel

Más allá del puente Cuentos con ángeles y demonios

Polvo lunar Argentina

luz: novela fantástica de carácter atómico

Carlos Abraham nació en Tandil en 1975. Es Profesor y Licenciado en Letras por la Universidad Nacional de La
Plata. Es autor de los poemarios (1993), (1995), (1998),

(2000), (2003) y (2006), y de los ensayos
(2005, reimpreso en 2010), (2006),

(2012) y (2013). Tiene en preparación un volumen de
narrativa titulado .

Fue director de la revista académica (15 números, 2004-2009), dedicada al estudio e investigación de
la ciencia ficción hispánica, en especial argentina.

Ha ganado diversos concursos literarios, entre los que se destaca el certamen «Cuentos Cortos de Terror», orga-
nizado en 2005 por la empresa Metrovías, donde obtuvo el primer premio con «El negocio de la anciana». En cuanto
a ensayo, puede mencionarse el primer premio en la categoría «Mejor Ensayo Crítico en Lengua no Inglesa», conce-
dido en 2007 por la IAFA, con «Las utopías literarias argentinas en el período 1850-1950» y el premio «Pensar el Bi-
centenario» concedido en 2010 por Editorial La Comuna.

Ha publicado ensayos, cuentos, poemas, reseñas y traducciones en las revistas ,
, , , , , ,

, , y , en las antologías , , , ,
y , y en los diarios y . En las revistas académicas

y publicó trabajos sobre Jorge Luis Borges y Juan Filloy.

Rito de iniciación Fuera del tiempo Noche de trovadores
Crisálidas A la sombra de gárgolas En la noche de los tiempos Borges y la
ciencia ficción Estudios sobre literatura fantástica La editorial Tor: medio siglo
de libros populares Las revistas argentinas de ciencia ficción

El castillo de lord Valdemar
Nautilus

La Nueva Avenida Julio Cortá-
zar Proyección Polígono de Cuentistas y Poetas Los Conspiradores de Siempre Arkadin The Burroughs Bulletin
Cuasar Axxon Lilith Galaxia Artifex Fabricantes de sueños Cuentos de terror Verso a verso
La lenta obsesión Textos del trovador El Día Nueva Era Series Mono-
gráficas Cuadernos Angers-La Plata
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Cuando a Hugo Gesnback le arrebataron con malas artes la dirección de su querida
revista a principios del año 1929, este director de publicaciones de
carácter científico no se rindió y se dedicó en cuerpo y alma a la creación de una re-
vista que continuaba directamente con lo que llevaba apenas tres años publicando
en la que fue la primera revista de ciencia ficción de todos los tiempos. Fruto de
aquella bancarrota ficticia en la que le sumieron sus «amigos» fue el nacimiento de
una serie de revistas que, bajo diversas denominaciones, se editaron a lo largo de
casi treinta años (1929-1955) y con diversas cabeceras todas encarriladas alrededor
de la palabra «Wonder». La primera de ellas fue (junio de
1929 a mayo de 1930); simultáneamente se publicó (julio de
1929 a mayo de 1930); en mayo de 1930 ambas revistas se fusionaron y aparecieron
sin solución de continuidad en el número de junio de 1930, ya bajo el nombre de

, extendiéndose su historia hasta el número de marzo-abril de 1936.
Además, de otoño de 1929 a la primavera de 1930 aparecieron tres números de

; a estos habría que unirles los diversos
que, trimestralmente, vieron la luz entre el verano de 1930 y el invierno de

1933. Bastantes números, más de cien, casi todos ellos con cubiertas del grandísi-
mo Frank R. Paul. Pero la historia no termina aquí, ni muchísimo menos. Nada
más cerrar , aparecerá una nueva revista del grupo « en el
mes de agosto de 1936 (las cubiertas, a partir de aquí, ya no eran de Paul) con el títu-
lo de , que duraría hasta el año 1955.

Lo que sigue son relatos de ciencia ficción de la edad dorada de los ; historias
que marcaron toda una generación de textos y que, una vez más, se encuentran en
las mismas raíces del género. Sin ellas no estaríamos donde estamos ahora. Ade-
más, vale la pena echar un vistazo a su temática para darnos cuenta de lo poco que
han avanzado las letras en nuestro campo, porque los argumentos (salvando las dis-
tancias del tiempo que de ellos nos separan), no son tan diferentes de los que inven-
tan hoy en día los autores más reputados. Juzguen por ustedes mismos.

Amazing Stories

Science Wonder Stories
Air Wonder Stories

Wonder Stories

Science Wonder Quarterly Wonder Stories
Quarterly

Wonder Stories Wonder»

Thrilling Wonder Stories
pulps
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La influencia de H. P. Lovecraft trasciende los siglos. Varios de sus corresponsales, asimismo

escritores, aprendieron el oficio imitando su estilo y sus temas. Los primeros cuentos de Ro-

bert Bloch y Henry Kuttner deben mucho al , mientras que otros miem-

bros del —Donald Wandrei, Clark Ashton Smith, Robert E. Howard y August Derleth

entre ellos— incorporaron en sus obras ideas y creaciones del . Bloch y Frank Belknap

Long hicieron aparecer incluso al propio Lovecraft, apenas disfrazado, como un personaje más

en sus narraciones.

Después de la muerte de Lovecraft, August Derleth tomó el control de sus mitos, añadiendo

elementos y organizándolos de forma sistemática —algo que su creador nunca creyó necesario

ni conveniente—. Derleth fue un celoso guardián de la reputación de su mentor, e insistió en ve-

tar a cualquier nuevo escritor que usara elementos de los Mitos de Cthulhu en su ficción. Po-

cos encontraron su favor hasta 1961, cuando un muchacho de Liverpool (Reino Unido) de

quince años de edad, le envió los borradores de varios cuentos . El resultado fue

una relación profesional de diez años y la aparición en 1964 del primer libro de ficción

inédita desde hacía cinco años: .

Esta edición especial «cincuenta aniversario» de reproduce el li-

bro en su totalidad, incluyendo las primeras versiones de todos los cuentos que fueron reescri-

tos antes de su publicación, y las respuestas editoriales de August Derleth a las historias.

Genio de Providence

Círculo

Maestro

lovecraftianos

lovecraf-

tiana El habitante del lago y otros indeseables vecinos

La Biblioteca del Laberinto

John Ramsey Campbell (Merseyside, Liverpool, 4 de enero de 1946), es un escritor de cuentos, novelista y editor
británico, considerado por la crítica uno de los grandes maestros del relato de horror contemporáneo. Debido a su
preocupación por las cuestiones formales, se tiene a Ramsey Campbell por uno de los mejores estilistas del género.
Al igual que Robert Bloch, fue autor muy precoz. Su primer libro de cuentos, muy influido por H. P. Lovecraft,

(el que tienen por fin entre sus manos), puede encuadrarse dentro
de los Mitos de Cthulhu. Con la original colección de relatos , Campbell trató de alejarse de
la impronta de Lovecraft, aunque el libro contenía algunos elementos de los Mitos. Otros relatos como «El final de
un día de verano» y «Conmoción» mostraron a un Campbell más maduro, dueño de un estilo propio que se caracteri-
zaba principalmente por la adopción del punto de vista de mentes enfermas y distorsionadas, además de una gran ri-
queza metafórica para dar vida a objetos inanimados y de continuos cambios de orientación en la estructura narrati-
va. Campbell ha escrito simultáneamente novelas realistas y sobrenaturales. Entre las primeras cabe destacar «El
rostro que debía morir», la historia de un asesino en serie de tendencia homofóbica, contado desde el punto de vista
del mismo. El grupo de sus novelas sobrenaturales incluye, entre otras, , en el que una entidad ex-
traterrestre trata de penetrar en la Tierra a través de la mente de un escritor de cuentos infantiles. Esta novela revela
la influencia de autores como Algernon Blackwood y Arthur Machen, así como el omnipresente Lovecraft. Dentro
de su faceta de editor, Campbell ha sacado a la luz antologías como , los

y los cinco primeros volúmenes de . Campbell está casado y tiene dos hijos. Sigue vi-
viendo en Merseyside, donde, dada su gran afición, colabora con la BBC en un programa de crítica cinematográfica.
Existe un extenso trabajo crítico de la obra de Campbell en el libro de S. T. Joshi . Joshi ha es-
crito asimismo: (2001), y editado , que contiene
reseñas de varios autores, así como una larga entrevista al propio Ramsey Campbell.

The
Inhabitant of the Lake and Less Welcome Tenants

Demonios a la luz del día
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De Ian Watson hemos publicado en nuestra colección la magnífica novela , en la
que nos encontramos con una serie de personajes enfrentados a una serie de universos paralelos en
los que se desarrollan aventuras a varios niveles de narración y resultados. En esos universos, sus
personajes nunca llegan a encontrarse y viajan por mundos tan distintos y a la vez tan parecidos que
su superposición da pie a una serie de relatos especulativos a cual más llamativo. En esta nueva
obra de Watson, , nos encontramos con una sonda espacial soviética (porque en
esta novela el Imperio soviético aún no había caído), la , la , que se estrella en el altipla-
no de los Andes bolivianos, junto a una población pobre donde las haya y que resulta prácticamente
aniquilada por el contacto con la arena marciana contenida en el vehículo espacial. Estados Uni-
dos, visto el potencial aniquilador de la arena marciana, intentan hacerse con la sonda rusa para in-
vestigar por qué pasan tales desgracias e intentar solucionar de antemano los problemas que sus as-
tronautas pueden encontrarse al llegar a Marte en misión de terraformación: no se puede dejar nada
al azar cuando se tiene en mente colonizar un mundo lleno de tesoros. Los pocos supervivientes de
la plaga (o lo que sea) transmitida por la sonda soviética, se convierten en los nuevos gobernantes
de un renacido Imperio inca que intentarán implantar el antiguo régimen de los indios y liberarse de
los yugos tanto de la Revolución proletaria que controla el país como de los señores de las minas
que oprimen al pueblo. Mientras tanto, la llegada a Marte se salda con un accidente que pone en con-
tacto a los astronautas estadounidenses con el temible polvo marciano. ¿Cuál será el resultado de
tan funesto acontecimiento? Ian Watson, que con nos mostró una idea de lo que podía
ser un contacto alienígena, vuelve a dar un nuevo giro de tuerca a lo que pensábamos conocer acerca
de los mundos más cercanos al nuestro. Según el recientemente fallecido J. G. Ballard, la novela
«contiene soberbias descripciones escritas dentro de una inagotable corriente de ideas».

El viaje de Chéjov

El inca marciano

Liebre Zayits

Empotrados

Tras cursar estudios de literatura anglosajona y lingüística, (1943), escritor británico, pasó

a vivir varios años en Japón, Tanzania... Empezó su carrera publicando en (1969) y su pri-

mera novela, , apareció en 1973. Fue redactor de la revista de estudios sobre ciencia ficción

, donde publicó numerosas críticas y artículos sobre diversos temas y autores. Su obra es

compleja, densa y profunda, y sus estudios sobre teoría literaria le han convertido en uno de los autores

más interesantes de la moderna literatura de ciencia ficción, pues aúna una complejidad creciente con

unos temas apenas tocados por otros escritores, lo que le ha hecho menos popular entre los lectores, le-

jos de lo que se merece. Sus colaboraciones con las nuevas versiones de la revista (en el te-

rreno del terror), merecen ser recopiladas. En sus obras destacan la ya mencionada (1973),

(1978), (1978), la trilogía del y la magnífica e

impactante (1983), una novela, otra vez, compleja sobre literatura, accidentes cósmi-

cos, viajes por el tiempo y universos paralelos.

Ian Watson

New Worlds

Empotrados

Foundation

Weird Tales

Empotrados

El Inca de Marte Visitantes milagrosos Book of the River

El viaje de Chéjov
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«Todos hemos visto lo mucho que ha mejorado y profundizado la maestría de [Campbell], el
modo en que se ha ido haciendo cada vez con más territorio en el campo de la ficción... Pienso
en Ramsey Campbell como en uno de mis hermanos esenciales, uno de los miembros de esa pe-
queña banda que viaja rápido y duro por un territorio que nadie ha visitado jamás».

P S

Ramsey Campbell es el escritor más distinguido y aclamado entre los que practican horror y fic-
ción sobrenatural en nuestro tiempo. En más de una veintena de novelas y cientos de historias,
Campbell ha demostrado su dominio en todas las facetas del cuento extraño. Este volumen re-
úne relatos escritos a lo largo de un período de más de treinta años que aún no han sido inclui-
dos en ninguna de las docenas de colecciones de relatos cortos de Campbell. Entre ellos se en-
cuentran algunas joyas oscuras de lo sobrenatural como «La remodelación de Rossiter», una pri-
mera versión del célebre cuento «La cicatriz»; «Emisión», que convierte el terror en un micrófo-
no; «La maldición del escritor», en la que el horror por la escritura misma se convierte en un
tema de terror; «Asesinatos», una extraña mezcla de horror y ciencia ficción; «Serpientes y Esca-
leras», una viñeta con fuerza cósmica que sirvió como una primera versión de «Jugando el jue-
go». También se incluyen dos cuentos inéditos, «El viaje precognitivo» y «Cachorro» (que puede
ser el mejor de los relatos de esta antología). La visión peculiar de Campbell, su imaginación fe-
cunda y el brillo de su minuciosa prosa que podemos encontrar en cada una de sus frases, ha-
cen que el menor de estos cuentos acabe siendo un tesoro literario.

ETER TRAUB

John Ramsey Campbell (Merseyside, Liverpool, 4 de enero de 1946), es un escritor de cuentos, novelista y editor
británico, considerado por la crítica uno de los grandes maestros del relato de horror contemporáneo. Debido a su
preocupación por las cuestiones formales, se tiene a Ramsey Campbell por uno de los mejores estilistas del género.
Al igual que Robert Bloch, fue autor muy precoz. Su primer libro de cuentos, muy influido por H. P. Lovecraft,

(el que tienen por fin entre sus manos), puede encuadrarse dentro
de los Mitos de Cthulhu. Con la original colección de relatos , Campbell trató de alejarse de
la impronta de Lovecraft, aunque el libro contenía algunos elementos de los Mitos. Otros relatos como «El final de
un día de verano» y «Conmoción» mostraron a un Campbell más maduro, dueño de un estilo propio que se caracteri-
zaba principalmente por la adopción del punto de vista de mentes enfermas y distorsionadas, además de una gran ri-
queza metafórica para dar vida a objetos inanimados y de continuos cambios de orientación en la estructura narrati-
va. Campbell ha escrito simultáneamente novelas realistas y sobrenaturales. Entre las primeras cabe destacar «El
rostro que debía morir», la historia de un asesino en serie de tendencia homofóbica, contado desde el punto de vista
del mismo. El grupo de sus novelas sobrenaturales incluye, entre otras, , en el que una entidad ex-
traterrestre trata de penetrar en la Tierra a través de la mente de un escritor de cuentos infantiles. Esta novela revela
la influencia de autores como Algernon Blackwood y Arthur Machen, así como el omnipresente Lovecraft. Dentro
de su faceta de editor, Campbell ha sacado a la luz antologías como , los

y los cinco primeros volúmenes de . Campbell está casado y tiene dos hijos. Sigue vi-
viendo en Merseyside, donde, dada su gran afición, colabora con la BBC en un programa de crítica cinematográfica.
Existe un extenso trabajo crítico de la obra de Campbell en el libro de S. T. Joshi . Joshi ha es-
crito asimismo: (2001), y editado , que contiene
reseñas de varios autores, así como una larga entrevista al propio Ramsey Campbell.
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En 1923 apareció el primer volumen de la serie lunar. Como en el ciclo de Marte
y en el de Venus, todo empieza en Barsoom. Gracias a John Carter los barsoo-
mianos han establecido con la Tierra contactos por radio, el comienzo de un apa-
sionante diálogo entre los dos planetas. A partir de ese momento, cada pueblo in-
tentará enviar una astronave al mundo amigo. La de la Tierra, bautizada como

, alza el vuelo con una tripulación de cinco hombres en dirección a Mar-
te el día de Navidad de 2025. Pero tendrá que pasar por la Luna, donde los astro-
nautas descubrirán un universo donde se codean maravillas y peligros. Así co-
mienza una saga que no es solamente la de la grandeza y la decadencia de la civi-
lización lunar, consecuencia de la guerra entre los pueblos de la Tierra y los de la
Luna. Es también el ciclo de aventuras de un nuevo héroe en la gran tradición

. O, más exactamente, de una dinastía de héroes, los Julián, que, a
través de los siglos, va a escribir la Historia de la Tierra y la de la Luna, al filo de
sus enfrentamientos con una dinastía de bribones, los Orthis...

Barsoom

bu-

rroughsiana

M BARTINE LOND

Dice Brian Ash que Edgar Rice Burroughs, que nació en 1875, es un autor conocido en

todo el mundo y que en sí mismo es una categoría. Soldado de la Caballería de la Unión,

buscador de oro, tendero y agente de la Ley, vivió de todas estas cosas (quizá algunas más)

hasta que, en 1912, saltó a la fama con la publicación (bajo el seudónimo de Normal Bean)

de su primera novela (en la revista ): , que luego

se conocería como , el primero de los once volúmenes que confor-

man la llamada Serie Marciana. Del mismo año es la aparición en formato revista de

Más interesantes que inspiradas, todas las obras de Edgar Rice Burroughs si-

guen tan vivas hoy como cuando se crearon. Este año se cumple el primer centenario de la

primera novela marciana y nosotros, como no podía ser menos, nos unimos a la celebra-

ción con un año lleno de publicaciones ambientadas en los mundos de Burroughs.

All-Story Magazine Bajo las lunas de Marte

Una princesa de Marte

Tarzán

de los monos.

LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO. DELIRIO.

Número 77

LA TRILOGÍA DE LA LUNA

Edgar Rice Burroughs

Primera edición: octubre de 2013

346 páginas

PVP: 23 euros (con IVA; sin IVA: 22,11 euros)

ISBN: 978-84-92492-99-2



Este libro debería haber sido otro, concretamente debería haber sido un libro sobre las Cruza-
das y sobre los cruzados, pero, ¡ay!, las cosas a veces son diferentes de cómo las pensamos.
Pero en fin, pelillos a la mar: ese volumen sobre cruzados llegará en su día y supongo que sa-
brán establecer las diferencias pertinentes. Ya hemos dicho antes de ahora que nuestra inten-
ción es publicar Howard, de manera que llegará. De momento, mientras llegan (si no
hay contratiempos) los dos tomos con las aventuras de Steve Costigan (marinero boxeador), y
los de Steve Harrison y los detectives de las tinieblas, les ofrecemos este primer volumen (de
los que esperamos que sean dos y quizá hasta tres) de algo que hemos dado en llamar Miscelá-
nea. Este primer volumen de obra diversa abarca casi la totalidad de la vida del texano, pues
son obras escritas a lo largo de casi toda su carrera, desde sus inicios. Hemos procurado seguir
un orden lo menos cierto posible para que la obra en su conjunto diera una idea de disparidad
completa. Por eso en este libro se codean las historias de aventuras y pueblos perdidos con las
de memoria racial, los cuentos históricos con los relatos de «advertencia», la épica fantástica
con las aventuras del Oeste. Hemos dejado material de sobra para un segundo volumen en el
que cabrían obras de terror, de aventuras... siempre con Howard en un más de lo mismo, pero
en lo que eso mismo es tan variado y tan variopinto y alegre que no deja de maravillarnos que
una carrera de apenas veinte años diera para tanto. Y, por cierto, disfruten de las maravillosas
portadas que van a ilustrar todas estas misceláneas, obras en su totalidad del gran Alfonso
Azpiri, uno de los primeros españoles, si no el primero, en ilustrar a Conan.

Adelante con la edición de las obras completas (cada vez más cerca y cada vez más lejos) de Ro-

bert E. Howard, el más grande de todos los escritores de la era de las revistas . Este volu-

men, que hace ya el número catorce en esta colección (y a estos habría que añadir el magnífico

ensayo del colaborador de esta editorial, Javier Martín Lalanda, ,

un pormenorizado repaso a toda la obra fantástica del autor texano), es una obra que recoge va-

rios cuentos (en realidad son veinte) de temáticas muy diversas que esperamos agraden a nues-

tros lectores. Aquí van a hallar relatos de memoria racial, de ciencia ficción, del Oeste que tanto

le gustaba al texano, de fantasía épica de la mejor, algo de historia, de aventuras, de romance,

de acción... de Robert E. Howard en estado puro... de todos los géneros y de todos los calibres,

todo ello regado con ese vino que hace que la vida sea más fácil de disfrutar cuando uno la reco-

rre con enemigos a su alrededor, traiciones, amores, sinsabores y alegrías... en fin, como se pue-

den imaginar a estas alturas, poco podemos decir que iguale la fuerza que tiene la prosa de Ho-

ward cuando su objetivo es dejarnos maravillados, como siempre, con algunas de sus mejores

páginas... aunque creo recordar que esto ya lo había dicho en otra ocasión.

todo todo
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En esta novela, Antonio Arrarás emprende un viaje por el más recóndito de los miste-
rios: lo que hay detrás del velo de la muerte. Por un mundo que es mitad pesadilla y mi-
tad alucinación, o quizá mitades de otros mundos muy diferentes. Tras un accidente de
coche en el que uno de los protagonistas de la novela queda en estado comatoso, al pare-
cer irreversible, este, en compañía de una mujer, enigmática y hermosa, empieza a reco-
rrer el camino que le conducirá a las puertas del Purgatorio, a las del Infierno y a las del
Cielo. Novela enigmática y llena de aventuras oníricas y escalofriantes, la obra de Anto-
nio Arrarás se une a todas esas otras novelas que han conformado el mundo que se alza
detrás de la muerte, desde los inabarcables parajes de Philip José Farmer (todo el ciclo
del Mundo del Río, o ) hasta las aventuras de de

de Bernard Werber. La muerte es el gran enigma y hacia él nos move-
mos todos. Esta novela, llena de imágenes y con un simbolismo bastante marcado, en-
tronca con muchos géneros y recuerda, en algunos de sus pasajes, la magnífica
del no menos magnífico L. Ron Hubbard, y plasma, con cierto desenfado, un viaje por
el mundo de los muertos con algunos toques y un carácter que tiende a lo pe-
riodístico por su rapidez narrativa.

Mundo infierno corredores de la muerte

Los tanatonautas

Miedo

dantescos

Antonio Arrarás Arratibel (Donostia-San Sebastián, 1958), nos refiere que, ávido lector desde su ado-

lescencia de todo género de literatura, pronto se enganchó a la temática fantástica y de terror de la mano,

entre otros, de E. A. Poe, H. P. Lovecraft y Guy de Maupassant, al que califica como el mejor escritor de

relatos breves. Influenciado por el maestro francés, empezó su andadura de escritor componiendo nume-

rosos cuentos cortos, que dio a la luz pública en dos libros: (2000) y

(2001). Más de sesenta cuentos, en su mayoría conjugando la fantasía y la monta-

ña, su otra gran pasión. En ellos destaca por su desbordante imaginación, las misteriosas situaciones vi-

vidas por sus protagonistas y la agilidad narrativa. Alentado por sus lectores a que probara el relato lar-

go, ha escrito varias novelas de corte fantástico. Damos aquí una de ellas, titulada

, que forma parte de una trilogía dedicada al tema onírico. Maneja, a nuestro entender, magistral-

mente la realidad, la fantasía, el amor, la aventura y la intriga. Como nos dice Antonio, los sueños son la

mejor forma y quizás única de escapar de la vida y la muerte.

Peña y otros relatos extraños La

cara oculta del bosque

La mano que mató los

sueños
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No hay muchas historias relacionadas con los mitos de Cthulhu creados por Lovecraft que se
desarrollen en España. A la cabeza se nos viene aquella maravillosa novela de 1981 firmada
por Ramón Gimeno Lizasoain, , un mito de pura raigambre campera. Si ha
habido más aventuras de este estilo, que supongo que las habrá, para mí están todavía por des-
cubrir. De todos modos, esta novela, primera novela de Hugo Magenis, cumple sobradamente
con todos los requisitos para convertirse en española de los mitos. Ambientada en
una Extremadura de lo más conocida, no necesita recurrir, como hiciera Frank Belknap Long
en su maravillosa novela , a los sueños del maestro de Providence para
dar forma a los suyos propios. Aquí no hay legionarios romanos, sino hombres de a pie que,
como siempre en las aventuras que describen la guerra que enfrenta a hombres y monstruos
por el control de nuestro mundo, se las ven y se las desean para librarse de los Dioses Primige-
nios abandonados en nuestro mundo y con toda una cohorte de servidores dispuestos a servir-
les y sacarles del olvido en que están sumidos desde que perdieron aquella guerra que les en-
frentó con otros dioses de su misma calaña. El hombre que da con lo que parece ser un antiguo
altar en una casa señorial en un pueblo de Cáceres, un hombre normal, está muy lejos de supo-
ner que ese altar lo que no parece, que no es un altar cristiano, sino de un altar dedicado a dio-
ses más antiguos que los que conocemos y que están a punto de ser devueltos al mundo para
que puedan dominarnos de nuevo, esclavizarnos y aniquilarnos como las simples alimañas
que somos a su entender y que andamos correteando por unos jardines que les corresponden
por derecho divino para toda la eternidad. Menos mal que cuenta con la ayuda de sus amigos,
con la de los hombres de la Universidad de Miskatónic y con la del mismísmo Philippe Houart
de Louvrecraque, gran sabedor de deidades antiguas. Así, cualquiera.

El chozo del obispo

la novela

El horror de las colinas

Hugo Magenis (1966, Thélème) se graduó en estudios tántricos y tibetología y ejerce como profe-

sor titular en la cátedra Honigberger de Ciencias Sagradas de la Miskatonian Institution. Discípulo

de Loden Chogse y Mandarava, su obra como erudito orientalista goza de reconocimiento interna-

cional; recordemos sus principales publicaciones como

(1998), (2001), (2006, en cola-

boración con Alfred Olara) y (2011). Como traductor ganó el premio

Bogdanov de la Sociedad Asiática de Madrás por su versión al inglés de los famosos

( y ). En el campo de la criptografía ha pu-

blicado junto a Joseph Cartaphilus una edición moderna del (2010), texto indes-

cifrable hasta ese momento. También ha dirigido la expedición Agartha de la Miskatonian en 2000.

En la actualidad combina la actividad académica con largas estancias en nuestro país, de las que es

producto , su primera novela.

The Way of the Left Hand: Sex and Ritual

in West Bengal Human Sacrifices in Assam Le Peyotl et le Nahuatl

Von Juntz. The Indian Years

Manuscritos de

Serampore Shakti Shastra, Kama Mandala Apsara Sutra

Kelipá ha-Qodesh

El espanto de Arganza
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En esta novela se nos cuenta como un hombre, de forma fortuita,
se hace con unas gafas que tienen la facultad de que quien las usa
puede elegir lo que quiere soñar, eso sí, siguiendo unas instruc-
ciones de obligado cumplimiento. El protagonista, con el uso de
las mismas, se ve apresado entre sueños y realidad, y progresiva-
mente su vida y la relación con su esposa se convierten en un in-
fierno a causa de que el propietario de las gafas es el mismo Dia-
blo. Novela que compagina terror y fantasía y que entra de lleno
en los vaivenes del pensamiento humano y en sus miserias, todo
aderezado de misterio, intriga, horror, humor, sexo y situaciones
espeluznantes. La amenidad del relato se basa en la combinación
de diferentes modos narrativos; diarios, relaciones, notas, expo-
siciones dialogadas, siempre de la mano de los propios protago-
nistas, con un lenguaje claro y conciso. En resumen, el Diablo
nos acecha, se trata de no caer en sus redes.

A. Arrarás Arratibel nos confiesa que escribe para devolver con gratitud lo que re-

cibió de la lectura, que no fue ni más ni menos que entretenimiento en las horas

ociosas, el cual venía cargado de aventuras, enseñanzas, risas, lloros, amor y

odio. Por eso, su principal objetivo es entretener. Si se desenvuelve con mayor

acierto en el género fantástico es, porque como el mismo reconoce: «Yo, en reali-

dad, todo lo que cuento es autobiográfico, es mi pensamiento, mi forma de en-

tender la vida, mis creencias y los misterios y miedos que me acechan. Los revis-

to de fantasía porque me da vergüenza exponerlos desnudos». La novela que pu-

blicamos, », es fiel reflejo de ello, así

como y , que for-

man una trilogía de tema onírico.

El hombre que compró «Las gafas del diablo

La mano que mató los sueños Viaje a las entrañas de la Tierra
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A consecuencia de un error de manipulación, un mago transforma en microbio
al héroe de esta aventura, aunque lo que pretendía era transformarle en ave. Ese
microbio —un vibrión del cólera— descubre maravillado y nos describe su nue-
vo planeta: el cuerpo de un vagabundo llamado Blitzowski, y a sus habitantes,
los otros microbios, con sus creencias, sus dinastías, sus aristocracias, sus so-
ciedades científicas, su clero, su pequeño pueblo. Las memorias de este perso-
naje cubren tres mil años de tiempo micróbico —apenas tres semanas de tiempo
terrestre—, lo bastante para hacer fortuna explotando las formidables riquezas
que se pueden encontrar en un diente de oro. Nuestro microbio es un personaje
muy vanidoso, sentimental, egoísta, charlatán y muy a menudo incoherente en
su discurso —lo que le permite a Mark Twain introducir en su relato una ironía
glacial, que podría ser voltairiana (se acuerda el lector del ), si no
fuera porque es tan negra como la de Swift. Un relato lleno de un humor implaca-
ble que critica de manera objetiva e imparcial la vida de los microbios y, a partir
de ese punto, de los hombres, cuyos errores reproducen.

pertenece al largo linaje de textos pesimistas y no estaría de más en
una nueva antología del humor negro.

Micromegas

Tres mil años entre los

microbios

Nacido como Samuel L. Clements en Florida, Misuri, en 1835, en el seno de una familia de va-

rios hermanos, Mark Twain murió en Redding, Connecticut, en 1910. Huérfano de padre a los

once años, comenzó a trabajar desde muy joven, primero como aprendiz de tipógrafo, siendo

también piloto de barco fluvial y buscador de oro, pero fue el periodismo lo que le permitió so-

bresalir y encontrar su verdadera vocación. Aunque ganó bastante dinero con sus escritos, no

tuvo suerte en los negocios que emprendió, llegando a quebrar en una oportunidad. Estuvo ca-

sado con Olivia Langdon durante 34 años hasta la muerte de ésta en 1904; la pareja tuvo 4 hi-

jos (un niño, muerto a los 19 meses, y 3 niñas, una de ellas fallecida en 1896). La mayor parte

de esos años vivieron en el noreste de los Estados Unidos. No obstante, durante ese tiempo

Twain realizó innumerables viajes, incluyendo Europa, y entabló amistad con notables perso-

najes de la política, las finanzas y la literatura norteamericana.

LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO. DELIRIO.

Número 82

TRES MIL AÑOS ENTRE LOS

MICROBIOS

Mark Twain

Primera edición: junio de 2014

178 páginas

PVP: 17 euros (con IVA; sin IVA: 16,346 euros)

ISBN: 978-84-942096-8-0



Telzey Amberdon, quizá el personaje más querido del escritor norteamericano James
H. Schmitz, es una simpática y dinámica quinceañera perteneciente a un entorno tem-
poral del lejano futuro, habitante de la Federación del Centro, uno de los escenarios es-
telares habituales del autor, un poderoso estado de etnia predominantemente humana
cuyo dominio político ha sustituido al de la Tierra en las zonas centrales de la Galaxia,
aún escasamente exploradas y en ocasiones de razas desconocidas y criaturas
dotadas de los más extraños poderes, además de estar rodeada por otras civilizaciones,
alienígenas en su mayor parte, cuyas ideas sobre las relaciones de buena vecindad de-
jan en ocasiones bastante que desear. Nuestra heroína pertenece a la alta sociedad fede-
ral, además de poseer un coeficiente intelectual francamente envidiable. Pero su verda-
dera suerte o desgracia comienza al descubrir que está dotada de una apreciable capaci-
dad telepática. A partir de dicho instante, no resulta raro, sino más bien reiterativo, que
justamente en los momentos que ella cree más tranquilos, detecte de pronto la presen-
cia cercana de los más extravagantes y peligrosos engendros que uno se pueda imagi-
nar, a quienes deberá hacer frente por sí sola, en general sin auxilio alguno por parte de
su gobierno, del que de algunos de sus representantes y agencias no se puede decir que
se porten de forma agradable para ella. La presente recopilación incluye todos los rela-
tos referentes al personaje, hasta el momento desconocido para el lector español.

habitat

[Autobiografía] Nací en 1911 en Hamburgo, Alemania, de padres estadounidenses. Mi familia se trasladó

a vivir a Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial y volvió, al acabar esta, a Alemania, donde mi

padre trabajaba para una casa comercial estadounidense.
Terminé mis estudios en Alemania y regresé a América en 1931 para ingresar en una escuela de comer-

cio y buscar trabajo. La crisis de los años treinta ya había empezado y los empleos escaseaban, aunque
pude encontrar ocupación en Alemania, en el seno de una compañía industrial estadounidense. Cuando el
estallido de la Segunda Guerra Mundial parecía inminente, me refugié de nuevo en América.

Mientras tanto, descubrí un cierto interés por lo fantástico y la ciencia ficción, temas recién descubier-
tos para mí; empecé a escribir y vendí mi primera historia a la revista («Greenface», agos-
to de 1943), poco después de la entrada de Estados Unidos en la guerra. Durante el conflicto, serví duran-
te tres años en las Fuerzas Aéreas, la mitad de ese tiempo como fotógrafo aéreo en el Pacífico Sur, donde
gané la Medalla del Aire con dos Palmas y la Medalla de Servicios Distinguidos. Tras la guerra, me interesé
por la fabricación y venta de caravanas, y no fue hasta 1948 que vendí mi segunda historia «Agent of Vega»
(aparecida en , 1956). A partir de entonces, vendí más historias a diversas revistas. Me casé y
luego decidí instalarme como escritor a tiempo completo. La mayor parte de mis obras fueron escritas en
los últimos doce años (1960-1972). [Schmitz falleció en 1981.]

Unknown Worlds

Space Police
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Este segundo volumen de la obra miscelánea (curiosa palabra que salta recientemente a la
actualidad...) de Robert E. Howard viene a ser un poco más de lo mismo que presentamos
en el primero de la serie, relatos sueltos más o menos largos sin solución de continuidad,
un fragmento o dos (aunque no está tan clara la cosa, como ya se verá) y, como colofón, dos
secciones que entendemos muy curiosas: diez poemas que forman dos ciclos claramente
diferenciados y un puñado de cartas que aparecieron en la revista entre los números
10 y 41. Dice el propio Howard en una de esas cartas que tenía cuentos que no había termi-
nado o que no quería terminar porque no le gustaban demasiado, de modo que entiendo
que alguno de los que aparecen aquí (y en otras partes también, claro), no son de lo más
apreciado por su autor. Ya dejaba entrever cosas así en su libro autobiográfico ( )
que apareció en esta casa hace cosa de un año: tenía un buen número de manuscritos aban-
donados porque no sabía cómo continuar con la historia y cosas parecidas. Naturalmente,
siempre hay sorpresas.

Amra

El rebelde

Nos queda emplazarles para el tercer volumen de estas miscelá-
neas, que recogerá las obras de Howard en las que aparecen dos de sus personajes más em-
blemáticos: Bran Mak Morn y Turlogh O’Brien. De momento, ignoramos qué cuentos apa-
recerán, aunque seguros hay tres: «Gusanos de la tierra», «Los dioses de Bal-Sagoth» y «El
crepúsculo del dios Gris». Nada original, lo sé, pero era imprescindible que esos relatos pu-
dieran ser leídos aquí.

Adelante con la edición de las obras completas (cada vez más cerca o cada vez más lejos, a sa-

ber) de Robert E. Howard, el más grande de todos los escritores de la era de las revistas .

Este volumen, que hace ya el número quince en esta colección (y a estos habría que añadir el

magnífico ensayo del colaborador de esta editorial, Javier Martín Lalanda,

, un pormenorizado repaso a toda la obra fantástica del autor texano), es una obra que

recoge cuentos (bastantes) de temáticas variadas, como no podía ser menos en algo que se lla-

ma Miscelánea. A los habituales relatos de boxeo, se unen los del Oeste, algunos pequeños poe-

mas en prosa, los de aventuras orientales, los de terror... una mezcla variopinta de relatos de

muchos tipos marcados, eso sí, por la calidad siempre presente en las obras de Howard, inclu-

so en las menores. Además, ofrecemos dos ciclos de poemas relacionados y creemos que inédi-

tos, en edición bilingüe (pero sin rimar), y una selección de cartas del texano dirigidas a Harold

Preece, a August Derleth y, en su gran mayoría, al gran Clark Ashton Smith. Fueron recopiladas

por Glenn Lord y publicadas en el fanzine , dedicado a la obra de Howard y sobre el que

volveremos en breve.

pulp

Cuando cantan las

espadas

Amra
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El título de esta obra nos remite a un género muy particular, el
«Las Novelas de las Profundidades», de la que es abanderada Via-
je al centro de la Tierra de Julio Verne. Pero no esperemos por ello
encontrarnos con animales fabulosos, monstruos del averno, ci-
vilizaciones perdidas, mundos siniestros o locas maquinaciones
de seres deformes; nada de eso. Esta es una historia de amor
—bajo la corteza terrestre, en unos parajes extraños y fascinan-
tes— entre un hombre y una viuda con sus dos hijos, que a causa
de un terremoto caen tierra adentro. Los cuatro con un mismo
fin; regresar a la superficie y vivir allí en perfecta armonía. Pero
algo sucede para que ese fin se complique. Como expresa el joven
protagonista Ander: «¿Dónde está la clave de lo que nos está pa-
sando? ¿Cuál es el truco?». Hasta dar con la solución van descu-
briendo todo lo que puede almacenar el planeta en millones de
años o en cuestión de segundos.

Antonio Arrarás ha escrito y publicado dos libros de cuentos con temas de fanta-

sía, ciencia ficción y terror, y con ésta tres novelas de tema onírico. Él nos ad-

vierte: «Escribir bajo el paraguas del sueño, te permite plasmar todo lo imagina-

ble sin tener que dar explicaciones, en los sueños todo tiene cabida, como así

ocurre en . Todo empezó queriendo emular a Le-Viaje a las entrañas de la Tierra

wis Carroll. Como él, prometí a mi sobrina Amaia hacerle protagonista de un re-

lato fantástico, pero no era de recibo dejarle a su hermano Ander fuera de la his-

toria y, además, ¿cómo se las iban a arreglar sin su madre?, así que envié a los

tres para abajo. Eso sí, con una condición que me impusieron: "Tío —me dijo

Amaia—, no exageres nuestros defectos, ni aminores nuestros encantos". Es

por ello que salen tal como son».
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La continuación de las aventuras marcianas de Edgar Rice Burroughs dan un giro in-

sospechado haciendo que los héroes de la primera trilogía, los esforzados John Carter

y Dejah Thoris, pasen a un segundo plano para ser reemplazados por la princesa Thu-

via, la doncella de Marte, y el hijo del virginiano, Carthoris, que ya tuvieron su momen-

to de gloria y presentación en las tres primeras novelas del ciclo. En este caso, además,

la historia deja de ser narrada en primera persona, y las aventuras de capa y espada que

eran la marca de la casa en y sus continuaciones dan paso a unaUna princesa de Marte

historia más centrada en la psicología de los personajes, por raro que esto pueda sonar

en Burroughs, y la vida cortesana de Barsoom. En esta novela, Thuvia, de belleza com-

parable a la de la mismísima Dejah Thoris, consigue que tanto Carthoris como Astok

se enamoren de ella, aunque la joven no se decanta por ninguno de los dos. Resignado

Carthoris, no ocurre lo mismo con Astok, que rapta a Thuvia y consigue que se tome

como culpable del hecho a Carthoris. Decidido a salvar a la princesa, Carthoris llega a

la ciudad perdida de Lothar, donde se esforzará para evitar una guerra, tras convertirse

en mercenario, que amenaza con poner en peligro a todas las razas de Barsoom.

Dice Brian Ash que Edgar Rice Burroughs, que nació en 1875, es un autor conocido en todo el mundo y

que en sí mismo es una categoría. Soldado de la Caballería de la Unión, buscador de oro, tendero y agente

de la Ley, vivió de todas estas cosas (quizá algunas más) hasta que, en 1912, saltó a la fama con la publi-

cación (bajo el seudónimo de Normal Bean) de su primera novela (en la revista ):All-Story Magazine

Bajo las lunas de Marte Una princesa de Marte, que luego se conocería como , el primero de los once volú-

menes que conforman la llamada Serie Marciana. Del mismo año es la aparición en formato revista de

Tarzán de los monos. Más interesantes que inspiradas, todas las obras de Edgar Rice Burroughs siguen

tan vivas hoy como cuando se crearon. El próximo año 2015 esperamos que sigan estas aventuras mar-

cianas, aunque estamos trabajando en otras dos series que esperamos sean del agrado de todos nuestros

lectores y seguidores.

LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO. DELIRIO.

Número 86

BAJO LAS LUNAS DE MARTE 4
THUVIA, LA DONCELLA DE MARTE

Edgar Rice Burroughs

Primera edición: diciembre de 2014

ISBN 978-84-943109-5-9

198 páginas

PVP: 18 euros (con IVA; sin IVA: 17.31 euros)



En esta quinta novela del ciclo marciano de Edgar Rice Burroughs, Los ajedrecistas de

Marte, lo mismo que en las tres novelas que continúan la saga marciana tras las aventu-

ras de , el protagonismo, como ocurriera enEl guerrero de Marte Thuvia, la doncella de

Marte El cerebro supremo de Marte,y como ocurrirá en ya no le pertenecerá a John Car-

ter sino, en este caso, a su hija, la princesa Tara de Hélium y su fiel amante Gathan de

Gathor. Por pura cabezonería, la joven huye de su patria para ser arrastrada por una tor-

menta a una de las zonas desconocidas de Barsoom, donde se encontrará con dos razas

muy dispares: los kaldanes y los rykors. Los primeros son cabezas sin cuerpo y los se-

gundos cuerpos sin cabeza. La simbiosis perfecta... o casi. De cualquier modo, la llega-

da de Gathan la salva de un destino peor que la muerte y, en su huida, llegan a la ciudad

de Manator, donde tendrán que luchar en el terrible ajedrez vivo de Marte, el jetan, un

duelo continuo por la supervivencia donde las fichas son seres humanos que mueren

en los numerosos enfrentamientos que se libran en cada partida. Otra magnífica novela

de una serie que no podemos calificar más que de inmortal.

Dice Brian Ash que Edgar Rice Burroughs, que nació en 1875, es un autor conocido en todo el mundo y

que en sí mismo es una categoría. Soldado de la Caballería de la Unión, buscador de oro, tendero y agente

de la Ley, vivió de todas estas cosas (quizá algunas más) hasta que, en 1912, saltó a la fama con la publi-

cación (bajo el seudónimo de Normal Bean) de su primera novela (en la revista ):All-Story Magazine

Bajo las lunas de Marte Una princesa de Marte, que luego se conocería como , el primero de los once volú-

menes que conforman la llamada Serie Marciana. Del mismo año es la aparición en formato revista de

Tarzán de los monos. Más interesantes que inspiradas, todas las obras de Edgar Rice Burroughs siguen

tan vivas hoy como cuando se crearon. El próximo año 2015 esperamos que sigan estas aventuras mar-

cianas, aunque estamos trabajando en otras dos series que esperamos sean del agrado de todos nuestros

lectores y seguidores.
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Narrada su introducción como una carta dirigida por el protagonista de la novela a

nuestro autor, esta sexta entrega del ciclo marciano de Edgar Rice Burroughs se centra

en el soldado de la Primera Guerra Mundial Ulysses Paxton, que se convierte en el se-

gundo terrestre en llegar a Marte, y además utilizando en mismo método que años an-

tes que él empleara John Carter. Nada más llegar al Planeta Rojo es recogido (o captu-

rado) por Ras Thavas, el genial científico, el cerebro supremo de Marte, que ha perfec-

cionado un método que le permite devolver la vida a los cadáveres que han sido previa-

mente embalsamados siguiendo un método de su invención. Incluso puede intercam-

biar cerebros entre diversos cuerpos (no todos ellos humanos, como se verá). De ese

modo, Paxton conoce a Xaxa, jeddara de la ciudad de Fundal, que intercambia su cuer-

po, viejo y decrépito, con el de la bella Valla Dia. Enamorado de la joven, Paxton jura de-

volverla su cuerpo y su belleza y, para ello, se embarca en una serie de aventuras que le

llevarán a luchar codo con codo con un grupo de aliados rescatados de las cavernas de

Ras Thavas. Sin ser la mejor novela de la serie, algunas de sus aventuras e incluso algu-

nas de las opiniones que sobre diversos temas vierte Burroughs en la trama, la hacen

muy legible y, como no podía ser menos tratándose de una obra nacida de la mano del

creador de Tarzán, muy entretenida y recomendable.

Dice Brian Ash que Edgar Rice Burroughs, que nació en 1875, es un autor conocido en todo el mundo y

que en sí mismo es una categoría. Soldado de la Caballería de la Unión, buscador de oro, tendero y agente

de la Ley, vivió de todas estas cosas (quizá algunas más) hasta que, en 1912, saltó a la fama con la publi-

cación (bajo el seudónimo de Normal Bean) de su primera novela (en la revista ):All-Story Magazine

Bajo las lunas de Marte Una princesa de Marte, que luego se conocería como , el primero de los once volú-

menes que conforman la llamada Serie Marciana. Del mismo año es la aparición en formato revista de

Tarzán de los monos. Más interesantes que inspiradas, todas las obras de Edgar Rice Burroughs siguen

tan vivas hoy como cuando se crearon. El próximo año 2015 esperamos que sigan estas aventuras mar-

cianas, aunque estamos trabajando en otras dos series que esperamos sean del agrado de todos nuestros

lectores y seguidores.
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Que sepamos, este es el primer libro con cuentos exclusivamente escritos por Lisa Tuttle que aparece en

nuestro idioma. Y es algo difícil de entender vista la calidad de estos relatos dedicados casi en su totali-

dad a un mundo femenino extraño e inquietante. Escritos todos ellos con un estilo brillante y altamente

descriptivo, gracias a sus temáticas siempre diferentes y evocadoras, la autora nos lleva de la mano por

un mundo que es un puro muestrario de pesadillas a cual más aterradora. Hay relatos donde nos encon-

tramos en mundos paralelos de los que podría haber creado la ciencia ficción, o dramas familiares como

los de la mejor literatura ajena al género, y también, por qué no, relatos donde el terror es lo más llamati-

vo y, al mismo tiempo, temible. Lo que hay siempre en estos cuentos, lo mismo que en toda la obra de

esta autora, es una manera muy peculiar de contemplar el paisaje que rodea al lector, lo mismo que a sus

personajes: el mundo es un mundo conocido, familiar incluso, en el que se han introducido algunos ele-

mentos distorsionadores que acaban alterando esa realidad que creemos conocer hasta convertirla en

algo que resulta no menos que aterrador. No son cuentos de sorpresa y grito, sino de descubrimiento y

afectación. Lisa Tuttle sabe darle a sus lectores (y a sus lectoras especialmente, porque este es un libro

claramente femenino) lo que estos andan buscando, sea lo que sea. Al abrir por primera vez este libro

hay que estar preparado para todo... porque todo es lo que nos podemos encontrar entre sus páginas. Y

es un todo no siempre grato de contemplar.

Lisa Tuttle nació y se crió en Houston, Texas, donde comenzó a escribir cuando era una niña. Vendió sus primeros

cuentos siendo estudiante en la Universidad de Syracuse, Nueva York, y ganó el Premio John W. Campbell al Mejor

Nuevo Escritor en 1974. Ha trabajado como periodista tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, y ha escrito

críticas de libros de ciencia ficción y fantasía para . En 1990 se trasladó a las Highlands de Escocia, don-The Times

de vive con su marido, también novelista, y su hija.Su primera novela, , fue escrita en colaboración conWindhaven

George R. R. Martin. Entre sus novelas destacan Familiar Spirit, Gabriel, Lost Futures, The Pillow Friend, The

Mysteries The Silver Bough.y, más recientemente, Ha escrito una docena de libros para niños y varios libros de no-

ficción, sobre todo la publicada en 1986. Las historias de fantasmas fueron su primerEnciclopedia del feminismo

amor, y la ficción breve de tipo extraño y sobrenatural sigue formando parte de su temática preferida. Muchos de sus

cuentos han aparecido en varias de las mejores colecciones anuales, y «Closet Dreams» ganó en 2007 el Premio

International Horror Guild. Su primera colección, , publi-A Nest of Nightmares (que esperamos publicar en breve)

cad en 1986, fue incluida como por Stephen Jones y Kim Newman en su estudio .Lisa es-a Horror: 100 Best Books

cribe reseñas de libros y artículos de manera ocasional, ha impartido clases de escritura creativa y trabaja a tiempo

parcial en su biblioteca local en Escocia, que se convirtió en fuente de inspiración para su novela The Silver Bough.

La mayor parte de su obra ha sido traducida y gran parte de la a sido adaptada para la televi-a otros idiomas mism

sión.
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Florencia a comienzos del siglo . Una Florencia muy diferente de la que evo-XVI

can nuestros libros de historia: Leonardo da Vinci ha renunciado a la pintura

para dar vida a las máquinas que dibujaba en sus cuadernos de apuntes, y la Ita-

lia del Renacimiento ya sabe lo que es la revolución industrial. La perla de Tos-

cana sigue siendo la urbe de los grandes pintores, de los grandes arquitectos, de

las fiestas... y de las intrigas sofisticadas y los misteriosos asesinatos. Como los

de Rafael y su asistente. ¿Quién está en el origen de tales crímenes? ¿Y por qué

causa se han cometido? Sobre el fondo de una gran rivalidad entre España e Ita-

lia, y de la rebelión de los seguidores de Savonarola, Pasquale, un joven aprendiz

de pintor, realiza una investigación en busca de los asesinos acompañando a Nic-

colò Machiavelli, periodista en una de las múltiples gacetas de Florencia, un

Sherlock Holmes anticipado a su tiempo. Una de las primeras novelas de la co-

rriente , novela policíaca, novela iniciática, essteampunk El ángel de Pasquale

digna de figurar junto a obras como , de Umberto Eco, oEl nombre de la rosa La

estación de la calle Perdido, de China Miéville.

Paul J. McAuley, nacido el 23 de abril de 1955, es un botánico británico y un premiado autor. Biólogo por educación

y escritor de ciencia ficción, McAuley escribe casi siempre historias de SF, en las que trata temas como la bio-hard

tecnología, la historia alternativa/realidad alternativa, y los viajes espaciales. McAuley empezó escribiendo una spa-

ce opera en un lejano futuro, , junto con su secuela , así como una aventuraFour Hundred Billion Stars Eternal Light

de colonización planetaria, , que transcurre en un remoto futuro en el que los chinos han colo-Of the Fall. Red Dust

nizado la Luna, es una novela espacial en la se mezclan las más adelantadas ideas de la ciencia ficción: nanotecnolo-

gía, biotecnología, inteligencia artificial, descargas de personalidad, realidad virtual. La serie de , enLa Confluencia

un futuro aún más distante (dentro de unos diez millones de años) contiene alguna de las novelas que Frank J. Tiple

ha empleado para su Teoría del Punto Omega (según la cual el universo parece evolucionar hacia un grado máximo

de complejidad y conciencia). Más o menos simultáneamente, publicó , que se desarrolla enEl ángel de Pasquale

una Italia renacentista alternativa. , su primera novela, ganó premio Philip K. Dick enFour Hundred Billion Stars

1988. ganó el premio Arthur C. Clarke de 1996 y el John W. Campbell Memorial Award de 1997 como me-Fairyland

jor novela de ciencia ficción. Su relato «La tentación del doctor Stein», ganó el British Fantasy Award. El ángel de Pas-

quale, el premio Sidewise de 1995.
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Rafael Gil, un importante comercial del universo de los laboratorios farmacéuticos y la industria cosmé-

tica, es invitado a reunirse en Torre Espacio, en el despacho de V-Revlon, en la planta 41, con Andrés

Alcaraz, un directivo de la firma. Hay que darle el empujón definitivo al proyecto «Ondine Complete». Y, a

partir de aquí, pues todo muy actual aunque estemos en un futuro próximo... lo cual parece convertir a

Castrosín en un autor filosóficamente pesimista...: Industria cosmética; intrigas, espionaje económico,

ramificaciones con la corrupción política, sexo, atentados, asesinatos, experimentos secretos... Real-

mente estamos ante una novela con mucho de thriller tecnológico y con muchos protagonistas pero, no,

no crean que todos esos protagonistas son personas de carne y hueso. No, los humanos ponen las emo-

ciones, los sentimientos. En ellos podemos y nos veremos reflejados. Pero los protagonistas reales, en

cuanto a que son los que imponen su lógica y toman las decisiones son las empresas, las organizaciones,

los medios de comunicación, el poder económico y empresarial. En cierto sentido Castrosín refleja bien

en su novela cómo la lógica de las entidades creadas por el hombre se impone a los deseos de lo huma-

nos. Cómo los organismos suprahumanos: —Grandes empresas y organismos de gobierno, los más ob-

vios en su novela— acaban incrustando en la conciencia y motivaciones de los humanos aquello que, en

principio, son sólo «razones de empresa» o pretendidas «inevitabilidades económicas»; razones y conve-

niencias que sin embargo acaban siendo asumidas por los humanos como códigos de comportamiento

moral. Sí, es ciencia ficción, pero ya les comento que es costumbrista y de futuro próximo. Tan próximo

en lo fundamental que, una vez eliminados los «gadgets» tecnológicos, pueden sentirse tan mosqueados

y emocionados con el pasar de sus páginas, como durante la lectura de su periódico o la visión de su noti-

ciario televisivo habitual. Que lo empaticen y disfruten, les aseguro que no les va a costar demasiado.

[Alfredo Lara]

Carlos F. Castrosín obtuvo en 1993 el I Premio El Escribidor de Ciencia Ficción y Literatura Fantástica con el libro

Zooropa Artifex, BEM, Kenbeo Kenmaro, Elfstone, Núcleo Ubik. Ha colaborado en las publicaciones , en la revista

electrónica en la antología que edita la Asociación Española de Fantasía y Ciencia Ficción .Ad Astra, Visiones 1995

Ese mismo año resultó ganador en el V concurso Grupo CAMP de Caja Madrid con el relato “La sangre de Jesús to-

davía no me ha abandonado” Entre sus obras se pueden destacar (1997); (1999), fina-Brumose Los subterráneos

lista del premio Ignotus; (2002), ganador del premio Ignotus como Mejor Novela;Cinco días antes Terra Incognita

(2003), antología de cuentos que incluye diversos ganadores y finalistas de premios literarios tan prestigiosos

como el Pablo Rido; (2006); (2007); (2010).Un mundo invisible Todo lo que desaparece Cuando se abrió el abismo
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José María Salaverría (1873-1940) es uno de esos miembros de la Generación del 98 española que, tras

sufrir una recepción sesgada, han caído casi en el olvido. Sin embargo, su obra narrativa, especialmente

la breve de los géneros fantástico, especulativo y de aventuras, nos presenta a un autor cuya escritura flu-

ye sin apenas esfuerzo, con la difícil discreción de quien no precisa de fuegos de artificio retóricos para

crear ambientes y atmósferas de sobresaliente efecto de realidad dentro de sus mundos posibles, domi-

nador casi perfecto de la dosificación de la intriga para mantener prendida la atención de los lectores,

pero sin descuidar por ello la exigencia de ofrecerles una obra intelectualmente digna, estimulante por

las perspectivas de ideas que ofrecen. Su asimilación creativa de las tradiciones hispanas e internacio-

nales de cada uno de esos géneros le permitió ir más allá de ellas y ofrecer textos innovadores por su for-

ma y por su contenido (el valor de la personalidad en la sociedad del espectáculo, el peso distópico de la

herencia colonial, la búsqueda conmovedora del conocimiento, etc.), adelantándose así en décadas a

preocupaciones actuales y sin olvidarse de la amenidad, que garantiza el placer de la lectura de relatos

tan sorprendentes como «En la caverna encantada», que invierte el enfoque imperialista de la narrativa

coetánea de aventuras; «Un mundo al descubierto», que presenta los terrícolas desde la perspectiva colo-

nialista de los marcianos; la robinsonada inconformista «Jardín polinesio»; sus cuentos de dobles (por

ejemplo, el muy original «Salaverría más Salaverría») y los de tipos extravagantes, entre los que destaca el

magistral «El fichero supremo», que anuncia el enfoque filosófico de la biblioteca de Babel borgiana, en

cuya invención pudo haber influido.

José María Salaverría (1873-1940) es uno de esos miembros de la Generación del 98 española que,

tras sufrir una recepción sesgada, han caído casi en el olvido. Sin embargo, su obra narrativa, espe-

cialmente la breve de los géneros fantástico, especulativo y de aventuras, nos presenta a un autor

cuya escritura fluye sin apenas esfuerzo, con la difícil discreción de quien no precisa de fuegos de ar-

tificio retóricos para crear ambientes y atmósferas de sobresaliente efecto de realidad dentro de sus

mundos posibles, dominador casi perfecto de la dosificación de la intriga para mantener prendida la

atención de los lectores, pero sin descuidar por ello la exigencia de ofrecerles una obra intelectual-

mente digna, estimulante por las perspectivas de ideas que ofrecen. Su asimilación creativa de las

tradiciones hispanas e internacionales de cada uno de esos géneros le permitió ir más allá de ellas y

ofrecer textos innovadores por su forma y por su contenido, que se adelantan en décadas a preocu-

paciones actuales, además de presentar una amenidad que garantiza el placer de la lectura.
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Antonio de Hoyos y Vinent es uno de esos autores a los que el paso del tiempo ha

condenado casi al olvido. Rescatado ocasionalmente por las publicaciones más

extrañas (esta que tienen entre sus manos, por poner un ejemplo), su obra, a es-

tas alturas, sigue siendo un enigma para muchos estudiosos, sobre todo de la li-

teratura fantástica. Lector incansable de unos escritos que podríamos llamar «bi-

zarros», a falta de un calificativo mejor, sus cuentos se deslizan sin que nos per-

catemos de ello por mundos totalmente ajenos al nuestro, aunque bien enraiza-

dos en lo que damos en llamar realidad. Cuentos extraños que mezclan lo fantás-

tico con lo real, la novedad con lo ya conocido. Apariciones, misticismos, cuen-

tos orientales, narraciones llenas de un colorido que pocas veces en la literatura

española ha resultado tan lleno de atractivos para los lectores modernos. Si sus

obras se basan y buscan sus raíces en Lorrain, madame Rachilde, Mirabeau, Pie-

rre Louys, Huysmans, Verlaine, Villiers de l'Isle Adam y otros simbolistas, no de-

jamos de reconocer también y en muchas ocasiones las obras de Marcel Schwob

y el imprescindible lord Dunsany. Sus cuentos destilan erotismo, magia, fanta-

sía... y unas descripciones y un estilo pocas veces igualados en nuestras letras.

Toda una experiencia diferente de leer literatura fantástica. Volverá por aquí.

Antonio de Hoyos y Vinent, marqués de Vinent (Madrid, 1884-Madrid, 1940), fue un periodista y narra-

dor español, perteneciente a la corriente estética del Decadentismo. De familia aristocrática recibió una

esmerada educación en Viena, Oxford y Madrid. Heredó el mayorazgo, pero su homosexualidad, que no

se ocupó en ocultar, y sus defectos, que hoy pasarían por virtudes, le convirtieron en una oveja negra

para la parte menos tolerante de la buena sociedad, aunque no para su amiga e introductora en el mundi-

llo literario, Emilia Pardo Bazán, cuya tertulia casera frecuentaba. Este bondadoso contertulio sordo de

nacimiento, provisto de monóculo y vestido como un dandy, dirigió la revista e hizoGran Mundo Sport

crítica literaria para y artículos para . El decadentismo (de autores como Lorraine y Rachil-El Día ABC

de), el género erótico y su militancia anarquista caracterizaron su literatura, que difundió en colecciones

baratas de novelas cortas, sin olvidar el cuento, que desarrolló en la revista . Antes de estallarLa Esfera

la Guerra civil, desde 1934, militó en la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Este hecho, y sus artículos

combativos publicados en le llevaron a la cárcel de Porlier al terminar la Guerra Civil, yEl Sindicalista

en ella murió pobre, ciego, sordo, casi paralítico y abandonado por sus viejos conocidos y su familia.
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Luznuova no solo es una narración de ciencia ficción encuadrada
en el subgénero de la distopía, sino también la eterna búsqueda
del hombre de sus orígenes en el Universo. La trama es clara: los
supervivientes de una catástrofe mundial, causada por el propio
ser humano, y que deja a la Tierra con una atmósfera irrespirable,
se refugian bajo la corteza terrestre creando una ciudad donde im-
pera el dolor y la tiranía. María, la joven protagonista, se afana en
liderar y buscar una salida a todo ese sufrimiento. No será fácil,
pues el destino está escrito desde tiempos remotos. La novela tie-
ne todos los elementos clásicos de las novelas de Antonio; agili-
dad textual, intriga desde la primera hasta la última página, y una
corriente de ternura empapando el devenir de los sucesos.

Antonio Arrarás (San Sebastián, 1958), ha publicado dos libros de cuentos y tres nove-

las. Tiene como mayor valor literario la imaginación, que se desborda en esta nueva no-

vela: . Según el mismo comenta: «En ella me implico en buscar respuestasLuznuova

que no están al alcance del ser humano, pero no por ello cejo en mi empeño, y ya tengo

escrita la segunda parte. Siempre quise escribir sobre el futuro que nos espera como lo

hicieron dos grandes de la literatura universal, George Orwell con y Evgueni I. Za-1984

miátin con . También quiero agradecer las ideas que me han aportado muchosNosotros

de mis amables lectores, y que son para mí la mayor satisfacción que puedo recibir. Yo

solo quiero con mis escritos evadirles un rato de la rutina de horror y maldad que impe-

ra en el planeta Tierra».
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Hoy, mañana y después fue la primera antología publicada por
Jean-Pierre Andrevon en Présence du futur (tras su exitosa nove-
la ) y su primera versiónLes hommes-machines contre Gandahar
apareció en 1971 (revisada posteriormente en 1982). La presen-
te edición se basa en esta última y de ella (esta nota es para los
completistas) el mismo autor ha eliminado dos narraciones por
motivos que podríamos decir personales. Algunos de los textos
de este libro se han convertido con el paso del tiempo en verdade-
ros clásicos y han sido incluidos en numerosas antologías, como
por ejemplo «La reserva», «Jerold y el gato», «Un combatiente mo-
delo». En la nueva versión el autor incluye el impresionante rela-
to «El hombre que fue doce», una cruel sátira de las historias más
clásicas de aventuras espaciales. La presente recopilación es un
magnífico compendio de las dos principales cualidades de nues-
tro autor: humor (negro) y ferocidad.

Jean-Pierre Andrevon es un escritor francés de ciencia ficción nacido el 19 de septiembre de

1937 en Bourgoin-Jallieu, cerca de Grenoble, donde aún vive. Tras pasar la infancia en el cam-

po, marcado por la guerra y la ocupación alemana, cursa estudios secundarios en Grenoble. Tra-

bajó en (equivalente a caminos, canales y puertos) desde los 16 a los 20ponts et chaussées

años. Entró en la Escuela de Artes Decorativas de Grenoble en 1957. Impartió clases de dibujo

en el liceo Champollion y prestó servicio militar en Argelia hasta 1963. De regreso a Francia,

vuelve a dar clases hasta 1969, cuando se convierte en escritor a tiempo completo. Entre sus

muchas actividades ha sido periodista, pintor, autor-compositor-intérprete, cineasta... aunque

logra sus primeros triunfos como escritor de ficción. Su primera historia de ciencia ficción apa-

rece en la revista en mayo de 1968. A partir de entonces publica no menos de cuatroFiction

obras por año (antologías, novelas...) en las editoriales francesas más prestigiosas (como, por

ejemplo, J’ai lu, Le Livre de Poche, Flammarion, Magnard, Nathan, Canaille, Baleine, etc.). En

1993 apareció una autobiografía titulada Ecologista, Andrevon esJe me souviens de Grenoble.

considerado y se considera a sí mismo como un autor comprometido.
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El Fin de Luznuova Luznuova.es la continuación de Comienza
con María haciendo balance de la salida a la superficie de la Tie-
rra. Indefensa ante el futuro y sin la protección de su madre, se
pone como meta volver a intentarlo con el apoyo de su hijo y per-
sonas leales de la ciudad. El éxito exige muchos sacrificios que
van minando su atormentada existencia. María sabe que cual-
quier dirección que tome le devolverá a su casa, a su hogar primi-
genio; tarde o temprano será así. La narración combina aventura,
suspense, horror, angustia y ternura, siempre de forma intrigan-
te, y culmina en unas últimas páginas memorables sobre la in-
mensidad de la muerte y el viaje al más allá. María somos todos,
sin excepción.

Toño Arrarás (Donostia, 1958) ha publicado dos libros de cuentos en 2000 y 2001, y

cinco novelas con ésta que ahora tienes entre manos en dos años — 2014 y 2015—. Se

mueve en el terreno de la fantasía, que el mismo define así: «La fantasía es la realidad al

otro lado del tiempo. Es la realidad de los sueños y del pensamiento más interior. Ese

pensamiento que al salir del cerebro se distorsiona y altera, creando lo que llamamos la

lógica de la vida. Yo, en mis historias solo pongo esos pensamientos profundos en for-

ma literaria. Los lectores, en su inmensa mayoría, tienen los mismos pensamientos. Yo

no descubro nada; mis libros solo son un medio para viajar al más allá, siempre y cuan-

do venzas el miedo a lo que vas a encontrar». se ajustaLuznuova 2. El fin de Luznuova

perfectamente a estas reflexiones.
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D eejamos a nuestra amiga Telzey celebrando alegremente su d cimosexto cumpleaños en compañía de su
familia después de un movido año en el que tuvo que enfrentarse sucesivamente a una raza de poderosos
cánidos inteligentes, una familia asesina, el Servicio Psicológico de la Federación del Centro, un peligro-
so , un demente sádico poseedor de un espantoso carnívoro asesino, otro endriago que deja ta-poltergeist
mañito al anterior y finalmente una nueva estirpe estelar que intenta la conquista de la dicha Federación.
De todo ello ha salido finalmente triunfadora mediante su valor, su inteligencia, su ingenuidad y, sobre
todo, los increíbles talentos paranormales (o «psi», como se denominan en su entorno) de los que es po-
seedora.

Diríase que la jovencita va a sentar cabeza y limitarse desde ahora simplemente a sus estudios de De-
recho en el muy exclusivo y elitista colegio Pehanron, además de las actividades lúdicas propias de su na-
turaleza adolescente.

Pues no, la indómita chica ha decidido prestar su colaboración a la Agencia de Investigación Privada
Kyth para resolver nuevos casos y detener nuevas amenazas que pudieran presentarse. Bien es cierto
que sus talentos personales resultan claramente imprescindibles para enfrentarse a muchas de las di-
chas circunstancias.

para quien se hayaEn torno a la protagonista veremos moverse a otros personajes conocidos intere-
sado la gran saga de la Federación del Centro, creada por el autor norteamericano James H. Schmitz,en
tales como la encantadora y dinámica Trigger Argee, principal protagonista de (enA Tale of Two Clocks
español ), el sabio y un tanto despistado profesor Mantelish, el eficiente omisionado fede-, cPlasmoides
ral Holati Tate, el detective director de la agencia Kyth, Wellan Dasinger, el todavía mucho más duro agen-
te estatal Heslet Quillan, conocido como «Malas Noticias Quillan» y muchos otros.

Sigámosles pues a todos en sus aventuras y problemas y deseémosles suerte en las pruebas que les es-
peran en estas páginas.

En especial a Telzey.

[Autobiografía] Nací en 1911 en Hamburgo, Alemania, de padres estadounidenses. Mi familia se trasladó a vivir a

Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial y volvió, al acabar esta, a Alemania, donde mi padre trabajaba

para una casa comercial estadounidense.

Terminé mis estudios en Alemania y regresé a América en 1931 para ingresar en una escuela de comercio y bus-

car trabajo. La crisis de los años treinta ya había empezado y los empleos escaseaban, aunque pude encontrar ocu-

pación en Alemania, en el seno de una compañía industrial estadounidense. Cuando el estallido de la Segunda Gue-

rra Mundial parecía inminente, me refugié de nuevo en América.

Mientras tanto, descubrí un cierto interés por lo fantástico y la ciencia ficción, temas recién descubiertos para

mí; empecé a escribir y vendí mi primera historia a la revista («Greenface», agosto de 1943), pocoUnknown Worlds

después de la entrada de Estados Unidos en la guerra. Durante el conflicto, serví durante tres años en las Fuerzas

Aéreas, la mitad de ese tiempo como fotógrafo aéreo en el Pacífico Sur, donde gané la Medalla del Aire con dos Pal-

mas y la Medalla de Servicios Distinguidos. Tras la guerra, me interesé por la fabricación y venta de caravanas, y no

fue hasta 1948 que vendí mi segunda historia «Agent of Vega» (aparecida en , 1956). A partir de enton-Space Police

ces, vendí más historias a diversas revistas. Me casé y luego decidí instalarme como escritor a tiempo completo. La

mayor parte de mis obras fueron escritas en los últimos doce años (1960-1972). [Schmitz falleció en 1981.]
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La idea de este libro se me pasó por la cabeza hace bastante tiempo. La verdad es que llevo dán-
dole vueltas a un par de proyectos curiosos sobre la obra de Robert E. Howard y creo que ha lle-
gado el momento de empezar a darles forma. Algunos de estos proyectos están relacionados
con obras inconclusas; otros, como han podido ver, son los que estamos llamando (como tan-
tos otros imitadores) «Misceláneas», de las que ya llevamos dos y pronto habrá una tercera.

Centrándonos en el libro que tienen ahora entre las manos hay que aclarar algunos puntos
interesantes al respecto de su elección. Como decía más arriba, la idea se venía gestando desde
hace tiempo, concretamente desde que leí las aventuras completadas por Javier M. Lalanda
hace tantos años; sabía (porque algunas cosas sé) que Ramsey Campbell había publicado tres
continuaciones y que Gianluigi Zuddas había completado las cuatro que existen; Lalanda ha-
bía hecho otro tanto, así que teníamos como once cuentos de Howard (o de Howard) dan-casi
do vueltas por el mundo y a la buena de Dios, como suele decirse. Pensé que quedarían muy
bien juntitos. Pero el tiempo pasó y no hice nada. Hasta hoy.

Como ven, toda una historia, como el resto de las que componen este libro. Bueno, ya es
hora de que puedan leerse tranquilamente estos relatos empezados por Howard y terminados
por algunos aficionados y fieles seguidores repartidos por todo el mundo. Entendemos que he-
mos hecho un trabajo que otros habrán de juzgar, pero nos ha llevado de la mano una cosa muy
importante: marcar una clara línea de separación entre los textos del texano y los de sus conti-
nuadores. Creemos haberlo conseguido y esperamos que pueden disfrutar de la lectura de to-
das estas historias tanto como nosotros hemos disfrutado preparándolas para ustedes. Ya nos
dirán algo al respecto. Nos ponemos ahora mismo con el tercer volumen de , con al-Miscelánea
gunas gratas sorpresas y otras no tanto. Allí nos veremos de nuevo.

Adelante con la edición de las obras completas (cada vez más cerca o cada vez más lejos, a saber) de

Robert E. Howard, el más grande de todos los escritores de la era de las revistas . Este volumen,pulp

que hace ya el número dieciséis en esta colección (a los que habría que añadir el magnífico ensayo del

colaborador de esta editorial, Javier Martín Lalanda, , un pormenorizadoCuando cantan las espadas

repaso a toda la obra fantástica del autor texano), es una selección que recoge todos los fragmentos

que Howard escribiera acerca del puritano inglés por excelencia: Solomon Kane. Nos vamos a encon-

trar con estos fragmentos y, además, con todas las terminaciones que se han llevado a cabo por diver-

sos autores de muy diversa procedencia: italianos (Gianluigi Zuddas), británicos (Ramsey Camp-

bell), españoles (Javier M. Lalanda), estadounidenses (C. J. Henderson, Fred Blosser). Y además,

por si todo esto fuera poco, añadimos al cóctel todos los relatos que hemos podido encontrar acerca de

este personaje casi más grande que la vida, una serie de pastiches realizados también por autores in-

ternacionales (Eduardo Fraile y Miguel Ángel Garrido Gallego, John Pocsik y, repitiendo, Gianlui Zud-

das). Un volumen imprescindible con obras difícilmente encontrables fuera de esta editorial y que es-

peramos sepan apreciar y valorar como se merece.
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Los algazifes de nuestro siglo XVII fueron resúmenes populares y muy a menudo gro-
seras adulteraciones de de Abdul Yasar al Hazrid, famoso tratado esotérico con-Al Azif,
siderado como resumen y paradigma de toda necronomía, que, por esta razón, fue tra-
ducido al griego y al latín con el título de .Necronomicon

es un libro inclasificable que propo-El Novísimo Algazife o Libro de las Postrimerías
ne una nueva lectura de los mitos egipcios y los de Cthulhu, a los que hace coincidir, en-
tre vampiros, extraterrestres y moros encantados, en una danza macabra como las del
milenio pasado.

El algazife está lleno de puertas que comunican con otras dimensiones. El lector des-
prevenido puede encontrarse, cuando menos se lo espere, volando en mundos fantásti-
cos que antes solo había presentido en sueños. Pero no se asuste. El vacío está lleno de
caminos invisibles y la magia del algazife irá guiando al inopinado viajero por sendas ga-
rantizadas que, también cuando menos se lo espere, le devolverán de pronto, sano y sal-
vo, a su butaca original.

Pero, ¿será exactamente la misma butaca?

Rafael Llopis Paret (Madrid, 17 de abril de 1933) es un psiquiatra, ensayista y traductor español, especializa-
do en literatura fantástica y de terror. En su faceta de divulgador, se le considera, junto con el traductor Fran-
cisco Torres Oliver, uno de los mayores impulsores del género macabro y de misterio en lengua castellana.

Hijo de un psiquiatra republicano, estudió la carrera de Medicina en la Universidad Complutense, de Ma-
drid. Como psiquiatra, trabajó en distintos centros de salud de la Comunidad de Madrid, hasta su jubilación,
producida en 1998. En su calidad de médico, en los años sesenta pasó largas temporadas en Ginebra como tra-
ductor de inglés y francés para la O.M.S.
Ya desde sus años de bachillerato se interesaba por la literatura fantástica, que, a falta de publicaciones en cas-
tellano, leía con soltura en francés. Muy interesado en la obra de Sheridan Le Fanu, autor poco traducido al es-
pañol en sus tiempos, Llopis aprendió inglés leyéndolo con la sola ayuda de un diccionario. También leyó de
esta forma a otros escritores de literatura fantástica no accesibles en francés.

A partir de los años 1960, compaginándolo con su profesión médica, comenzó a publicar variadamente so-
bre el tema de la literatura fantástica, colaborando en periódicos, revistas literarias y en editoriales como
Alianza. De este modo, Llopis llegó a convertirse en una autoridad en la figura de autores tan importantes
como H. P. Lovecraft, escritor de terror apenas conocido en España hasta la publicación, a su cargo, de la céle-
bre antología (1969).Los Mitos de Cthulhu
Llopis fue también responsable de (Editorial Taurus, 1963) y del extenso estudioCuentos de Terror Historia
natural de los cuentos de miedo El novísimo Algazife o Libro de las(Júcar, 1974). Es autor asimismo de este
Postrimerías.

En 1985, el libro (Siruela) publicó uno de sus ensayos: «El cuento de terror y el ins-Literatura fantástica
tinto de la muerte», junto a otros textos de Borges, Italo Calvino, Carlos García Gual, etc.
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Se creó una revista más antes de finalizar 1956. A diferencia de muchas pu-
blicaciones de este período, no iba dirigida en absoluto al públi-Venture SF
co juvenil. El primer número, fechado en enero de 1957, la presentaba
como compañera de la respetable , la única revista en circulaciónF and SF
creciente por aquel entonces, si bien no la dirigía Anthony Boucher, de la F
and SF Venture, que se circunscribía a figurar como asesor. La dirección de

la ostentaba el director gerente de Mercury Press, Robert P. Mills (nacido
en 1920). Mills se había ocupado ya de la mayor parte del trabajo adminis-
trativo de y su ya enajenada compañeraF and SF Ellery Queen’s Mystery
Magazine Venture. Ahora, le correspondía el control total de . Los relatos

de se centraron en el sexo y la violencia, a veces hasta un grado nau-Venture
seabundo. El mejor ejemplo de ello, que formaba parte del primer número,
fue «Una chica con todo» («The Girl Had Guts»), de Theodore Sturgeon,
donde un virus alienígena ataca a los humanos y les obliga a vomitar los in-
testinos... La narración llevó a un crítico a decir que era la única que le ha-
bía causado un verdadero malestar físico en toda su vida. La novela de fon-
do, , de Poul Anderson, giraba en torno a un hombre que ate-Virgin Planet
rrizaba en un mundo habitado en exclusiva por mujeres. El número ofreció
también un relato humorístico de Charles Beaumont, «¡Oh, padre mío!»
(«Oh Father of Mine»), una retorcida versión del tema del viaje a través del
tiempo, en la que un hombre mata a su propio padre antes de haber sido
concebido. Aquí vamos a encontrar relatos clásicos de Tom Godwin, Leigh
Brackett, Marion Zimmer Bradley, Cyril Kornbluth, Lester del Rey, Clif-
ford D. Simak, Algis Budrys, Poul Anderson, Floyd Wallace, Robert F.
Young, Bryce Walton, Edward Wellen, Rog Phillips y Doug Morissey, todo
un elenco de clásicos con relatos incomparables.
R
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Estos seis relatos de terror más o menos clásico tratan algunos de los temas preferidos
por este género literario que tanto nos gusta; no es una antología completa, ni muchísi-
mo menos, pero hemos intentado recoger en sus pocas páginas todo un muestrario con
algunas de las criaturas que pueblan la oscuridad, las tinieblas, cuando estamos solos,
incluso cuando estamos acompañados: el gul, la momia, el hombre lobo, el vampiro, el
resucitado o la bruja. Hay cuentos modernos y antiguos, rebuscados y humorísticos, te-
rribles e insanos. Hay pequeñas joyas literarias (como el dedicado a las momias) y es-
trenos que pedían a gritos ser rescatados (como el del hombre lobo), pero todos ellos
tienen un componente de calidad que nos enorgullece ofrecer a nuestros lectores en
este volumen 100 bis (por decir algo) conmemorativo. Este libro nos parece tan exce-
lente que no dudamos que volveremos por aquí con una nueva entrega de estas criatu-
ras de la oscuridad, quizá con nuevos monstruos o ampliando esta galería que hemos
dejado inconclusa a sabiendas; de momento, y muy a nuestro pesar, vemos que no hay
cuentos de fantasmas y aparecidos, ni de dioses arcanos, ni de casas embrujadas, ni de
detectives de lo oculto... ni de otras tantas cosas que a sabiendas hemos tenido que
abandonar por una limitación de espacio que casi nos ha resultado obligada. Pero todo
se andará, claro.

Contenido (totalmente inédito):

EL VAMPIRO El mausoleo en el Père-Lachaise    por Karl Hans Strobl: ,

EL GUL El monstruo     por Miriam Allen deFord: ,

EL HOMBRE LOBO La celd avid Case: a, D

EL RESUCITADO Le revenan por Henry Thomson: t,

LA BRUJA l encanto de la bruj por Jerome Bixby: E a,

LA MOMIA Historias de momias  por Octave Uzanne y A. Robida: ,
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El presente volumen les ofrece a los lectores una amplia selección de los escritos de Lin Carter sobre los
Mitos de Cthulhu. No incluye los voluminosos textos redactados como capítulos del , delNecronomicon
Libro de Eibon Manuscritos Pnakóticos. Necrono-o de los La mayor parte de ellos aparecerán en el libro

micon Libro de Eibono en un volumen aún en proyecto, el , de Clark Ashton Smith y Lin Carter. Contie-

ne, por el contrario, los relatos de los Mitos adaptados a las modas del momento y, por lo general, con-
temporáneas de los textos de Lovecraft y Derleth en los que se inspiran.

Lin seleccionó cinco de estos relatos («La bestia en el abismo», «El habitante de la tumba», «Fuera del
tiempo», «Zoth-Ommog» y «La herencia de los Winfield») y elaboró a su alrededor una historia con un
tema central, siguiendo el modelo de de August Derleth. Estas historias aparecie-El rastro de Cthulhu
ron en las páginas de algunas antologías, y resultaba difícil que los lectores interesados pudieran conse-
guirlas en su totalidad. Se pasó esa antología a Arkham House bajo el título de ,El terror fuera del tiempo
que Lovecraft olvidó entre los muchos otros paradigmas tan queridos de esta literatura. El título fue em-
pleado después en una antología de relatos de un autor que colaboró con Lovecraft inspirándose en su
obra, Clifford M. Eddy Jr. El esfuerzo de Lin estaba destinado al fracaso pues, tras el fallecimiento de Au-
gust Derleth, Arkham House pareció conocer una suerte análoga a la de Amos Tuttle, que sufrió una re-
pulsiva metamorfosis tras su muerte. No parecía dispuesta a publicar, ni siquiera a tolerar, nada relacio-
nado con los Mitos de Cthulhu. El terror fuera del tiempo hacía honor a su nombre, pues había nacido
fuera de su tiempo y nadie quería hacerse cargo de él. Afortunadamente, ahora ha sido rescatado y el lec-
tor puede disfrutar de este ciclo completo de los relatos escritos por Carter acerca de los monstruos ex-
tragalácticos inventados por el solitario de Providence. Otra obra maestra.

Lin Carter[wood Vrooman] (1930-1988) fue, desde su juventud, uno de los más fervientes seguidores
y admiradores de las obras de Dunsany, Lovecraft, Burroughs y Howard, lo que le hizo emularlos en sus
escritos y publicarlos de manera continua y devota en todas las antologías, tanto de relatos como de nove-
las, que publicó en vida. Al principio de su carrera literaria, siguió el camino marcado por los cuentos de
Lord Dunsany (senda que ya había seguido Lovecraft antes que él), y en su primera novela creó a su per-
sonaje más famoso, Thongor de Lemuria, a quien acompañaría en otros cinco volúmenes. Completó, jun-
to con L. Sprague de Camp, los relatos inconclusos de Conan el Cimerio, el personaje de Robert E. Ho-
ward, y, también del tejano, los del rey Kull, de Valusia. Sus propias novelas, muy abundantes, fueron re-
cogidas en diversos ciclos: Callisto (8 volúmenes), el Imperio Verde (3), la Estrella Verde (5), Kylix (3),
Terra Magica (4), el Fin del Mundo (6), Zanthodon (5), lo que no excluye que publicara hasta 17 novelas

más y un número enorme de relatos. En cuanto a su tarea como editor, destacar (por encima de todo) la
recuperación de títulos de fantasía para adultos (algo casi perdido hoy en día) que llevó a cabo en las fa-
mosas Adult Fantasy Series de Ballantine Books, donde dio a conocer o sacó del olvido a los grandes au-
tores de fantasía de todos los tiempos. Como autor de ensayos, son notables los dos volúmenes Tolkien.
El origen de El Señor de los Anillos A Look Behind the Cthulhu Mythosy (que podrán leer el año que vie-

ne en esta misma colección), y el magnífico estudio sobre literatura fantástica: . SuImaginary Worlds
muerte nunca será lamentada lo suficiente.
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El escritor norteamericano (Peaster, Texas 1906-Cross Plains, Texas 1936),Robert E. Howard

miembro preeminente del Círculo de Lovecraft, fue capaz de crear en pocos años una serie aparente-
mente interminable de personajes y ciclos narrativos, entre ellos, Conan el bárbaro cimerio, Kull de
Valusia y el puritano Solomon Kane entre los más destacados. Como ejemplo puntual de lo que co-
mentamos en estas líneas Howard escribió una serie de relatos pugilísticos cuyo protagonista no era
otro que un marinero, boxeador y pendenciero, llamado Steve Costigan. Sus aventuras y desventuras
por los más degradantes tugurios portuarios y peleas a puño limpio resultan imprescindibles para los
fanáticos del boxeo. Para conseguir un realismo sangriento en las escenas que reflejaba en estos rela-
tos, Robert E. Howard no solo describió excelentes acciones de boxeo, sino que practicó este deporte
con alguna regularidad, al menos durante su adolescencia hasta la edad adulta. La dura Texas de la in-
fancia de Howard no estaba muy lejos de los días de los pioneros y la conquista del Oeste, y el conflic-
to entre un ambiente rudo y la percepción de un chico sensible fueron solo parte de los problemas de
Howard en su vida. Como puede comprobarse, los relatos de Howard ambientados en el mundo de las
doce cuerdas (actualmente son dieciséis con las nuevas Reglas de la Federación Mundial de Boxeo)
nos muestran hasta qué punto el texano era un hombre entendido en luchas de todo tipo: desde las ba-
tallas a espada del pasado hasta los combates a puños desnudos en las tétricas salas de boxeo de las
ciudades del Sur y el Medio Oeste estadounidense. Los relatos pugilísticos de Howard nos presentan
ese mundo tan desconocido pero tan apasionante del boxeo, profesional y amateur, con un sentido tan
épico de lo narrado como en sus historias de aventuras o fantasía heroica. Aquí hay batallas más allá
de toda medida entre hombres salvajes enfrentados en ambientes urbanos a las mismas amenazas y te-
rribles refriegas que los héroes de Howard soportaron en los rincones más perdidos del mundo. Y
todo ello empezó en Cross Plains... [del prólogo de Eugenio Fraile]

Adelante con la edición de las obras completas (cada vez más cerca o cada vez más lejos, a saber) de
Robert E. Howard, el más grande de todos los escritores de la era de las revistas . Este volumen,pulp
que hace ya el número diecisiete en esta colección (a los que habría que añadir el magnífico ensayo del
colaborador de esta editorial Javier Martín Lalanda, , un pormenorizadoCuando cantan las espadas
repaso a toda la obra fantástica del autor texano), es una selección que recoge todos los relatos de Ro-
bert E. Howard dedicados al boxeador más grande de todos los barcos veleros que recorrían el mundo
a comienzos del siglo pasado: Steve Costigan. Acompañado de su inseparable buldog blanco, Mike, a
las órdenes del capitán —llamado el Viejo, de quien nunca conoceremos otro nombre— de su barco, el
Sea Girl, y de una tripulación integrada por hombres de todas las naciones, todos ellos grandes boxea-

dores, Costigan recorrerá el mundo luchando en cada uno de sus puertos, saliendo por lo general vic-
torioso, pero dejándose la sangre y la piel (literalmente) en todos sus enfrentamientos. Siguiendo una
evolución que va desde las peleas más encarnizadas a las aventuras de tipo oriental más entretenidas,
Costigan no nos dejará indiferentes. También pueden seguir sus aventuras bajo seudónimo (cuando
se llamaba Dennis Dorgan) en otro libro de esta misma colección: . Para el volu-Callejones en tinieblas
men dieciocho de la serie tenemos preparado... bueno, ya lo verán, que hay mucho buitre al acecho,
¿verdad, chicos?
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Esta séptima novela del ciclo marciano de Edgar Rice Burroughs empezó a ser escrita
el 28 de febrero de 1929 y, al terminarla, el autor la publicó en Blue Book Magazine
como un serial en seis partes entre los meses de abril y septiembre de 1930. Como libro
apareció en mayo de 1931. La historia de la misma fue trasmitida supuestamente a la
Tierra vía la Onda Gridley, una súper frecuencia de radio que aparece por primera vez
en , lo que establece un vínculo entre las dos series, la de Marte y laTanar de Pellucidar
de Pellucidar. El narrador es Ulysses Paxton, protagonista de la anterior novela marcia-
na, , pero las aventuras de esta obra no tratan de él, sinoEl Cerebro Supremo de Marte
de Tan Hadron de Hastor, un padwar de categoría inferior que se enamora de la bella y
altanera Sanoma Tora, hija de Tor Hatan, un rico noble de segunda fila. Como Hadron
es solo un padwar, Sanoma Tora le desprecia. Pero esta es raptada, y la novela nos cuen-
ta su búsqueda. Hadron se ve obligado a cruzar Barsoom en busca de Sanoma Tora y se
tropieza con muchas criaturas feroces: grandes monos blancos devoradores de carne
humana, arañas gigantes y los demenciales caníbales de U-Gor, así con el científico
loco Phor Tak, dominado por sus ansias de venganza. Pero también se cruzará con Ta-
via, una joven fugitiva que aparenta ser una simple esclava que también esconde un
enorme secreto. Más aventuras y romance en un mundo crepuscular lleno de colorido y
con la magia más pura del rey de este tipo de obras.

Dice Brian Ash que que nació en 1875, es un autor conocido en todo elEdgar Rice Burroughs,

mundo y que en sí mismo es una categoría. Soldado de la Caballería de la Unión, buscador de oro,
tendero y agente de la Ley, vivió de todas estas cosas (quizá algunas más) hasta que, en 1912, sal-
tó a la fama con la publicación (bajo el seudónimo de Normal Bean) de su primera novela (en la re-
vista ): , que luego se conocería comoAll-Story Magazine Bajo las lunas de Marte Una princesa de
Marte, el primero de los once volúmenes que conforman la llamada Serie Marciana. Del mismo

año es la aparición en formato revista de Más interesantes que inspiradas,Tarzán de los monos.
todas las obras de Edgar Rice Burroughs siguen tan vivas hoy como cuando se crearon. Este año
de 2016 aparecerán tres nuevos volúmenes de la serie: este que aquí les ofrecemos y los dos si-
guientes del ciclo: y Mientras tanto, espera-Espadas de Marte Los hombres sintéticos de Júpiter.
mos la llegada al interior... ¡alerta!
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Esta octava novela del ciclo marciano de Edgar Rice Burroughs nos ofrece una aventura en
la que el gran John Carter mantiene una guerra privada contra el resurgido gremio de los
asesinos, dirigido por Ur Jan. Con la esperanza de acabar con la amenaza de raíz, viaja de in-
cógnito a la base de los asesinos en la conflictiva ciudad de Zodanga, donde se hace pasar
en el bajo mundo por Vandor, un valiente guerrero independiente, cultivando la amistad de
Rapas el Ulsio, un delincuente de poca monta, en un intento de penetrar en las filas del gre-
mio. Al mismo tiempo, Carter se ve envuelto en los asuntos de dos científicos rivales, Fal
Silvas y Gar Nal, que compiten entre sí para crear un «cerebro sintético» viable capaz de con-
trolar una nave espacial. Surgen complicaciones y los dos hilos de la trama se enredan: el
gremio, en su propio intento de efectuar un ataque preventivo contra Carter, secuestra a su
esposa, la princesa Dejah Thoris de Hélium. A partir de ese momento, la acción de la nove-
la viaja fuera de Barsoom cuando Ur Jan y Gar Nal huyen con Dejah Thoris a Thuria (en
nuestro idioma, Fobos), una de las lunas marcianas, en una de sus naves espaciales siendo
perseguidos por Carter y sus aliados Jat Or y Zanda en otra. Los viajeros encogen de tama-
ño hasta que la luna de Marte les parece del tamaño de un planeta. Al llegar, todos son cap-
turados por los nativos, cuyas facultades mentales les hacen invisibles para los viajeros es-
paciales. Para poder escapar de su prisión, los antagonistas deben unir fuerzas, tarea en la
que son ayudados por otro cautivo, el hombre gato Umka. No vamos a revelar el desenlace,
naturalmente, pero las aventuras de Carter son de las mejores del personaje y no desmere-
cen de ninguna de las anteriores.

Dice Brian Ash que Edgar Rice Burroughs, que nació en 1875, es un autor conocido en todo el
mundo y que en sí mismo es una categoría. Soldado de la Caballería de la Unión, buscador de oro,
tendero y agente de la Ley, vivió de todas estas cosas (quizá algunas más) hasta que, en 1912, sal-
tó a la fama con la publicación (bajo el seudónimo de Normal Bean) de su primera novela (en la re-
vista ): , que luego se conocería comoAll-Story Magazine Bajo las lunas de Marte Una princesa de
Marte, el primero de los once volúmenes que conforman la llamada Serie Marciana. Del mismo

año es la aparición en formato revista de Más interesantes que inspiradas,Tarzán de los monos.
todas las obras de Edgar Rice Burroughs siguen tan vivas hoy como cuando se crearon. Este año
de 2016 aparecerán tres nuevos volúmenes de la serie: este que aquí les ofrecemos y los dos si-
guientes del ciclo: y Mientras tanto, espera-Espadas de Marte Los hombres sintéticos de Júpiter.
mos la llegada al interior... ¡alerta!
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En Furia, la novela que tiene en sus manos, la humanidad ha destruido la Tierra en una gue-
rra atómica. Siglos después de la tragedia, los supervivientes viven en grandes ciudades
submarinas en el fondo de los océanos de Venus, confinados en ellas pues los animales y
plantas que habitan en la superficie de su planeta son terriblemente hostiles. La sociedad
humana está estancada, especialmente por la presencia de una casta gobernante de Inmor-
tales que, con una perspectiva de siglos, se ha habituado a un permanente estado de apla-
zamiento. Uno de los Inmortales, Blaze Harker, tiene un hijo, Sam. La madre muere en el
parto y Blaze, para intentar proteger a su hijo lo envía (sin advertirle de cuál es su condi-
ción) a vivir con los simples mortales. Sam acaba convirtiéndose en un criminal de poca
monta, y asciende en el hampa, gracias a su actitud psicótica, hasta convertirse en un ver-
dadero canalla. Tras diversos incidentes, su vida cambiará totalmente cuando se vea arro-
jado a lo peor que su mundo y su sociedad pueden ofrecer. Pero, para Sam, eso no es un pro-
blema, sino un acicate. De todas las novelas de ciencia ficción de Kuttner, esta obra maes-
tra recuerda lo que leímos con tanta alegría en la antigua colección Nebulae (la colección
que enseñaba alegrándonos el día): aventuras desquiciadas, luchas encarnizadas, perso-
najes de una vez. Lo mejor de Kuttner y Moore. Completamos el volumen (como prologán-
dolo) con el cuento que lo inició todo: «Enfrentamiento en la noche». Si queremos pasar un
buen rato olvidados de todo, este libro es una de las mejores soluciones al alcance de la ma-
no. No lo duden.

Henry Kuttner nació el 7 de abril de 1915 en Los Ángeles y falleció el 4 de febrero de 1958 en la misma
ciudad. Fue un escritor estadounidense principalmente de ciencia ficción. Conoció el éxito con su pri-
mer texto publicado («Las ratas del cementerio», en el número de marzo de 1936 en la revista Weird Ta-
les). A este le siguieron otros veinticinco relatos en la estela de los escritos por H. P. Lovecraft (algunos

de los cuales pueden encontrar en nuestro volumen La criatura de allende el infinito y los relatos love-
craftianos. Tras la muerte de Howard, el editor de la revista le encargó que escribiera historias de fanta-

sía heroica (las cuatro aventuras de Elak, Príncipe de Atlántida). Íntimo amigo de Ray Bradbury (para
quien terminó su primera historia publicada en ). Escribió relatos en colaboración con Ro-Weird Tales
bert Bloch (utilizando el seudónimo de Keith Hammond). Se casó con C. L. Moore, con quien publicó nu-
merosos títulos con muchos seudónimos, entre ellos los de Lawrence O'Donnell y Lewis Padgett, tocan-
do temas de ciencia ficción y fantástico. nació el 24 de enero de 1911 enCatherine Lucille Moore

Indianápolis, Indiana, y falleció el 4 de abril de 1987 en Hollywood, California. Fue una de las primeras
mujeres en escribir ciencia ficción y fantasía a tiempo completo, lo que abrió el camino para otras mu-
chas mujeres en este campo (cosa que siempre le agradecen sus colegas). Sus obras más conocidas (ade-
más de las que publicó con su esposo y hasta su muerte) serían las que dedicó a dos personajes: Jirel de
Joiry y Northwest Smith. Su relato «Shambleau» es posiblemente una de las mejores obras jamás publi-
cadas en el campo de la ciencia ficción.

LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO. DELIRIO.

Número 105

FURIA novela precedida del relato

“Enfrentamiento en la noche”

Lawrence O’Donnell

(Henry Kuttner y C. L. Moore)

Primera edición: septiembre de 2016

ISBN: 978-84-944742-9-3

304 páginas

PVP: 20 euros (con IVA; sin IVA: 19,23 euros)











Hombres sintéticos de Marte es el noveno volumen de las novelas de ciencia ficción de Edgar 
Rice Burroughs ambientadas en el mítico planeta Marte, llamado Barsoom por sus habitantes. 
La novela apareció seriada por entregas en la revista Argosy Weekly en 1939 y como libro en 
Edgar Rice Burroughs, Inc. en 1940. A pesar del éxito de su serie a lo largo de más de dos déca-
das, a Burroughs le costó trabajo encontrar editor para esta obra en su versión serializada. Re-
chazada por Liberty y por Blue Book fue aceptada finalmente por Argosy, que le pago 1.200 dó-
lares por su publicación. En esta novela aparece como narrador un personaje nuevo, Vor Daj, 
un padwar de Hélium, miembro de la guardia personal de John Carter. Otro personaje de esta 
novela es conocido por los seguidores de la serie: el científico loco Ras Thavas, de El Cerebro 
Supremo de Marte. En esta obra, Vor Daj y John Carter buscan la ayuda de Ras Thavas para sal-
var a la princesa Dejah Thoris, herida en un accidente. Thavas, tras lo ocurrido en El Cerebro 
Supremo de Marte, ha trasladado su laboratorio a un emplazamiento secreto en la ciudad muer-
ta de Morbus, donde se dedica a la creación de monstruos a los que llama hormads, los más in-
teligentes de los cuales están creando un ejército para conquistar Barsoom. Vor Daj es conver-
tido en un hormad que luchará para rescatar a sus amigos prisioneros y por el amor de la her-
mosa Janai de Amhor... un amor sin esperanza pues nuestro héroe se encuentra encerrado en 
el cuerpo de un monstruo. Esta novela explora temas como la clonación y la ingeniería genética 
años antes de que estos temas resultaran comunes en la ciencia ficción. El tema de le creación 
de monstruos ya había sido tratado igualmente por Burroughs en su novela The Monster Men. 
El crítico y estudioso de la obra de Burroughs Richard Lupoff dice que «es poco recomendable», 
una opinión que no compartimos, y el biógrafo de nuestro autor John Taliaferro, dice que es 
una obra «imaginativa» y la considera muy superior a otras obras de Burroughs escritas en la dé-
cada de 1930.

Dice Brian Ash que Edgar Rice Burroughs, que nació en 1875, es un autor conocido en todo el 
mundo y que en sí mismo es una categoría. Soldado de la Caballería de la Unión, buscador de oro, 
tendero y agente de la Ley, vivió de todas estas cosas (quizá algunas más) hasta que, en 1912, sal-
tó a la fama con la publicación (bajo el seudónimo de Normal Bean) de su primera novela (en la re-
vista All-Story Magazine): Bajo las lunas de Marte, que luego se conocería como Una princesa de 
Marte, el primero de los once volúmenes que conforman la llamada Serie Marciana. Del mismo 
año es la aparición en formato revista de Tarzán de los monos. Más interesantes que inspiradas, 
todas las obras de Edgar Rice Burroughs siguen tan vivas hoy como cuando se crearon. Este año 
de 2016 acabaremos la publicación de las novelas marcianas de Edgar Rice Burroughs con este 
volumen (Hombres sintéticos de Marte) y Llana de Gathol, que contará con la inclusión de la his-
toria «Los hombres sintéticos de Júpiter», con lo que este ciclo quedará completo y emprendere-
mos la publicación de uno nuevo con una salvedad: lo publicaremos en orden inverso al de su apa-
rición; y se trata de... ¡ya veremos!
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Citamos a Regis Méssac de su artículo que pueden leer en nuestra revista Delirio 19, que dice 
que «Aunque Sherlock Holmes haya tenido numerosos predecesores, algunos de los cuales 
eran muy dignos de interés, se puede decir que fue la creación de este personaje de Conan Doy-
le lo que marcó la popularidad universal de la novela policíaca. En todo caso, si la parodia es un 
signo cierto de la difusión del modelo caricaturizado, la difusión verdadera del género coincide 
con las primeras apariciones del policía inglés y de su inseparable Watson. En efecto, la prime-
ra edición de Las aventuras de Sherlock Holmes se remonta a 1891, y fue en 1894 cuando pode-
mos encontrar, bajo la pluma de Mark Twain, las primeras parodias de la detective novel, Tom 
Sawyer Detective (1896) y El calabaza Wilson (1894). A decir verdad, el héroe de esta última 
historia, Wilson cabeza de calabaza, el tonto del pueblo, recuerda mucho menos a Holmes que 
Bertillon, pues es gracias a la aplicación obstinada del sistema de huellas digitales que consi-
gue arrestar a un criminal. Tom Sawyer, por el contrario, actúa como un verdadero detective, o 
como la caricatura de un detective, pues Mark Twain, al parecer dejándose llevar por su relato, 
introduce continuamente en el mismo de manera deliberada detalles burlescos». Y aquí arran-
camos. Nada más nacer el personaje ya nacen las parodias (o casi). Nosotros hemos rastreado 
estas parodias —en algunos casos tan solo—, estos homenajes —en muchos casos más—, 
para trazar una historia no oficial de un personaje que aparece bajo muchos nombres y disfra-
ces pero que siempre es el mismo en un libro divertido y apasionante, lleno de casos inéditos y 
desconocidos del rey de los detectives: Sherlock Holmes.

CONTENIDO:

El gran misterio de Pegram, Luke Sharp (Robert Barr); La aventura de los dos colaboradores, J. M. Barrie; El caso 

de la caja de cigarros robada, A. C---n D--le: (Bret Harte); Nuestro señor Smith, Oswald Crawfurd; Por un pelo, Jean 

Giraudoux; Una irreductible historia de detectives, Stephen Leacock; La aventura del Hamlet único, Vincent 

Starrett; Cómo Watson aprendió el truco, Arthur Conan Doyle; Sherlock Holmes resuelve el misterio de Edwin 

Drood, Harry B. Smith; El fin de Sherlock Holmes, A. E. P; El final de Sherlock Holmes, Arkadi Boukhov; El caso del 

jugador de ajedrez, August Derleth; La desaparición del señor James Phillimore, E. Queen; El fusil de aire 

comprimido, coronel Moran,; John Basil Boothroyd; El último saludo de la señorita Marple. Una aventura de 

Stately Homes, Arthur 1957; Las joyas de la corona marciana, Poul Anderson; El mayor triunfo de Adrian Mulliner 

(Del cuaderno de notas de un detective), P. Wodehouse, 1959; Otra aventura de Stately Homes, Arthur Porges; La 

aventura de la Fundación de Huérfanos Ucranianos [UFO], Robert L. Fish; La versión de Musgrave, George Alex 

Effinger; «Usted ve, pero no observa», Robert J. Sawyer; La aventura de las Puertas del Cielo, Mike Resnick; Algunos 

datos fidedignos de una figura de ficción, Emilio Serra; Una carta inédita del profesor Moriarty, S. R. Santerbás; La 

aventura del HMS Pendragon, Fco. Domínguez Pérez; Las tenues cuerdas de un violín, Esmeh Holmes; (Esmeralda 

Herrero); El asesinato de Corman Fusch, Antonio Arrarás; Nunca Jamás, Lem Ryan; Holmesiadas, Rafael Marín 

Trechera.
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Robert E. Howard, el creador de Conan, publicó sus primeras historias en la revista Weird 
Tales a mediados de la década de 1920. Media docena de historias fantásticas que fueron 
impresas entre 1925 y 1928. Eran relatos bien escritos —todos ellos lo suficientemente 
profesionales como para haber sido reeditados diversas veces en los últimos diez años—, 
pero les faltaba ese algo indefinido que distingue las historias memorables de las simple-
mente buenas. Entonces, en 1928, Howard produjo una historia que fue memorable de ver-
dad. Con esa historia, el escritor de Cross Plains, Texas, terminó lo que podríamos llamar 
su aprendizaje y dio el paso decisivo hacia esos relatos que son una mezcla de acción dura y 
horror sobrenatural que le hicieron literariamente famoso en el mundo entero. La historia 
era «Sombras rojas», y fue publicada en el número de Weird Tales de agosto de 1928. Su pro-
tagonista era Solomon Kane, el primero de los grandes héroes seriados de Howard. Al con-
trario de Conan o el rey Kull, Kane era un aventurero civilizado, cuyas hazañas tenían lugar 
dentro de un marco histórico conocido. Era un puritano inglés, buscador de peligros en la 
época de la reina Isabel I de Inglaterra y sir Walter Raleigh, aproximadamente cuatro-
cientos años atrás. Aquí empiezan las aventuras de uno de los personajes más interesantes 
de Howard que fue abandonado en favor de otros personajes más llamativos para el públi-
co de su época. Junto con los relatos publicados en nuestro libro El castillo del diablo, que 
eran aventuras del personaje concluidas por otras manos distintas a las de Howard, tene-
mos todos los relatos correspondientes a este autor. Muy buena lectura.

Adelante con la edición de las obras completas (cada vez más cerca o cada vez más lejos, a saber) de 

Robert E. Howard, el más grande de todos los escritores de la era de las revistas pulp. Este volumen, 

que hace ya el número diecinueve en esta colección (a los que habría que añadir el magnífico ensayo 

del colaborador de esta editorial, Javier Martín Lalanda, Cuando cantan las espadas, un 

pormenorizado repaso a toda la obra fantástica del autor texano), es una selección que recoge todos 

los relatos que Howard escribiera acerca del puritano inglés por excelencia: Solomon Kane. En estas 

nuevas aventuras del puritano inglés viajaremos desde las costas de su Inglaterra natal hasta las de 

África, y en ellas nos encontraremos con toda una pléyade de villanos de mayor o menor envergadura 

que viven en los tristes parajes de las playas ingleses, siempre negras y taciturnas, o en las tierras 

interiores de un África salvaje donde habitan los monstruos más terribles, vampiros y muertos 

vivientes, en ciudades perdidas en medio de selvas impenetrables nunca holladas por el hombre 

blanco y pobladas por seres provenientes de la más lejana y mítica antigüedad. Este libro, aunque ya 

conocido por otras anteriores ediciones, es una obligación para nuestra colección, para no dejar 

colgando unas aventuras que completan las de nuestro anterior volumen El castillo del diablo, donde 

el lector interesado podrá encontrar material de sobra para pasar algunas buenas tardes de este 

verano que se aproxima. Pronto llegarán a estas páginas las historias relacionadas con... misterio.
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Los mitos de Cthulhu...

¡Qué arcanos horrores, paisajes oscuros, nauseabundas monstruosidades evocan es-

tas palabras! La creación de H. P. Lovecraft, los Mitos de Cthulhu, ha encendido la ima-

ginación de generaciones de lectores y de escritores, dando lugar a una serie de nuevas 

historias narradas por innumerables autores que han añadido una ingente cantidad de 

ideas al concepto original.

¿Quién era Lovecraft? ¿Cómo era? ¿Cuáles fueron sus fuentes? ¿Creía en los mundos y 

dioses espeluznantes que había creado en los Mitos de Cthulhu?

Con una prosa clara y objetiva, llena de afecto, Lin Carter examina el mito... y al hombre 

que existe detrás del mito.

Lin[wood Vrooman] Carter (1930-1988) fue, desde su juventud, uno de los más fervientes seguidores 

y admiradores de las obras de Dunsany, Lovecraft, Burroughs y Howard, lo que le hizo emularlos en sus 

escritos y publicarlos de manera continua y devota en todas las antologías, tanto de relatos como de 

novelas, que publicó en vida. Al principio de su carrera literaria, siguió el camino marcado por los 

cuentos de Lord Dunsany (senda que ya había seguido Lovecraft antes que él), y en su primera novela 

creó a su personaje más famoso, Thongor de Lemuria, a quien acompañaría en otros cinco volúmenes. 

Completó, junto con L. Sprague de Camp, los relatos inconclusos de Conan el Cimerio, el personaje de 

Robert E. Howard, y, también del tejano, los del rey Kull, de Valusia. Sus propias novelas, muy 

abundantes, fueron recogidas en diversos ciclos: Callisto (8 volúmenes), el Imperio Verde (3), la 

Estrella Verde (5), Kylix (3), Terra Magica (4), el Fin del Mundo (6), Zanthodon (5), lo que no excluye 

que publicara hasta 17 novelas más y un número enorme de relatos. En cuanto a su tarea como editor, 

destacar (por encima de todo) la recuperación de títulos de fantasía para adultos (algo casi perdido hoy 

en día) que llevó a cabo en las famosas Adult Fantasy Series de Ballantine Books, donde dio a conocer o 

sacó del olvido a los grandes autores de fantasía de todos los tiempos. Como autor de ensayos, son 

notables los dos volúmenes Tolkien. El origen de El Señor de los Anillos y este Lovecraft: una mirada 

tras los Mitos de Cthulhu), y el magnífico estudio sobre literatura fantástica: Imaginary Worlds. Su 

muerte nunca será lamentada lo suficiente.
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H. P. Lovecraft es una de las figuras más importantes de la literatura fantástica de todos los 
tiempos. Ha marcado a varias generaciones de lectores y de escritores por todo el mundo y creó 
una escuela de terror propia que ha influenciado de manera decisiva nuestra manera de consi-
derar los horrores cósmicos. Algunas de sus obras son verdaderos pilares del terror moderno y 
su influencia en los mayores escritores contemporáneos sigue vigente todavía. El presente li-
bro es una colección de textos (tanto de Lovecraft como de otros escritores) que no son de na-
rrativa (faceta explotada casi al límite de lo posible), sino de puro ensayo. Dejamos que el pro-
pio Lovecraft presente su vida y nos muestre el destino que quería darle a sus objetos más pre-
ciados, generalmente libros; permitimos que diversos autores se expliquen sobre su obra y su 
personalidad. Intentamos, en una palabra, dar una idea lo más clara posible acerca de un hom-
bre que vivió toda su vida dedicado a mantener una correspondencia (de la que en este volumen 
encontrarán una muy amplia muestra) que, a la larga, fue su obra más importante: cerca de cien 
mil cartas dirigidas a numerosos corresponsales y que trataron todos los temas, desde los pura-
mente regionales hasta largas explicaciones acerca de la filosofía, la literatura, la ciencia, la 
estética... cualquier cosa. Hacemos ver lo que de él pensaron sus conocidos más cercanos (des-
de su propia esposa hasta sus amigos más íntimos), y así desvelamos una personalidad asom-
brosa que hasta el momento no había sido explorada en nuestro país. Entendemos que este es 
un libro importante y que sí viene a llenar un vacío que era imprescindible llenar.

H. P. Lovecraft (Providence, R. I., 20 de agosto de 1890 – Providence, R. I., 15 de marzo de 1937) fue un 

niño enfermizo que salía poco y que fue educado en su casa. Su padre, afectado de demencia, fue internado 

en el manicomio cuando Howard tenía tan solo 3 años y permaneció allí hasta el fin de sus días. Su madre 

padeció histeria y depresión durante mucho tiempo. El mismo Lovecraft padecía angustia e ideas suicidas. 

En su adolescencia, su frágil salud le impidió seguir estudios universitarios. Llevó una vida de reclusión y 

se refugió en la lectura. Era un apasionado de la astronomía y empezó a publicar al respecto sus primeros 

artículos. En 1915 fundó su propia revista. Dos años más tarde, compuso sus primeros textos de ficción. 

Por la misma época empezó una intensa correspondencia que llevaría hasta su muerte. Se casó en 1924 con 

Sonia Greene, de la que se divorció dos años más tarde. Se volvió a vivir, desde Nueva York, a Providence, a 

la residencia familiar. En 1928 publicó «La llamada de Cthulhu», inaugurando lo que se ha dado en llamar la 

corriente del cuento materialista de terror. A esto le siguió un periodo prolífico en el que publicó 

numerosos relatos, entre los que destacan El caso de Charles Dexter Ward, «El que susurraba en las 

tinieblas», En las montañas de la locura, «La música de Erich Zann» o «Las ratas en las paredes». Algunos de 

sus seres sobrenaturales fueron empleados en sus historias por otros escritores de ficción. Su salud, muy 

débil siempre, se fue deteriorando con el paso de los años. Trabajó como corrector para otros muchos 

escritores, reescribiendo sus obras casi por completo. Murió de cáncer a los 47 años de edad. Stephen 

King, Peter Straub, Neil Gaiman y otros lo mencionan como su mayor fuente de inspiración.
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Espejos deformantes, pociones mágicas, hechizos eróticos, maldiciones, brujas, hom-
bres lobo, sátiros, diablos lúbricos y licenciosos... todos los ingredientes tradicionales 
de la mitología fantástica aparecen en estas páginas bajo la pluma de Jerome Bixby, yen-
do de un lado para otro. Tanto que todo acaba revuelto: el amor más loco, el sueño más 
descabellado, la pasión más devoradora... Hasta el punto en que el mundo entero se 
convierte en una mezcolanza de cosas sorprendentes, hipócritas, crueles... y más ne-
gras de lo que parecen.
    George W. Barlow dice de este libro: «El título de esta antología es confuso: la ilustra-
ción [tanto la de la edición francesa reproducida en nuestra solapa como la que presen-
tamos en nuestra cubierta], una hermosa muchacha bastante exótica y casi desnuda en-
tre las manos de un dios de piedra, se corresponde con el espíritu de estos diecinueve 
relatos, cócteles de humor y de horror, de erotismo y sobrenaturales con dosis varia-
bles de todo ello. No solamente este autor americano no se prohíbe tocar los temas tra-
dicionales (apuestas con el Diablo, principalmente), y los personajes famosos (Sade, 
Casanova), sino que hace lo mismo con los contemporáneos (James Hilton en cuanto 
a Shangri-La, el valle de la eterna juventud de Horizontes perdidos): sin embargo, 
transmuta todos esos minerales en sus aliados personales, cuyo efecto es una ironía 
cruel; el amor casi nunca es sinónimo de felicidad y gozo, sino una mera ilusión (“La 
ninfa del Cielo en la isla del Infierno”), o un vicio que comporta de manera fatal casti-
gos tan variados como refinados, quizá porque, como nos muestra “El mortal y la dio-
sa”, el más atractivo y viril de los hombres no puede satisfacer a Venus, por lo que ella 
queda condenada a vagar eternamente sobre la Tierra por el placer de unos instantes y 
el pesar de nuestra vida».

Saludado por el gran crítico inglés Kingsley Amis como uno de los mejores escritores 
de terror de su tiempo, Jerome Bixby (1923-1998) fue durante algunos años redactor 
jefe de Planet Stories, una de las grandes revistas anglosajonas de ciencia ficción. Sus 
relatos (muy frecuentemente humorísticos) figuran de manera regular en los índices 
de antologías, algunas de las cuales fueron compuestas por él mismo. Además de sus 
actividades como escritor, Jerome Bixby fue también guionista para series televisivas 
(entre ellas, la serie original de Star Trek) e ilustrador. Sus amigos reconocen 
igualmente su talento como pianista.
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Esta es una antología original (no tiene contrapartida en ninguna otra editorial, española o extran-
jera) y en ella hemos intentado reunir lo que entendemos que es un recorrido completo (o muy com-
pleto) por la obra de David Brin, uno de los más grandes escritores de ciencia ficción (además, cien-
cia ficción dura, hard) de todos los tiempos, si no uno de los creadores de la misma en la etapa más 
moderna de la misma. Nacida a partir de una cena de homenaje celebrada en Madrid (en el restau-
rante del Café Gijón una noche en la que, por si era poco, conocimos a Plácido Domingo) en una visi-
ta que Brin hizo a España tras haber participado en un congreso en Portugal, hemos reunido una se-
rie de relatos de temáticas variadas, pero todos ellos unidos por el denominador común de lo que es 
el futuro y las diversas maneras en que las tecnologías «emergentes» pueden afectar a nuestro desa-
rrollo como personas. Aquí nos encontramos con el famoso relato premiado «Las estrellas de cris-
tal» —donde descubrimos por qué son tan esquivas las civilizaciones galácticas—, «El río del tiem-
po», «Pez pulmonado», «La guardería del doctor Pak» y otras muchas historias en las que el futuro 
(cercano o lejano) se solapan con nuestro presente para indicarnos los posibles caminos a seguir 
en un porvenir cada vez más arriesgado. Mis favoritos entre todo este material son los dos últimos 
cuentos —«París todo lo puede», escrito en colaboración con Gregory Benford, y «Vida al límite», 
que, en realidad, es la primera historia de la elevación de los pupilos, cuyo mejor exponente es la ga-
lardonada novela Marea estelar—, en los que Brin da lo mejor de sí mismo en la parte más madura 
de su trayectoria. Catorce relatos que conforman un libro inolvidable.

David Brin, nacido en 1950, es uno de los nombres más destacados de la ciencia ficción moderna. Posee una sólida 

formación científica tras una licenciatura en física y un doctorado en astrofísica. Ha trabajado como investigador y 

docente en la Universidad de California en San Diego y ha sido consultor de la NASA. Brin domina también el arte li-

terario y narrativo como pocos. A finales de los años ochenta fue elegido por los lectores de la influyente revista Lo-

cus como el autor de ciencia ficción favorito de los años ochenta, incluso por encima del popular Orson Scott Card. 

En Estados Unidos, Brin, junto con otros autores como Benford y Bear, representa hoy el punto más álgido de la ma-

durez narrativa y estilística de una ciencia ficción sólidamente inspirada en la ciencia. Su obra más conocida y famo-

sa es la Serie de la elevación de los pupilos que le ha reportado repetidos premios Hugo, Nebula y Locus. La primera 

trilogía de la serie la conforman las novelas Marea estelar, La rebelión de los pupilos y Navegante solar. Brin abordó 

una nueva entrega ambientada en el mismo universo de ficción, una nueva trilogía que se inicia con Arrecife brillan-

te, continua con La costa del infinito y finaliza con Los límites del cielo. Otras de sus novelas más conocidas (de las 

publicadas en España) son El efecto práctica y El cartero, que fue llevada al cine. Junto con su amigo Gregory Ben-

ford, Brin publicó también El corazón del cometa. En los últimos años, Brin ha abordado novelas francamente ambi-

ciosas que parecen destinadas a dejar huella en la historia de la ciencia ficción. Tierra y Tiempos de gloria podrían 

ser las mejores. Brin ha obtenido varios premios con sus relatos cortos (el Hugo por «Las esferas de cristal» y por 

«Thor se encuentra con el Capitán América»). Hace algunos años, junto con Gregory Benford y Greg Bear, David 

Brin aceptó el difícil encargo de continuar la famosa saga de la Fundación de Isaac Asimov.

Contenido: El río del tiempo; Las esferas de cristal; Sentidos tres y seis; Pez pulmonado; Un nivel de memo-

ria (con Daniel Brin); La epidemia de generosidad; Chitón...; La guardería del doctor Pak; Detritus afectados; 

NatuVida™; Aquellos ojos; Semáforo en rojo; París puede con todo (con Gregory Benford); Vida al límite.
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Este libro recopila la práctica totalidad de los textos escritos por Robert E. Howard en la te-
mática de los Mitos de Cthulhu, el panteón creado por Howard Phillips Lovecraft. Hasta el
momento, nunca habían aparecido juntos en nuestro idioma. Este libro no está destinado a
los completistas de una u otra saga del autor de Texas, sino diseñado y pensado para un pú-
blico que conozca por encima al autor pero que disfrute leyendo las historias de los mons-
truos venidos del espacio más profundo para aterrorizar a los mortales. Aquí encontrare-
mos razas perdidas (¡menudo despropósito!), magos atlantes, hombres reencarnados,
cuentos que tratan de memoria racial y de poetas perseguidos, extraños pactos con entida-
des de otros mundos o dimensiones, supervivientes de edades desaparecidas... Puede ser
un buen punto de arranque para continuar luego con la lectura de otras obras de Robert E.
Howard (de las que en nuestra editorial encontrarán bastantes). La lectura de estas histo-
rias puede resultar muy estimulante. La novela , los relatos largos «Gu-Rostro de calavera
sanos de la Tierra» o «Los dioses de Bal-Sagoth», cuentos más cortos como «La Llama de
Asurbanipal» y «No me cavéis tumba», poemas como los agrupados en «Voces en la noche» o
«Sonetos sacados de un manicomio», o colaboraciones póstumas como «La casa entre los
robles» (con August Derleth) o «Eones negros» (con Robert M. Price), están entre lo mejor
del autor. Pero el resto, que no mencionamos aquí, tampoco es desdeñable. Una aclara-
ción: el poema que va al final del libro («El silencio cae sobre las murallas de La Meca») me-
rece ser incluido aquí aunque no lo parezca; tengo la sensación de que es la versión howar-
diana del poema/relato de Lovecraft «Nyarlathotep», así que, ¿qué mejor sitio? Pasen un
buen rato temblando de miedo.

De , el texano genial, llevamos editados cerca de veinte volúmenes con gran parte deRobert E. Howard

su obra y nuestra idea es seguir publicando los relatos de este autor hasta terminar su publicación en es-

pañol... o casi. En este libro que tiene el lector en sus manos va a encontrarse con todos los relatos escri-

tos por nuestro autor y dedicados a los Mitos de Cthulhu, la mitología creada por H. P. Lovecraft y de la

que hemos hablado bastante en estos pagos (pueden ver nuestras dos antologías sobre la obra de Love-

craft y ensayos y libros de otros autores, todo ampliando esta temática tan fascinante). En esta ocasión,

lo que ofrecemos es un libro compuesto por una novela, varias novelas cortas, bastantes relatos y algu-

nos poemas, todos ellos dedicados a Cthulhu, Yog-Sothoth, Azathoth, Shub-Niggurath, Nyarlathotep y

todo el resto del panteón lovecraftiano, bailando todos ellos alrededor del , también conoci-Libro Negro

do como , que fue escrito por el poeta loco Justin Geoffrey. Pero Howard le daUnaussprechlichen Kulten

a la mitología lovecraftiana ese toque tan suyo y tan personal donde lo fantástico se mezcla con lo épico,

ofreciéndonos algunas escenas delirantes en medio de ciudades en llamas o invadidas por hombres ser-

piente llegados de la noche de los tiempos. Una maravillosa lectura.
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Hace ya varias décadas que se viene demostrando que la idea según la cual España no 
sería una tierra adecuada al nacimiento de lo fantástico es una construcción falsa del si-
glo XIX. A pesar de los ataques de la crítica contra un género alternativamente tachado 
de ridículo, inauténtico, heterodoxo e incluso inmoral, la moda romántica de los dia-
blos, de las brujas y de los espectros no se detuvo en los Pirineos y floreció en España 
como en el resto de Europa. La magia y más generalmente las ciencias ocultas consti-
tuyeron un tema particularmente fecundo en el género fantástico. Si en la segunda mi-
tad del XIX ocultismo rimaba con espiritismo, en la época romántica destacaban otras 
ciencias ocultas, la astrología, la alquimia y la nigromancia: misteriosas y transgresi-
vas, estas prácticas no han dejado de fascinar desde la Edad Media y han entrado en el 
dominio literario, por ejemplo con el tema de la «Cueva de Salamanca» y el personaje del 
marqués de Villena, famoso ocultista. A la vez herederos de esta tradición nacional y de 
la moda gótica europea, los textos de este volumen presentan hombres mitad magos mi-
tad sabios. Estas figuras ambiguas inquietan a la par que atraen porque representan 
los fantasmas universales de los hombres: conocer nuestro destino, adquirir riquezas 
inagotables y vencer a la muerte.
    Publicados entre los años 1840 y 1860, los cuatro cuentos recopilados por Justine 
Pédeflous vienen acompañados de dos sátiras y tres artículos sobre el mismo tema que 
ayudan a reconstituir el contexto en el que aparecieron los primeros. Se añade también 
un estudio que permitirá al lector orientarse en las cuevas oscuras, subterráneos in-
trincados y torres lóbregas de estos textos hechizantes.

Justine Pédeflous es doctora en Literatura Española por la Universidad de la Sorbona, con una tesis 

sobre la dimensión moral de la literatura fantástica española del siglo XIX. Trabaja como docente en la 

enseñanza secundaria y paralelamente es investigadora independiente, especializada en la narrativa no 

realista. También se dedica a la traductología y a la traducción del español al francés. 
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Aunque Juan García Atienza (1930-2011) sea en la actualidad recordado como folclorista, espe-
cialista en la España mágica y esotérica, con anterioridad escribió una cincuentena de cuentos fan-
tásticos y de ciencia ficción. Cuentos escogidos pretende ser una selección de los mejores relatos 
que este escritor publicó en la década en que estuvo cultivando ambos géneros literarios. Con el 
tiempo esta obra ha quedado relegada a un segundo plano, por una parte debido al cambio de intere-
ses profesionales del escritor y por otra a la progresiva desatención de la crítica. Sin embargo, re-
cientes investigaciones han situado a Atienza como uno de los mejores escritores españoles de cien-
cia ficción y fantasía durante el segundo periodo del franquismo y han propugnado por ubicar su fi-
gura en el lugar que merece dentro de la historia de la literatura española. Se trata, por tanto, de una 
obra valiosa que destacó frente a sus contemporáneos tanto por la madurez de sus ideas, como por 
su alcance crítico y su calidad literaria, que se observa, por ejemplo, en el hecho de que, dentro de 
un panorama de relatos de estilo tradicional, él presentó una narrativa más moderna

La presente selección busca recuperar lo más granado de esa obra de Atienza, precedida de una 
introducción en que se analizan los cuentos compilados con un rigor no reñido con la facilidad de 
lectura. Entre ellos, destacan las distopías, como «Las tablas de la ley», en las que Atienza nos hace 
reflexionar sobre el presente a través de la descripción de funestos futuros. Pero también cabe en-
contrar un acercamiento de Atienza a la obra de H. P. Lovecraft en «Balada por la luz perdida», la figu-
ra del vampiro en «Sabor de nada», la aparición de mundos posapocalípticos en «El gran dios voz» o 
la colonización planetaria en «Kuklos». En esta selección de relatos, el lector podrá disfrutar del in-
genio, del hábil manejo del sarcasmo y de inteligente uso de la crítica que realiza Juan G. Atienza 
para analizar tendencias sociales y culturales de su época, algunas de las cuales siguen vigentes hoy 
en día. 

Hoy en día Juan García Atienza ha trascendido por su condición de especialista en mitos y leyendas hispa-

nas, con obras como Leyendas mágicas de España (1997) o Leyendas del camino de Santiago (1998). Sin em-

bargo, antes de abordar esta temática, puede sorprender a muchos descubrir que entre 1965 y 1975 desarro-

lló una obra literaria circunscrita a lo fantástico y a la ciencia ficción. En esa década publicó dos novelas cortas 

y cerca de cincuenta cuentos que en su momento le llevaron a ser considerado como uno de los más destaca-

dos escritores españoles en ambos géneros literarios. No obstante, el cambio de intereses en la trayectoria pro-

fesional de Atienza hacia temas más esotéricos a partir de los documentales y de la serie Los paladines que rea-

lizó en Televisión Española a partir de 1970 ha hecho que su producción previa quedara relegada a un segun-

do plano. Esta selección supone un reconocimiento literario a un escritor cuya obra ha recibido reciente aten-

ción académica. Se trata de un conjunto de relatos que muestran tanto la valía literaria de Juan G. Atienza, su-

perior a la de otros escritores contemporáneos, como su capacidad para criticar la sociedad moderna con inge-

nio y originalidad. El lector podrá disfrutar de la calidad y novedad de las propuestas literarias de un escritor 

cuya obra de ficción se recupera aquí parcialmente y que supone un goce estético e intelectual.
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Utnoa es un pastor que tiene que emigrar, con su familia y un pequeño grupo de allega-
dos, por los conflictos crecientes entre los pueblos nómadas y las ciudades y, al mismo 
tiempo, dentro de su propia tribu. ¿Un poema épico en nuestra época? Y, ¿por qué no, 
cuando tanta gente tiene que emigrar y muchas veces su periplo se convierte en una ver-
dadera odisea con un final incierto? 

Este es el trasfondo del poema de Utnoa, una epopeya al estilo de las clásicas, que en-
treteje referencias al Poema de Gilgamesh, el Ramayana, la Biblia, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, 
la Divina Comedia... La acción se sitúa en tiempos legendarios, bajo la amenaza de una ca-
tástrofe planetaria, pero remite constantemente a la realidad de nuestros días.
Por otro lado, ¿quiénes son los dioses en esta epopeya contemporánea? Acaso fueron los 
seres de otro mundo que visitaron la Tierra hace milenios, antes de la catástrofe descrita 
en la Biblia como el diluvio universal. Los mitos tienen un fondo de verdad, y este poema 
nos cuenta ese mito de otro modo, como tal vez pasó, según el testimonio de uno de aque-
llos seres extrasolares.

La obra viene precedida de una introducción de Mariano Martín Rodríguez, doctor en 
Filología por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en literatura de ciencia 
ficción, sobre el contexto y características del poema.

Abel Montagut Masip (Llardecans, 1953) es escritor y traductor en catalán, esperanto, español y 
francés. Además del poema de Utnoa ha publicado relatos y novelas originales como Carnestoltes (1997), 
L’enigma de l’aranya (2000), El manuscrit de Jules Verne (2003), Voyage à Terre-Noire (2009). Entre sus 
traducciones al esperanto cabe destacar una selección de sesenta poemas del poeta medieval valenciano 
Ausiàs March, bajo el título Amkantoj / Cants d'amor. 60 poemoj / 60 poemes (1993) y el poemario de 
Salvador Espriu La pell de brau / Taŭrofelo. En castellano ha publicado varios relatos, además de las 
novelas El enigma de Dulwig (2007), en traducción de Joaquim Biendicho, y Tierranegra. El último viaje 
extraordinario (2016), en traducción del autor a partir del original francés. La presente obra, Utnoa. Poema 
épico, fue escrita originalmente en esperanto y publicada en Viena en 1993 bajo el título Poemo de Utnoa. La 
versión catalana realizada por el propio autor en hexámetros ribianos apareció en 1996, en forma visual 
de prosa, con el título La gesta d’Utnoa. La presente traducción, en forma de versículos, también es del 
autor.
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H. P. Lovecraft es una de las figuras más importantes de la literatura fantástica de todos los
tiempos. Nosotros, empeñados en una labor de prestigiar la obra y el pensamiento (sobre todo
el pensamiento) de uno de los más grandes autores de literatura fantástica de todos los tiem-
pos y mundos, ofrecemos en esta ocasión el segundo volumen (de lo que serán tres) de las Mis-
celáneas dedicadas a este genial escritor estadounidense. En esta nueva entrega presentamos
los cuentos firmados por el gran mago escapista Harry Houdini (con quien colaboró HPL
como literario tanto en un relato impresionante como en un ensayo no menos magistral,negro
que también les presentamos). Continuamos con una amplia selección de poemas (creemos
que en su totalidad están inéditos en nuestro idioma), todos ellos obra de Lovecraft, así como
una colección de ensayos dedicados a temas muy variados y donde se reflejan los pensamien-
tos del autor de Providence referidos a muchos temas y donde todos aquellos fantasmas que le
acecharon toda su vida salen a la luz. Para intentar aclarar algunos aspectos de su obra ingente
sigue a esta una sección con artículos destinados a estudiar su obra desde distintos ángulos y
sobre diversos temas. Creemos que resultarán esclarecedores, porque sus autores son de lo
mejorcito que hemos podido encontrar (y les falta por ver lo que viene en el tercer tomo). Para
rematar, un relato, una ucronía, que pensamos que es uno de los mejores cuentos escritos so-
bre Lovecraft y donde él mismo es el personaje. Esperen a leerlo para poder opinar porque, nos
parece, que se van a llevar una agradable sorpresa. Y en fin, esto es todo por ahora. Esperen la
salida del último volumen de esta serie.

H. P. Lovecraft (Providence, R. I., 20 de agosto de 1890 – Providence, R. I., 15 de marzo de 1937) fue un

niño enfermizo que salía poco y que fue educado en su casa. Su padre, afectado de demencia, fue internado

en el manicomio cuando Howard tenía tan solo 3 años y permaneció allí hasta el fin de sus días. Su madre

padeció histeria y depresión durante mucho tiempo. El mismo Lovecraft padecía angustia e ideas suicidas.

En su adolescencia, su frágil salud le impidió seguir estudios universitarios. Llevó una vida de reclusión y

se refugió en la lectura. Era un apasionado de la astronomía y empezó a publicar al respecto sus primeros

artículos. En 1915 fundó su propia revista. Dos años más tarde, compuso sus primeros textos de ficción.

Por la misma época empezó una intensa correspondencia que llevaría hasta su muerte. Se casó en 1924 con

Sonia Greene, de la que se divorció dos años más tarde. Se volvió a vivir, desde Nueva York, a Providence, a

la residencia familiar. En 1928 publicó «La llamada de Cthulhu», inaugurando lo que se ha dado en llamar la

corriente del cuento materialista de terror. A esto le siguió un periodo prolífico en el que publicó

numerosos relatos, entre los que destacan , «El que susurraba en lasEl caso de Charles Dexter Ward

tinieblas», , «La música de Erich Zann» o «Las ratas en las paredes». Algunos deEn las montañas de la locura

sus seres sobrenaturales fueron empleados en sus historias por otros escritores de ficción. Su salud, muy

débil siempre, se fue deteriorando con el paso de los años. Trabajó como corrector para otros muchos

escritores, reescribiendo sus obras casi por completo. Murió de cáncer a los 47 años de edad. Stephen

King, Peter Straub, Neil Gaiman y otros lo mencionan como su mayor fuente de inspiración.
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La originalidad de estos (1906) ha empezado no hace mucho a reconocerse, alCrímenes literarios

menos entre los aficionados a la ficción especulativa, debido al carácter pionero en el mundo de
su genial «Máquina cerebral», la primera ficción centrada en un ordenador personal propiamente
dicho, dedicado a la producción automática de textos literarios, discursos políticos y de otra índo-
le, todo presentado como si fuera un sarcástico folleto publicitario preñado de humor negro.
Pero sería injusto limitar a esta parte el mérito de este extraordinario libro del asturiano tercer
marqués de Valero de Urría (1861-1908), cuya muerte prematura impidió seguramente su consa-
gración como uno de los escritores más rompedores de su tiempo, lejos del casticismo estrecho
de otros contemporáneos suyos hoy más famosos y «canonizados». No hubo escritor entonces
en España, y quizá tampoco fuera, que se atreviera a retomar y ampliar la modesta propuesta de
Swift en forma de la irónica apología del canibalismo pronunciada en un antropofágico «Ban-
quete anual», ni a execrar, en «Dogmas éticos» a la especie humana desde una perspectiva radical-
mente animal que deja en mantillas a los animalistas de hoy. Tampoco hará falta insistir en la no-
vedad de sus reescrituras de mitos bíblicos, como el del becerro de oro, aquí contado desde la
perspectiva del áureo rumiante. Todo ello va enmarcado en una biografía picaresca del autor de
tan escandalosos textos, un profesor cuyas ideas y actitudes también superan en mucho la icono-
clastia de un Nietzsche y, por adelantado, la de los vanguardistas. Esta iconoclastia es lingüística
también, pero a diferencia del procedimiento facilón de introducir demagógicamente coloquia-
lismos, el profesor y su albacea-editor escriben en un castellano cuyo cultismo no está reñido con
la gracia y el humor crítico (sus irónicos ditirambos a la universidad española, por ejemplo, no tie-
nen desperdicio). Este humor se dirige a lectores esforzados e inteligentes. A usted mismo, pues,
sin ir más lejos.

La originalidad de estos (1906) por fin ha empezado a reconocerse, al menosCrímenes literarios

entre los aficionados a la ficción especulativa, debido al carácter pionero en el mundo de su
genial «Máquina cerebral», la primera ficción centrada en un ordenador personal propiamente
dicho. Pero sería injusto limitar a esta parte el mérito de este extraordinario libro del asturiano
tercer marqués de Valero de Urría (1861-1908), cuya muerte prematura impidió seguramente su
consagración como uno de los escritores más rompedores de su tiempo, como demuestra con
creces este libro iconoclasta en una medida inusitada en su tiempo, y también en el nuestro.
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Dentro de los dominios de la ciencia ficción, son muchos los que entienden que la primera historia del gé-
nero fue el de Mary Shelley, la novela que escribió con dieciocho años en amistosa apuestaFrankenstein
con Byron, Polidori y su propio marido, Percy Shelley, que se publicó en 1818. Esta misma autora escri-
bió ocho años después , donde el último hombre sobre la Tierra es realmente el último:El último hombre
tras una mortal epidemia de peste, el 1 de enero de 2110 graba esta fecha en la cúpula de San Pedro, cuyo
nivel han alcanzado las aguas, y se dispone a esperar la muerte.

Y está múltiplemente vertida a nuestra lengua de Wells, en la que el Viajero aLa máquina del tiempo

través del Tiempo concluye su periplo en un futuro remoto en que la Tierra está sumida en un eterno cre-

púsculo gris, despoblada de todo vestigio humano y habitada por inmundos cangrejos malignos que se

arrastran hacia el viajero provocando sus náuseas. La sensación de abominación que lo sobrecoge nos

transmite un fin del mundo en una descripción que pocos han podido igualar.

Cuando estas novelas son serias, comprometen al autor, obligado a enjuiciar a la Humanidad que va a ha-

cer desaparecer, enfrentado en principio a la extendida idea de un progreso sin límites de la civilización,

hasta que esta hipótesis da paso a la contraria: ¿La Humanidad perece por azar o infortunio, o como con-

secuencia de sus actos? Y se van escribiendo obras tan interesantes como de Shiel enLa nube purpúrea

1901 o de London en 1915, por poner los más conocidos ejemplos, hasta llegar a esaLa peste escarlata

obra simpar del declinar de la civilización humana que es de Stewart en 1949, que aLa Tierra permanece

mí me parece una obra , una novela de lectura obligada para el aficionado.incomparable

Las cuatro novelas cortas que aparecen en esta tercera entrega tienen como punto común el fin del

mundo (total o parcial, todo hay que decirlo), pero nos presentan un planeta donde no creo que nos gus-

tara mucho vernos obligados a vivir.

Este libro incluye las novelas Cuando se desbocó la Luna Muy cerca del fin delde A. Hyatt Verrill,

mundo La plaga roja La muerte invisibledel coronel Royet, de Russell Hays y de Victor Rousseau.

El fin del mundo es un tema apasionante, pues en él podemos poner casi cualquier cosa que nos

imaginemos y darles a los seres humanos palos por todas partes. Filosofía, religión, astronomía... el fin

del mundo vale casi para todo. Buena prueba de ello son las cuatro novelas incluidas en este volumen

donde el mundo es azotado por toda clase de tragedias (cósmicas, biológicas, científicas,

conspirativas...) para intentar abocarlo a su fin. Si la primera novela es una aventura clásica de

catástrofe cósmica donde el mundo se ve alterado en su más profunda realidad, las otras no van a la zaga

pues, sin comerlo ni beberlo, las amenazas vienen de nuestros propios semejantes que nos abocan a la

destrucción con el uso de terribles armas de guerra (siempre con un malvado al fondo) oamarillo

inventos aterradores creados por el científico loco de turno, que hay bastantes. No faltan tampoco los

malignos planes internacionales para acabar con la democracia (solo la estadounidense) y el intento de

instalar en el mundo una monarquía malvada y de Europa oriental, creo.
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Ya se ha dicho que, entre 1928 y 1932, Prensa Moderna, de Madrid, que editaba colecciones tan popula-
res como «El teatro», «El cuento azul», «El sheriff» o «Rocambole», pasó a editar varias colecciones más de
aventuras populares. Eran unas novelitas de periodicidad semanal, bolsilibros en octavo de marca, de
15 x 11 cm., aproximadamente, de entre 96 y 112 páginas de texto, con pocas excepciones por encima o
por debajo, que costaban 50 céntimos de peseta. Tenían cubiertas en color y algunas ilustraciones en ne-
gro y, aunque hubo otros portadistas e ilustradores, en todas las novelas de que aquí se trata fueron de
Max Ramos.

Estos libritos eran auténticos , tan como los que más, y solían traducir novelas cortas apa-pulps pulps

recidas poco antes en revistas americanas y, en menor medida, francesas. Son títulos poco conocidos y

difíciles de encontrar hoy día. Novedad de cuanto aporto son los datos para fechar las colecciones, que

creo que no se habían dado antes, al menos cuando escribí por primera vez sobre ellas.

Los sábados, día de cobro, desde Alberto Aguilera, número 58, sede editorial entonces de Prensa Moder-

na, o quizá debiera decir sede tipográfica, salía «Aventuras», que no estaba fechada. «El teatro» la publici-

ta desde octubre de 1928 hasta agosto de 1930, esto es, a lo largo de cien semanas para sus cien núme-

ros: «Compre usted AVENTURAS, la publicación que más se lee hoy en España». A más ganar, cada libro

incluía un cupón y, si se remitían todos a la editorial, se participaba en un sorteo en combinación con el

de la lotería de Navidad de 1930, según se dice en el numero 100.

Las cuatro novelas recogidas en este último tomo de la serie incluyen una gran variedad de temas que

no hemos podido clasificar en una categoría concreta, lo que nos ha llevado a titular el presente volumen

cono , una miscelánea muy divertida y que muestra una vez más el modo que teníanNovelas variadas

nuestros mayores de ver el futuro que nos ha tocado vivir.

Este libro incluye las novelas La amenaza de lo pequeño Hombremono el Poderosode R. B. Fleming,

de Arthur J. Burks, de A. Hyatt Verrill y de Sai-Los monstruos del rayo El hombre que estuvo en Saturno

le Aubrey.

Si los tres primeros volúmenes de esta serie estuvieron dedicados a temas concretos (Novelas de las

profundidades, Princesas siderales Novelas del fin del mundoy , cuyos títulos son de por sí bastante

explicativos de sus variadas tramas), este que la cierra no tiene una temática precisa; es un cajón de

sastre donde hemos tenido que incluir aquellas novelas que, siendo de ciencia ficción, abarcaban una

variedad de temas que cubren desde una invasión alienígena llevada a cabo por unos seres muy

parecidos a hormigas, una novela que no deja de recordar a la del doctor Moreau de Wells donde unos

pobres náufragos encallan en una costa remota para ser asediados por un maligno y loco antropólogo,

otra donde unos investigadores darán con unas terribles armas del pasado y podrán reconstruir la

historia de un pueblo perdido, para acabar con la que podría ser una novela española olvidada de ciencia

ficción donde lo suicidas frustrados son llevados al planeta Saturno como, quizá, expiación de su

pecado. ¿Hay quién dé más?
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Una primera novela tan exitosa como exigió una se-La última y la primera humanidad
cuela y Stapledon se comprometió en ella con , libroLos Últimos Hombres en Londres
publicado en 1932 por Methuen. Este tratado de ficción filosófica no puede ser apre-
ciado verdaderamente sin una lectura previa de . ElLa ultima y la primera humanidad
título en sí es completamente engañoso, ya que no se refiere a los últimos hombres vi-
vos en Londres después de un desastre, como podría esperarse, sino a una visita men-
tal de uno de los Últimos Hombres que perecieron en Neptuno en el primer libro de Sta-
pledon que retorna a nuestra era y sus reacciones ante lo que ve.

A través de las palabras de este observador superhumano, Stapledon está capacita-
do para darnos a conocer sus observaciones filosóficas sobre la vida y los tiempos del
periodo que transcurre brevemente desde la Primera Guerra Mundial hasta 1932. La
parte más fascinante del volumen desde el punto de vista del lector de ciencia ficción es
la elaboración extremadamente sustancial sobre la ciencia, la vida, las costumbres y la
filosofía de la humanidad en Neptuno, que complementa el material de La última y la
primera humanidad.

Si este libro es una novela o no, cosa discutible, dejaremos que sea el lector quien
determine su naturaleza. Stapledon intenta, y yo creo que lo consigue, plasmar todo un
mundo de ideas en un libro complejo que tiene un alcance enorme y un significado que
va más allá del simple desarrollo de una trama que, posiblemente, no se necesite para
hacer de su lectura un trabajo apasionante y lleno de significado y de intención. La
filosofía no siempre tiene que ser aburrida, y Stapledon nos lo demuestra claramente.

Este libro incluye una amplia semblanza del autor escrita por sam Moskowitz y un
artículo sobre el futuro del Hombre en el espacio en los siglos por venir escrito por el
autor.

Olaf Stapledon nació en Liverpool en 1886. Más tarde, enseñó literatura inglesa e
historia industrial, y más tarde aún psicología y filosofía, en la universidad de esa
ciudad. Su obra fue apreciada mientras vivió, pero nunca alcanzó la celebridad de un
autor como H. G. Wells. Dio testimonio, sin embargo, sobre todo en su gran fresco
profético comenzado por y en el que se inscribe esteLa última y la primera humanidad
libro, , de una envergadura mental, de unaLos Últimos Hombres en Londres
imaginación y de una fuerza creativa y visionaria que le ponen al nivel de los autores
más importantes en este campo. Olaf Stapledon murió en 1950. Sus obras publicadas
en castellano son: La primera y la última humanidad, Hacedor de estrellas, Juan Raro
y Sirio.
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Las revistas argentinas de ciencia ficción no solamente llega para llenar un imperdona-

ble vacío en la historia del género dentro de la historia de la cultura nacional, sino que
crea perfiles nuevos para la investigación de una noble actividad vocacional, que para
muchos de nosotros constituye mucho más que un brillante anticipo y se transforma
en una cálida esperanza de recuerdos y posibilidades.
Así, sea bienvenida la presente obra, que desbroza el camino para la gestión de una vigo-
rosa escuela de investigación medulosa y bien fundamentada, muy necesaria para el co-
nocimiento de nuestra personalidad cultural como pueblo y nuestra proyección hacia
el futuro. Y le auguramos el merecido éxito editorial al excelente escritor, destacado
poeta y cabal investigador que ha osado emprender semejante tarea ciclópea como es
rescatar nuestras raíces intelectuales y salvarlas de la desaparición y el olvido.

Carlos Abraham nació en Tandil en 1975. Es Profesor y Licenciado en Letras por la Universidad Nacional de
La Plata.

Su obra poética está formada por (1993, reeditado en 2005), (1995, ree-Rito de iniciación Fuera del tiempo
ditado en 2010), (1998), (2000), (2003),Noche de trovadores Crisálidas A la sombra de gárgolas En la noche
de los tiempos Oquedades del sueño(2006) y (2016).

Es autor de los ensayos (2005, reeditado en 2010 y en 2017),Borges y la ciencia ficción Estudios sobre lite-
ratura fantástica La editorial Tor: medio siglo de libros populares(2006), (2012, reeditado en 2015 y en
2016), (2013),Las revistas argentinas de ciencia ficción La literatura fantástica argentina en el siglo XIX
(2013, reeditado en 2015), (2015), (2017),Lovecraft en Argentina La editorial Acme: el sabor de la aventura
Lovecraft en español Las historietas argentinas de ciencia ficción(2017) y (en prensa).

Ha compilado las antologías (2008, 2 vol.),La Argentina fantástica Cuentos fantásticos argentinos del si-
glo XIX Cuentos fantásticos argentinos 1900-(2013, reeditada en 2016 de forma ampliada en 4 volúmenes),
1960 El cuento fantástico en Caras y Caretas Cuentos de sirenas(2016), (4 volúmenes, 2017-2018) y
(2018). También realizó ediciones críticas de (2014) de Raimunda Torres y Quiroga,Historias inverosímiles
Las fabulosas aventuras del Profesor X Cuentos desconocidos(2014) de Ovidio Pracilio, (2017) de Eduardo
Ladislao Holmberg, (2018) de Eduardo de Ezcurra y de Juana ManuelaEn el siglo XXX Cuentos fantásticos
Gorriti (en prensa).

Fue director de la revista académica (15 números, 2004-2009), primera revista dedicada exclusi-Nautilus
vamente a la crítica e historiografía de la ciencia ficción hispánica.

Ha ganado diversos concursos literarios, entre los que se destaca el primer premio en el certamen «Cuen-
tos Cortos de Terror», organizado en 2005 por la empresa Metrovías, con el relato «El negocio de la anciana», y
el primer premio en la categoría «Mejor Ensayo Crítico en Lengua no Inglesa», concedido en 2007 por la IAFA,
con el ensayo .Las utopías literarias argentinas en el período 1850-1950

Ha publicado ensayos, cuentos, poemas, reseñas y traducciones en las revistas ,La Brújula La Nueva Ave-
nida Julio Cortázar Proyección Los Conspiradores de Siempre Arkadin Axxón The Burroughs Bulletin Li-, , , , , , ,
lith Revista Iberoamericana Barsoom Planeta Neo Pulp Galaxia Artifex Fabricantes de, , , y , en las antologías ,
sueños Cuentos de terror Verso a verso Textos del trovador El Día Nueva Era, , y , y en los diarios y .
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Si «La canción de los murciélagos» fue el primer poema del padre de la ficción de es-
pada y brujería que apareció en , no fue el último. EnWeird Tales quiere decir que ra

total, unas treinta y seis piezas de versos howardianos fueron presentadas en la re-
vista durante un período de doce años... ¡y estas, sorprendentemente, solo repre-
sentaban como la décima parte de la totalidad de versos escritos por Howard duran-
te su vida! El trabajo de REH en la rima ha sido eclipsado por sus fantasías en prosa
acerca de personajes como Conan, el rey Kull y Solomon Kane, y el mismo Howard
parece que no tenía en mucha consideración sus esfuerzos en este sentido. H. P. Lo-
vecraft, por ejemplo, le insistió una vez que su talento poético radicaba principal-
mente en «su habilidad para que las pequeñas palabras sonaran bien juntas».

Sea como fuere, muchos fans —incluido yo mismo— consideran que la poesía de
Howard cuenta con algunos de los mejores versos de fantasía escritos en este siglo.
REH tuvo un amor de toda la vida por la poesía, con gustos que van desde la balada
épica de Robert W. Service, Rudyard Kipling y G. K. Chesterton hasta el verso más
macabro de Edgar Allan Poe, H. P. Lovecraft y Algernon Charles Swinburne; sus
propios versos muestran rastros de todas estas influencias, fuertemente teñidos
por una amarga filosofía misantrópica y una obsesión semifascinada y medio teme-
rosa ante la muerte.

vamos editados alrededor de veinte volúmenes con gran parte de su obra y nuestra idea es
seguir publicando los relatos de este autor hasta terminar su publicación en español... o
casi. En este libro que tiene el lector en sus manos va a encontrarse con algunos de los
varios cientos de poemas escritos por el maestro de la fantasía oscura y de los héroes más
despiadados. Basándonos en la primera edición realizada por Glenn Lord para Arkham
House en 1957 (que fue sufragada de su propio bolsillo), hemos preparado nuestra
edición, que incluye todos los poemas aparecidos en aquel libro ya legendario (con la
excepción de que hemos eliminado los que estaban añadidos en algunos relatos y que
pensamos que fueron colocados en la edición de Lord porque el libro se le había quedado
pequeño) y algunos más que, cuando menos, son bastante curiosos. Podrán encontrar
varias secciones y, en la primera de las mismas, la que cuenta con todos los poemas
aparecidos en la primera vida de la revista (hasta 1954). Curiosamente, solo uno de esos
poemas contó con una ilustración (que hemos plasmado en nuestras páginas). Howard en
verso es como Howard en prosa: un gigante de la literatura que cada día nos enorgullece
más presentar a nuestros afortunados lectores.
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Esta novela es una extravagancia medieval. En el reino de Yzmer,
el rey tiene un problema: una bestia feroz e indestructible ha ani-
dado en sus dominios. Los sabios creen que es el legendario Jab-
berwock, criatura nacida en los mitos y de una ferocidad sin
igual. Desesperado ante el fracaso de su ejército y de sus hechice-
ros, el rey lanza una proclama para atraer afamados guerreros de
todo el mundo. El premio para quien acabe con la bestia: la mano
de su hija. Pero es posible que la princesa, enfadada por ser trata-
da como un trofeo, tenga algo que decir al respecto...

Víctor Conde es un autor de larga trayectoria dentro de la novela española, autor de
más de una treintena de novelas y ganador de algunos de los más importantes premios
del panorama nacional, como el Minotauro, el Celsius o el Ignotus. Se ha movido por
los campos de la novela negra, la novela histórica, la ciencia ficción, la fantasía, el te-
rror o la literatura juvenil e infantil. Sus novelas se han traducido al alemán, al francés
y al chino.

Entre las novelas publicadas por Víctor se hallan (una epopeya medievalLa Orfíada
fantástica), la saga del (que ahora mismo comprende seis novelas), la trilo-Metaverso
gía juvenil , una saga de revisitaciones de mitos clásicos del terrorHeraldos de la Luz
formada por obras como He oído a los mares gritar mi nombre, Lívidos, De las ciudades
Vuestras tumbas, Hija de lobos Naturaleza muerta.o También practica el tiro con arco
y el vuelo con avioneta.
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En el brazo de la Vía Láctea hogar de la humanidad hay mundos colonizados por el hombre más allá de
los límites de la más o menos laxa confederación de planetas llamada Ekumene. Esto es así no porque no
merezcan unirse a los demás sino porque su independencia es adecuada para determinados fines. Tam-
bién es cierto que estos asentamientos son más recientes que aquellos de la primera oleada de coloniza-
ción, como los planetas Estigia o Bagush, fruto del uso de la tecnología de los misteriosos alienígenas
zaat, que literalmente sembró el brazo de la galaxia con nuevos mundos para el ser humano. Lilith es una
mujer, pese a que ella sienta dudas sobre su naturaleza en ocasiones, que se dirige a Kalabanda desde la
oculta sede de la corporación Modesp para cumplir así con su destino, o por lo menos aquel que se le ha-
bía trazado tras haber recibido la empresa un encargo del regente de aquel planeta: ser la Superconcubi-
na por definición, la amante absoluta, definitiva incluso. Sería imposible pensar que la acogida que tuvo
en Kalabanda no fue espléndida en cuanto a lujo y detalles hacia ella. Pero los usos de sus habitantes son
rebuscados y Lilith debe esperar. Finalmente, cuando las complejidades de su nuevo hogar parecen ha-
berse resuelto, un golpe del destino (fruto de intrigas externas e internas) le hace marchar de allí hacia
Onnela, un muy conveniente lugar fuera de la Ekumene donde es legal todo lo que se pueda comprar con
dinero. Una vez allí, se ve forzada a reconvertir sus conocimientos para sobrevivir y comprar su libertad.
Es en Onnela donde Lilith va a lograr ser ella misma, crecer y madurar, ser autónoma y desvelar los se-
cretos sobre su vida que ocultó Modesp, junto a otro tipo de revelaciones.

Ignacio Romeo Pérez (Madrid, 1926-1999) tuvo tres grandes pasiones en su vida: su trabajo como médico

especialista en análisis clínicos, el estudio de la historia y la literatura de ciencia ficción. Fue un lector incansable.

Llegó a conocer la obra de los maestros de la edad dorada de la ciencia ficción y disfrutar en tiempo real de las

novedades de los años sesenta, setenta y ochenta, ya sea en español, inglés o francés. Como a veces sucede, el lector

se convirtió en escritor. Empezó en los cincuenta pero su época madura comenzó a finales de la década siguiente y

fue desarrollándose en los años setenta. Publicó en y fanzines. También participó en la vida delNueva Dimensión

fandom ,de su época. Suele ser recordado por las historias del Sabio Loco de Majadahonda su relato breve «Gaziyel»

y la novela , publicada por Francisco Arellano en 1978. Su vida literaria se desvaneció a comienzos de losEstigia

años noventa, dejando varias novelas inéditas o inconclusas.

Carlos Romeo (Madrid, 1961) mantiene varios intereses que incluyen su pasión por la música y la literatura. Médi-

co como su padre, ha ejercido como comentarista musical en medios no profesionales, fue autor de una biografía del

grupo King Crimson (Cátedra, 1999) y colabora en programas de radio sobre temas musicales. Como marca la tradi-

ción familiar es un lector infatigable y por imitación hacia su padre empezó a escribir muy joven, pero su verdadero

arranque como escritor llegó tras un largo hiato. Ha publicado en fanzines como y páginas web comoPélago NGC

3660 Visiones 2014. Su relato breve «La mole» fue incluido en la antología (AEFCFT, 2015). Los frutos de estos

años de trabajo se han recopilado en dos libros inéditos de relatos breves y una primera novela no editada aún.

Escribir fue un reto personal ya que completar una novela inacabada lo es sin duda. Hacerlo fue cumplir unaLilith

promesa hecha a su padre.
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La odisea de Green, la primera novela publicada por Philip José Farmer, es una historia de aventuras en

la que un astronauta llamado Alan Green queda varado en un planeta primitivo donde una duquesa lo re-
clama como compañero sexual al mismo tiempo que está casado con una mujer sometida a cierto nivel
de esclavitud. Al enterarse de la existencia de otros dos astronautas que han sido capturados tras sufrir
un accidente en el planeta, Green se escapa de los duques que lo retienen y se embarca para encontrar-
los. Sin embargo, debido a la peculiar geografía del planeta, para alcanzar su objetivo debe cruzar la vasta
llanura que hace las veces de océano planetario. Green utiliza un barco equipado con grandes ruedas en
forma de rodillo para cruzar la inmensa extensión que le separa de su objetivo. A partir de su salida del
puerto todo serán aventuras en la mejor tradición farmeriana y podremos encontrarnos con caníbales, pi-
ratas, islas flotantes, artefactos de razas desconocidas, fauna y costumbres muy coloridos y... una gata
negra a la que nuestro héroe bautiza como .Suerte

Floyd C. Gale escribió que parecía «una rutinaria» y que Farmer «casiLa odisea de Green space opera

lo estropea todo al final, aunque no lo hace». Muchos se sintieron decepcionados por este nuevo trabajo

después de la ampliamente elogiada (aparecida en revista, no en formato de libro).Los amantes

Mientras que fue considerada casi por todo el mundo como única y excelentemente escrita,Los amantes

La odisea de Green fue criticada por ser un cliché y como una obra bastante tópica. Por ejemplo, el autor

y crítico Damon Knight dijo en el número de noviembre de 1957 de que el libro era un «pasticheInfinity

pastel, superficial y genérico, de Tarzán, Conan [...] y Dios sabe qué más». Sin embargo, en

retrospectiva, fue quizás un pastiche deliberado de otras novelas aparecidas en losLa odisea de Green

pulps A Feast Unknown,, como lo fue posteriormente del mismo Farmer, y, en menor medida, a sus

biografías ficticias y .Tarzan Alive Doc Savage: His Apocalyptic Life

Nacido en 1918 en Indiana, es uno de los grandes escritores estadounidenses dePhilip José Farmer,

ciencia ficción. Con tres premios Hugo en su haber (por , 1953,Los amantes Jinetes del salario púrpura
y , 1972), es reconocido por su audacia, su imaginación desbordante y suA vuestros cuerpos dispersos
ausencia de tabúes literarios. Fue, en efecto, el primer escritor en introducir el erotismo en la ciencia
ficción, hasta entonces bastante pudorosa, con su primera novela, .Los amantes

De hecho, Farmer reveló muy pronto un carácter innovador en su modo de tratar los grandes temas
del género y en los años 1950-1960 sus héroes eran, aunque fuertes y atléticos, menos puros que los de
los demás autores: se planteaban cuestiones acerca de sus acciones y siempre investigaban el comporta-
miento de las sociedades con las que trababan conocimiento, analizando tanto sus costumbres como
sus idiomas... Sus héroes, especialmente, no estaban libres de defectos. Interesado en una antropología
adulta, sus novelas versan sobre religión, inmortalidad, erotismo, fetichismo... Apareció frecuentemen-
te en sus obras como personaje de las mismas siendo portador de sus mismas iniciales (PJF): Peter Jai-
rus Frigate es un escritor de ciencia ficción que nos encontramos en el Mundo del Río y Paul Janus Fin-
negan en el Mundo de los Niveles. Escribió las biografías de algunos de sus héroes favoritos, como Tar-
zán o Doc Savage, integrándolos en un universo mucho más grande donde aparecen numerosos héroes y
villanos de la edad dorada de las publicaciones .pulp

Falleció el 25 de febrero de 2009 a la edad de 91 años en su hogar en Peoria, Illinois.
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Venía yo escribiendo para de forma discontinua unos artículos que titulaba «ApuntesBEM
para la historia de la ciencia ficción española», que luego continuaron en mi pagina augus-web
touribe.com, y cuando dejó el papel y pasó a , mis buenos amigos Joan ManelBEM BEMonline
Ortiz, Ricard de la Casa, Pedro Jorge Romero y José Luis González, conociendo mi afición, me
ofrecieron publicar otra serie de artículos, ahora una columna de periodicidad mensual dedica-
da a las ucronías.

Empecé reseñando una traducida y editada entre nosotros y otra sin traducir, inédita en

España. Conté para las no traducidas con la colaboración de Alfred Ahlmann, que lee el inglés

con bastante más fluidez que yo (alguna leí en francés o italiano). Ha accedido a que pueda reve-

lar su identidad, se trata de Jesús Gil Fuensa ta, arqueólogo que ha llevado a cabo excavacio-n

nes importantes en Turquía y Uzbekistán y es docente universitario especializado en Oriente

Medio y Asia Central, aunque es notable su conocimiento de otros temas, como en este caso el

de las guerras americanas.

Después vi que las reseñas de las ucronías traducidas tenían muchas más visitas que las de

las que no lo estaban, y fui dejando las unas por las otras. Tuve algún colaborador puntual, que

suelo reconocer, y por supuesto espigué en las críticas ajenas.

Mis cincuenta ucronías en fueron apareciendo sin orden alguno, la mayoría no-BEMonline

velas que yo había leído y guardaba en mi biblioteca, alguna novedad que compraba y alguna

más que tenía Alfred/Jesús o adquiría en un aeropuerto. Quedaron escogidas otras tantas, in-

cluso medio preparadas, cuando la revista dejó de aparecer.

He intentado agrupar unas y otras un tanto por temas, actualizando las aparecidas en BEM

y añadiendo otras nuevas y, al llegar a las ciento páginas, simplemente me de-cuarenta y tantas

tuve, dejando otras tantas para una segunda entrega.

Agustín Jaureguízar es ingeniero y periodista, aunque ha desarrollado su vida profesional en los campos
inmobiliario y de las finanzas. Actualmente es presidente de una empresa familiar de análisis financiero.
Ha obtenido entre otros varios premios Ignotus al mejor artículo y el primer premio de la Asociación
Española de Ciencia Ficción a toda una vida, el premio Gabriel. Posee la colección más completa que
existe de libros, revistas y fanzines en español y la acreditación de todas las HispaCon celebradas. Con
su nombre o el seudónimo de Augusto Uribe fue el primer colaborador de como ahoraNueva Dimensión,
es colaborador regular de Ha escrito enDelirio. The New York Science Fiction Rewiev, Isaac Asimov's,
Arbor, la revista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y otras publicaciones. Mantuvo en
B y online una columna sobre ucronías: todas las que aquí se recogen están revisadas yEM BEM
actualizadas.
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Una vez más, el príncipe de Hélium, el mejor espadachín de dos mundos, nos ofrece una
historia de alta aventura en el planeta moribundo que tanto ama. Aquí, como en otras his-
torias de su pasado, cruzará su espada con algunos de los más terribles esgrimidores de
Marte. Luchará por el honor, por la libertad y por Llana de Gathol, la hermosa hija de Tara
de Hélium y Gahan, jed de Gathol. Cruzando los fondos llenos de ocre vegetación de los ma-
res muertos, lucharán camino de Gathol con guerreros de una raza que vivió en Barsoom
un millón de años antes cuando los cinco antiguos océanos del planeta estaban llenos de
agua. Y en ese camino de un lado para otro del planeta rojo, nuestro conocido héroe y los
nuevos aliados que se le unirán en esta enorme aventura, intentarán llegar a un destino que
parece escurrírseles de entre los dedos. Este volumen recoge las cuatro aventuras del libro
original más la novela corta «Los hombres esqueleto de Júpiter»; esta es la historia que cie-
rra el ciclo de John Carter en el planeta Barsoom y fue la última en ser escrita por Bu-
rroughs para completar el volumen iniciado con el relato «John Carter de Marte» del que
era autor el hijo de Edgar Rice, John Coleman Burroughs. Hemos preferido dejar en nues-
tra serie marciana únicamente las obras del que fuera su padre original, dejando el relato
«John Carter de Marte» para que aparezca en el siguiente número de la revista Delirio. Cien-
cia ficción y fantasía Una princesa de Marte, el 24. El largo recorrido que empezó con se cie-

rra aquí y reconocemos que ha sido una tarea muy divertida para nosotros y esperamos que
también para nuestros lectores, que pronto podrán disfrutar de otra de las increíbles sagas
de aventuras que le dieron a Edgar Rice Burroughs la fama que se ganó merecidamente.

Dice Brian Ash que Edgar Rice Burroughs, que nació en 1875, es un autor conocido en todo el mundo y
que en sí mismo es una categoría. Soldado de la Caballería de la Unión, buscador de oro, tendero y agente
de la Ley, vivió de todas estas cosas (quizá algunas más) hasta que, en 1912, saltó a la fama con la publi-
cación (bajo el seudónimo de Normal Bean) de su primera novela (en la revista ):All-Story Magazine
Bajo las lunas de Marte Una princesa de Marte, que luego se conocería como , el primero de los once volú-

menes que conforman la llamada Serie Marciana. Del mismo año es la aparición en formato revista de
Tarzán de los monos. Más interesantes que inspiradas, todas las obras de Edgar Rice Burroughs siguen

tan vivas hoy como cuando se crearon. Este año de 2018 acabaremos la publicación de las novelas mar-
cianas de Edgar Rice Burroughs con este volumen , que cuenta con la inclusión de la his-Llana de Gathol
toria «Los hombres sintéticos de Júpiter», con lo que este ciclo quedará completo y emprenderemos la pu-
blicación de uno nuevo con una salvedad: lo publicaremos en orden inverso al de su aparición; y se trata
de... ¡ya veremos!
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A Reginald Clarke, escritor famoso, esteta, mecenas y hombre de mundo, le gusta vivir 
rodeado de jóvenes artistas con talento a los que dice querer ayudar. Pero, ¿qué pensar 
de todos los que se han cruzado en su vida y lo han perdido todo: inspiración, talento y 
hasta las ganas de vivir? El joven Ernest Fielding, que ambiciona convertirse en nove-
lista, siente al principio una admiración sin límites por su mentor. Pero, poco a poco, la 
duda se va abriendo paso en él. ¿Estaba robando Reginald Clarke las almas de los artis-
tas a los que alojaba en su casa? Si no es así, ¿cómo se puede explicar que la nueva nove-
la de Clarke que este acaba de leer ante el grupo selecto de sus admiradores se corres-
ponda palabra por palabra con la obra que Ernest acaba de terminar mentalmente? 
Ethel Brandenbourg, antigua amante de Reginald Clarke, es, sin duda, la única perso-
na en el mundo que conoce la verdad. Encantada con el muchacho, al que nota enamo-
rado de su persona, intentará apartarle de la influencia de Clarke y, así, ambos conoce-
rán la verdadera naturaleza del que habita en La casa del vampiro...

Escrita en 1907, esta novela es un clásico ignorado de la literatura fantástica esta-
dounidense. Sin embargo, es una de las primeras novelas del siglo XX en abordar el 
tema apasionante del vampiro psíquico.
El libro se completa con unas entrevistas con Adolf Hitler, Sigmund Freud y Albert 
Einstein, donde el autor parece merecedor de todos los comentarios que se ganó cuan-
do estaba vivo, así como una magnífica presentación del autor y su obra escrita por 
Frank G. Rubio, un especialista conocido por todos (o así debería ser).

George Sylvester Viereck (1884-1962), escritor estadounidense de origen 
alemán se instaló con sus padres a partir de 1895 en Estados Unidos. Periodis-
ta, dramaturgo, ensayista, poeta y novelista, a él se debe en el campo de la litera-
tura fantástica la novela La casa del vampiro. A esta novela habría que unir las 
que integran la trilogía escrita en colaboración con Paul Eldridge sobre el tema 
del judío errante y que han sido traducidas parcialmente al español.
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Esta novela de Simak, que apareció originalmente en la revista enAstounding Stories
1939, presenta al menos tres particularidades notables. Es una de las primeras space
operas que añadieron a la dimensión cósmica una amplitud y un significado metafísi-
co. Fue, para el mismo Simak, ocasión de un giro en su carrera como escritor, el mo-
mento en que pasó de ser un escritor de historias técnicas bastante mates a unas obras
que expresaban interrogantes sobre el hombre y sobre el mundo. Es, por último, una de
las pocas novelas de ciencia ficción cuyo héroe, en el sentido más amplio del término,
es una mujer. En este libro, como ocurre con una multitud de obras donde la heroína no
aparece, todo queda bien compensado, pues la mujer no es una generadora de proble-
mas, quizá una sembradora de discordia siempre dispuesta a dejarse raptar con un es-
pléndido alarido por el primer monstruo que aparezca y que está destinada a suscitar
inextricables embrollos que solo puede cortar el hombre, como hizo Alejandro con el
nudo gordiano. [...]

Escrita en el estilo abrupto y sin afectación de las de su tiempo, sinspace operas
preocuparse en exceso de la verosimilitud [que nadie intente aprender algo de ciencia
leyendo esta obra] y con un ritmo infernal de saltos imprevisibles, esta novela da testi-
monio de la fertilidad extraordinaria de la imaginación de nuestro autor más que de su
habilidad literaria. Será plagiado abundantemente por sus numerosos admiradores de
aquella época. En su conclusión, anuncia la posición de Simak en cuanto al porvenir
de la humanidad, algo entre el pesimismo y el optimismo.

GÉRARD KLEIN

Autor estadounidense (pero de origen checo), estudió Periodismo en la Uni-Clifford D. Simak
versidad de Wisconsin, tras lo que trabajó para varios diarios locales mientras preparaba sus
primeros textos. Simak es considerado como uno de los más importantes autores de la llamada
Edad de Oro de la Ciencia Ficción, formando parte de los escritores protegidos por el editor
John W. Campbell.

Simak escribió numerosos cuentos y novelas de ciencia ficción, destacando por ,Ciudad

obra que le valió premios tan importantes como el International Fantasy y el Hugo. Posterior-

mente su estilo se adaptó a nuevas tendencias como la New Wave, llegando a ser escogido en

1976 como Gran Maestro por la Science FictionWriters of America. De entre su obra, además

de habría que destacar títulos como oCiudad, Estación de tránsito, Una y otra vez Un anillo al-

rededor del sol Ingenieros del Cosmos, por mencionar solo algunos. Esta fue su primera novela

en ver la luz.
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Como habrán podido comprobar echando una mirada al índice de esta publicación, hay varias secciones

y todas ellas comprenden obras poéticas (que no todas son poemas) de : la prosa poética es la pri-Smith

mera que encontramos y creo que es la piedra angular de este libro. Recogemos cincuenta y cinco textos

poéticos de Smith que abundan en esa manera de escribir que le caracterizó en toda su obra: una prosa

siempre melodiosa cargada de palabras en desuso y con un ritmo pausado, lento y emotivo que recorre te-

mas queridos para su autor, como son las pérdidas de todo tipo —desde la pérdida de la memoria a la de

la vida—, las añoranzas por los tiempos, los lugares o los seres desaparecidos, los mundos que se han

perdido en el tiempo o en el espacio sin posibilidad de recuperación porque han dejado de ser... Textos

poéticos cargados de emoción y, casi siempre, de desesperanza.

En cuanto a los poemas, más o menos lo mismo: similares temas, similar tratamiento, similar calidad

inigualable. Smith era más poeta que narrador, pero una y otra forma de escribir se calan entre sí dejando

muy poco espacio para poder distinguir lo uno de lo otro. En las secciones de poemas hemos incluido

uno de sus libros más cortos (pero los hay más), como es , que creo que es una obra bastante ma-Sándalo

dura. Otro librito que hemos incorporado es la rareza de las rarezas, ¿Dónde duermes, Eldorado? y otros

poemas, publicado por Smith bajo el nombre de Clérigo Herrero, de tan solo doce páginas. La rareza su-

prema del volumen viene dada porque son poemas escritos directamente por Smith ; aunqueen español

tienen algunas deficiencias idiomáticas, ¿habría quien pudiera hacerlo mejor con un idioma que no fuera

el materno propio? Hay una última sección en la que hemos recopilado (con sus ilustraciones) la totali-

dad de los poemas (incluidos dos que hay repetidos) publicados por nuestro autor en ; noWeird Tales

creemos que haya nada que añadir al respecto, salvo que aquí puede que dominen algo más los textos

con temática macabra, aunque no especialmente, pues Smith se mantenía fiel a sus principios, lo que es

muy de agradecer.

Clark Ashton Smith dice de sí mismo: «Nací el 13 de enero de 1893 en Long Valley, California, de ascenden-
cia inglesa y yanqui. La mayor parte de mi educación formal la recibí en la pequeña escuela del distrito. Como
colegial, creo que me distinguía más por mi maldad que por mis estudios. Gran parte de mi infancia la pasé en
los alrededores de una supuesta mina de oro. Mis primeros esfuerzos literarios, a la edad de 11 años, tomaron
la forma de cuentos de hadas e imitaciones de las . Más tarde, escribí largas novelas de aven-Mil y Una Noches
turas sobre la vida oriental y versos muy mediocres. A los 17 años, vendí varios cuentos a , unaThe Black Cat
revista especializada en temas poco corrientes. Luego, por alguna razón, perdí el interés por la ficción y me li-
mité a la poesía durante más de una década. Un volumen de versos, [The Star-Treader and Other Poems El que
camina entre las estrellas y otros poemas], apareció al final de mi decimonoveno año de vida. Al comienzo de
la Depresión de 1929 retomé la escritura de ficción y desde entonces he escrito más de cien historias cortas y
novelas, casi todas las cuales se pueden clasificar como extrañas [ ] o de ciencia ficción. Además de es-weird
cribir, he realizado cientos de pinturas y dibujos de naturaleza fantástica, lo mismo que más de un centenar de
pequeñas esculturas y tallas de tipo imaginativo. Me parece que hacer esto es mucho más fácil y placentero
que escribir .»
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CUENTOS DE TRES PLANETAS

El planeta Poloda. Una novela completa de ciencia ficción en dos partes: Más allá de
la más lejana estrella. Un piloto de combate de la Segunda Guerra Mundial muere en
un momento de la lucha y, al momento siguiente, es transportado milagrosamente a tra-
vés de cientos de miles de años luz por el espacio para vivir una extraña aventura en un
extraño planeta que gira en torno a la estrella Omos.
El planeta Tierra. Una rara historia corta de ciencia ficción, «La resurrección de Jim-
ber-Jaw», perdida en las amarillentas páginas de una revista que tiene más de ochenta
años. Una misteriosa y adelantadísima aeronave... un aparato experimental que se es-
trella en los campos de hielo de Siberia... y un cavernícola prehistórico que es hallado
en un antiguo glacial.
El planeta Venus. Una novela corta completa, «El mago de Venus», una aventura inédi-
ta de Carson Napier, el intrépido héroe de los cuatro libros de Burroughs que se desa-
rrollan en Venus y quizá la mejor de todas esas historias.
Cuentos de tres planetas es un libro que ha sido ilustrado por el ganador del premio
Hugo Roy G. Krenkel, con introducciones de Richard Lupoff y Donald A. Wollheim y
mapas de Arlene Williamson basados en esbozos del autor. Un libro imprescindible
que no podrán dejar de leer cuando lo hayan empezado. Si no han leído a Burroughs an-
tes de ahora, esta es una
magnífica ocasión y un magnífico libro para hacerlo.

Edgar Rice Burroughs, autor de , fue uno de los escritores más popu-Cuentos de tres planetas
lares de todos los tiempos. Desde 1912 hasta 1948 no pasó un año sin que las legiones de sus
aficionados se emocionaran con alguna de sus historias de Tarzán o de cualquiera de sus sagas
de fantasía o historias trepidantes. La renovación del interés por su obra ha propiciado la apari-
ción de esta recopilación con obras de Burroughs.inéditasCuentos de tres planetas es uno de sus libros más inusuales jamás publicados, y todo un

hito para los amantes de la ciencia ficción. Aquí se puede leer la novela en dos partes Más allá

de la más lejana estrella, la historia de un resucitado de la prehistoria llamado Jimber-Jaw y la

novela corta «El mago de Venus», que fue la última aventura de Carson en el planeta Venus... y

quizá la mejor de todas ellas. Un libro para que los lectores disfruten de un poco de lo más en-

tretenido de uno de los autores favoritos de todos los tiempos.
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Han aparecido muchos más libros y ensayos sobre lo que sus autores, siguiendo la estela de Nail Fergu-
son en , llaman en la actualidad historia contrafactual, que en toda la historia escrita has-Historia virtual
ta ese momento. Las historias contrafactuales se han vuelto tan frecuentes que es necesario investigar-
las como un género en sí mismo. Ya no adoptan la forma de juegos de salón o sino que, porjeux espritd’ ,

el contrario, se toman a sí mismas muy en serio. Estos historiadores intentan proponer una serie de argu-
mentos serios sobre alternativas posibles a lo que sucedió realmente.

¿Qué les hace pensar que lo que hacen es más serio que los juegos de salón en los que se entretenían

algunos de sus predecesores o la expresión de deseos que se permitían otros? Ellos responden que su

intención explícita es recuperar el libre albedrío y la contingencia de la historia, y restablecer al actor

individual en una historia estudiada demasiado a menudo en términos de fuerzas impersonales. «La

historia que implica a grandes personas o acontecimientos fundamentales no está de moda», se queja el

historiador militar estadounidense Robert Cowley.

Hoy todo tiene que ver con las grandes tendencias, las obras que se hinchan, se rompen y se

reordenan. «Nos quedamos con la impresión de que la historia es inevitable, de que lo que pasó no podía

haber pasado de otra manera y de que la incertidumbre y la contingencia no tienen lugar en el esquema

general de la existencia humana». De forma parecida sostiene el profesor británico de historia Jeremy

Black que el objetivo de la historia contrafactual es subrayar «el carácter contingente e indeterminado

del cambio histórico y socavar cualquier idea sobre la inevitabilidad del resultado histórico real».

«Es evidente que esta forma de pensar enfurece a los liberales, marxistas, deterministas y a todos los

que creen que algún tipo de providencia o destino preestablecido determina la existencia humana», en

palabras del autor y periodista británico Andrew Roberts Tanto Black como Roberts animan a los.

historiadores a liberarse de la tiranía de la perspectiva que da el tiempo y a intentar ver el pasado como lo

veía la gente que vivía en él, lleno de posibles futuros abiertos e indeterminados.

Al experimentar con el pensamiento contrafactual, sostiene en un artículo el historiador

norteamericano, escritor y antropólogo Benjamin Wurgaft, que los historiadores intelectuales pueden

recuperar la conciencia de la contingencia absoluta de la historia que contamos.

Agustín Jaureguízar es ingeniero y periodista, aunque ha desarrollado su vida profesional en los campos
inmobiliario y de las finanzas. Actualmente es presidente de una empresa familiar de análisis financiero.
Ha obtenido entre otros varios premios Ignotus al mejor artículo y el primer premio de la Asociación
Española de Ciencia Ficción a toda una vida, el premio Gabriel. Posee la colección más completa que
existe de libros, revistas y fanzines en español y la acreditación de todas las HispaCon celebradas. Con
su nombre o el seudónimo de Augusto Uribe fue el primer colaborador de como ahoraNueva Dimensión,
es colaborador regular de Ha escrito enDelirio. The New York Science Fiction Rewiev, Isaac Asimov's,
Arbor, la revista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y otras publicaciones. Mantuvo en
B y online una columna sobre ucronías: todas las que aquí se recogen están revisadas yEM BEM
actualizadas.
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Una historia y antología breve de , la revista más famosa de to-Weird Tales
das cuantas se han dedicado a la literatura extraña, a los grandes clásicos
del terror del siglo veinte. Desde sus primeros y titubeantes números a su
triste final, analizamos, de manos de sus autores verdaderos, sin añadidos
ni solapamientos, los artículos que se dedicaron a la revista en diversas pu-
blicaciones y ofrecemos un recorrido completo, o eso nos parece, de los nú-
meros donde se pudieron leer por primera vez las grandes obras del género
fantástico que le han dado forma y que perviven al día de hoy.

Los artículos son numerosos y se deben a autores tan prestigiosos como
Mike Ashley, Charles Beaumont, Robert Bloch, Joseph Payne Brennan, T.
G. L. Cockcroft, Lee Brown Coye, August Derleth, William Fulwiler,
Edmond Hamilton, J. C. Henneberger, Otis Adelbert Kline, Frank Belk-
nap Long, Sam Moskowitz, H. Warner Munn, Will Murray, E. Hoffmann
Price, Seabury Quinn, Darrell Schweitzer, Robert Weinberg, Manly Wade
Wellman, Wallace West y Francisco Arellano (este no tan prestigioso como
los demás, pero aquí está).

Los relatos, pocos pero muy escogidos, fueron escritos por Robert Bloch,
Nitczin Dyalhis, George Fielding Eliot, Allison V. Harding, Carl Jacobi, W.
C Morrow, Anthony M. Rud Manly Wade Wellman. y Todos con las ilustra-
ciones originales que aparecieron en la revista. Y, además, con algunas sor-
presas añadidas.

En fin, una obra que hemos hecho para que se convierta en un libro im-
prescindible y que queremos que el aficionado pueda (y sepa) apreciar co-
mo se merece.
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Weird Tales fue la primera publicación periódica de Estados Unidos (y casi del mundo
entero) consagrada en exclusiva a divulgar material relacionado con lo terrorífico y lo
fantástico. Fue también la más duradera de estas publicaciones (279 números en sus
más de treinta años de existencia) y la más venerada por los lectores. Tras su desapari-
ción en 1954 se produjeron varios intentos infructuosos de resucitar The Unique Ma-
gazine, como fue subtitulada durante bastante tiempo.

P or sus páginas desfiló la mayor parte de los autores norteamericanos que configu-
raron la ficción fantástica del siglo en todos sus campos, ya fuera en el terror, la fan-XX

tasía o la ciencia ficción. Nombres como H. P. Lovecraft, Clark Ashton Smith, August
Derleth, Seabury Quinn, Edmond Hamilton, Richard Matheson, Fritz Leiber, Catheri-
ne L. Moore, Robert E. Howard, Theodore Sturgeon, Ray Bradbury o el mismísimo
Isaac Asimov. Todos ellos son ejemplos significativos de la capacidad de Weird Tales
para gestar un espacio que posibilitara un nuevo desarrollo en el tratamiento artístico
de los materiales más oscuros y bizarros de la experiencia literaria.

En esta tercera antología, a la que seguirá alguna otra, aparecen los autores que die-
ron forma a esta etapa. Aquí ya no vemos a los grandes clásicos de las décadas anterio-
res, sino una pléyade de nuevos autores (Braddury, Bloch, Jacobi, Sturgeon, Leiber,
St. Clair... entre otros) que configurarán el terror moderno y gran parte de la fantasía y
la ciencia ficción... Pero no por ello nos olvidamos de los grandes escritores de las ante-
riores etapas de la revista, que también están muy bien representados. Pese a todo, este
relevo generacional, tristemente, no pudo evitar la muerte, temporal, es cierto (y ahí vol-
veremos), de la revista más influyente de su tiempo, la más querida y también la más re-
cordada. Por ello era .The Unique Magazine

Con el siguiente contenido: por Ray Bradbury;La concha marina, El hombre con pri-
sas, Un caballero de Praga,por Alan Nelson; por August Derleth (como Stephen
Grendon); por Fritz Leiber; por RobertEl señor Bauer y los átomos, Miedo helado,
Bloch; por Manly Wade Wellman; porEl padre de las ranas, La Princesa Serpiente,
Edmond Hamilton; por H. Russell Wakefield;Cazafantasmas, El invitado perfecto,
por Theodore Sturgeon; por Eric Frank Russell; porEl gran disparo, Pero sin soñar,
John D. MacDonald; por Allison V. Harding;El cadáver del señor Topo, El cactus,
por Mildred Johnson; por Margaret St. Clair;La Danza del Maíz, La cámara espa-
ñola, Extravagancia, En el ascensor,por Carl Jacobi; por Harold Lawlord; por Jo-
seph Payne Brennan; por Clark Ashton Smith;Una ofrenda a la Luna, Una tumba en
Malacor, por Félix Martí Ibáñez.
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Del escritor belga no había aparecido hasta el momento ninguna anto-Thomas Owen

logía en español, cosa que es muy de lamentar. El conocido traductor y especialista en
literatura fantástica Francisco Torres Oliver ha seleccionado especialmente para esta
edición una decena de relatos tomados casi en su totalidad de los primeros libros de
Owen y que nos dan una idea completa, si no del conjunto de la carrera de este autor, sí
de su ideario en cuanto a lo fantástico se refiere. Siempre sutil, siempre acertado, el au-
tor nos permite echar una mirada a sus mundos casi oníricos, y en ellos nos vamos a en-
contrar con presencias sencillas pero aterradoras. El terror de Owen no es un terror
brusco; es, más bien, algo poco definido y muy escurridizo. Nos deja entrever, más que
mostrárnoslo de manera clara y detallada, una colección de seres conocidos pero nue-
vos, con un toque fresco que nos llama la atención, que nunca nos decepciona y que
nos lleva de la mano por lugares de pánico pero ya frecuentados, sencillos pero ignora-
dos. Yo les daría un consejo: cuando empiecen a leer alguno de los relatos recogidos en
este libro, no lo abandonen hasta haberlo terminado. Son muy cortos, pero es impres-
cindible dejarse atrapar por ellos. La ruptura de la narración dejaría la historia en el
aire con una sensación de inacabada que difícilmente se podría recuperar una vez rea-
nudada la lectura. Leer a Owen es una experiencia nueva que nadie que ame el género
fantástico se debería perder de ninguna de las maneras.

Thomas Owen, de nombre verdadero Gérald Bertot (nacido el 22 de julio de 1910 en Lovaina y fallecido el 2
de marzo de 2002 en Bruselas) fue un escritor belga contemporáneo y francófono.

En noviembre de 1933, se casó con Juliette Ardies y tuvo dos hijos. Después de terminar sus estudios de
Derecho en 1933, entró a trabajar en un molino de harina, el Moulin des Trois Fontaines [el Molino de las
Tres Fuentes], en Vilvorde, donde fue director durante cuarenta y tres años. También fue Presidente General
de la Industria Molinera Belga, y luego del Groupement des Associations Meunières de la CEE. Atraído por el
surrealismo, se convirtió en crítico de arte de y bajo el seudónimo de Stéphane Rey.La Libre Belgique L’Écho

Movilizado en 1939, escapó a la deportación tras la capitulación del gobierno belga.
Su encuentro con Stanislas-André Steeman desencadenó su carrera como escritor. Esto último le animó a

escribir novelas de detectives, un género no muy reconocido en aquel momento. De 1941 a 1943, publicó va-
rios cuentos y novelas policíacos, caracterizados por «un sentido del humor bastante feroz», que atrajeron la
atención de la crítica.

Luego se dedicó a la literatura fantástica, publicando [ ]. FueLes chemins étranges Los caminos extraños
este género particular, cuentos e historias de horror, lo que le permitió recibir el reconocimiento del público
en general. Sus historias cortas de fantasía nos sumergen en un universo en perpetua colisión con el horror y
la irracionalidad.

Amigo de Jean Ray, a quien representó en uno de sus cuentos («Au cimetière de Bernkastel» [«En el ce-
menterio de Bernkastel»]), escribió varios artículos sobre su persona, en particular en la revista (oc-Bizarre
tubre de 1955).

Fue elegido para la Real Academia de Lengua y Literatura Francesa de Bélgica en 1976.
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Un equipo multidisciplinar de investigación, formado por un grupo internacional
de arqueólogos y escoltado por una sección de antiguos miembros de la Legión, se
dispone a excavar las ruinas que, posiblemente, guardan los restos de Sokar, extra-
ña figura mitológica presente en las concepciones de ultratumba del antiguo Egip-
to. Pero antes de que comiencen las excavaciones, uno de dichos arqueólogos, Se-
bastian Sinclair, antiguo profesor de la Universidad de Cambridge y especialista en
historia de las religiones, vivirá una aventura que lo llevará al inframundo egipcio,
donde le aguardan la diosa-gato Bastet y uno de los escritores británicos más céle-
bres del siglo XX, cuyo nombre ahora no desvelaremos. En el transcurso de la mis-
ma asistirá a un cónclave donde los demonios, que siguen estando en lucha con las
divinidades de todas las religiones, se plantean recurrir, como en épocas pasadas, a
una pandemia que aniquile para siempre a su antagonista primordial: el Hombre.
Ya de vuelta al mundo del siglo XXI, Sinclair comprobará que su extraña aventura
no fue un sueño, sino el preámbulo de una siniestra realidad.

Escrita de manera equidistante entre la ciencia ficción y la fantasía, y sin perder
en ningún momento el ritmo, la perspectiva visual y los diálogos propios del cine,
Pandemia se inscribe en las narraciones de aventuras desarrolladas por autores

«canónicos» de la SF como Philip J. Farmer, Roger Zelazny, Jack Vance y Michael
Moorcock, herederas de esas otras que, pertenecientes a la tradición cultural de
Occidente, inventaron Virgilio, Dante, George MacDonald y C. S. Lewis, entre
otros, tal y como nos recuerda Javier Martín Lalanda en el prólogo a la presente
edición de esta breve novela.

Isengrin Wolff, colaborador esporádico de la revista , ha sabido dar cabidaDelirio
en a buen número de sus aficiones: la música clásica, el mundo antiguo,Pandemia
el cine y, cómo no, los gatos, cuyas apariciones deleitarán a los amantes del mundo
animal, en general, y a los de los felinos, en particular.

Isengrin Wolff (Toledo, 1948) es de ascendencia alsaciana, con padres emigrados
a España en 1945. Doctor en Derecho (especialista en Historia del Derecho en el
Mundo Antiguo), ha sido profesor en las Universidades de Estrasburgo y Alcalá y
comandante auditor del Cuerpo Jurídico Militar (retirado en 2013) del Ejército es-
pañol. Entre sus aficiones se cuentan la navegación, la literatura fantástica de corte
histórico, la música clásica y el cine.
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Acerca de este autor dice Pierre Versins en su :Enciclopedia

John Atkins, escritor inglés, autor de una obra maravillosa, El mañana revelado, 1960-
3750 (1955), que relata el descubrimiento inesperado en nuestro lejano futuro de una bi-

blioteca enterrada bajo las arenas del desierto. Veintitrés años después del descubrimien-

to, el historiador da a conocer los resultados de sus investigaciones y publica la Historia de

la Humanidad, donde explica: «Sabemos cuándo Antonio huyó de Accio y cuándo Enri-

que fue a Canossa. No sabemos cuándo despertó el Dormido y tenemos la más mí-apenas

nima idea de cuándo Ish Williams organizó su tribu en California». Comprensible, puesto

que acaba de referirse a , de Wells, y a , de Geor-Cuando el dormido despierte La tierra permanece

ge R. Stewart. Del mismo modo, toda su se basará en libros de ciencia ficciónHistoria

como los que siguen (aunque haya muchos más): de H. G. Wells, yLa guerra de los mundos El

mundo se liberta 1984 Kraken acecha; de George Orwell, ; de John Wyndham, ; de Ray Brad-

bury, ; de Eric Frank Russell, ; de C. M. Kornbluth y F.Crónicas marcianas Barrera siniestra

Pohl, ; de Aldous Huxley, ... Dejaremos al lector de este li-Mercaderes del espacio Un mundo feliz

bro indispensable el placer de descubrir todos los demás.

John Alfred Atkins (26 de mayo de 1916 - 31 de marzo de 2009) fue un escritor, dramaturgo,
poeta y novelista británico nacido en Carshalton, Surrey, hijo de Frank Periam Atkins, corredor
de bolsa, y de Dorothy (de soltera Lovell). Atkins se graduó en la Universidad de Bristol en 1938.
Posteriormente, trabajó para y más tarde como asistente y editor literario del pe-Mass Observation

riódico de izquierdas antes de ser llamado al servicio militar en 1943. En el su lu-Tribune Tribune

gar fue ocupado por George Orwell.
Después de la guerra, trabajó como crítico especializado en el análisis de la obra de los

escritores del siglo XX. Enseñó en diferentes partes del mundo, incluyendo Sudán y Polonia, y
su erudición y amplitud de conocimientos fue inmensa. Escribió varios libros para la editorial
Calder y otras editoriales y durante los últimos treinta años de su vida vivió tranquilamentecasas
en East Anglia.

Fue autor de muchas bibliografías literarias (incluyendo las de J. B. Priestley, Graham Greene,
Arthur Koestler y Ernest Hemingway), y del libro [The British Spy Novel La novela británica de es-

pías Sex in Literature Sexo en la Lite-], un buen análisis del género, y diversos volúmenes de la serie [
ratura El mañana revelado]. Destaca en su obra la novela pseudohistórica que hoy les ofrecemos,
(1960-3750).ementerio de Bernkastel»]), escribió varios artículos sobre su persona, en particular
en la revista (octubre de 1955).Bizarre
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Entre 1927 y 1941, (1880-1966) escribió una serie de quince rela-David H. Keller

tos fantásticos a los que llamó .Cuentos de Cornualles. Una historia de los Hubelaire
Los son muy diferentes de todo lo que escribió el doctor Ke-Cuentos de Cornualles
ller: su estilo es ligero, casi caprichoso, pero con un toque ácido. Se basan en gran me-
dida en el folclore y la tradición de las Islas Británicas, y están influenciados por Ja-
mes Branch Cabell, un autor al que Keller tenía en gran estima. Las historias están
conectadas genealógicamente, relatando acontecimientos fantásticos de la historia
de la familia Hubelaire o Hubler desde el año 200 a. C. hasta 1914. La familia Hube-
laire o Hubler aparece en otros relatos de Keller, como en The Devil and the Doctor
[ ] (1940), su primera novela.El diablo y el doctor Solo seis relatos aparecieron en
vida del autor, y los otros cuatro que hasta el momento han visto la luz lo hicieron en
la revista editada por Robert A. W. Lowndes entre 1969 y 1971.Magazine of Horror,
A estos relatos conocidos habría que añadir otros cinco que permanecen inéditos y
cuestodiados por la Universidad de Syracuse pendientes de que algún osado editor
consiga la autorización necesaria para publicarlos. Siendo así, lo que aquí ofrecemos
es la versión más completa hasta el momento y es el primer libro que recopila estas
historias de manera lineal y cronológica, siguiendo el sendero trazado en su día por
Lowndes en su . Esperamos que los disfruten como merecen.Magazine of Horror

David Henry Keller fue médico y escritor estadounidense (Filadelfia, 23-12-1880/ 13-07-1966). Di-

plomado en 1903 por la facultad de Medicina de Pensilvania, Keller ejerció como médico especializado

en neuropsiquiatría y, después, como profesor de medicina. Practicó la neuropsiquiatría durante la Pri-

mera Guerra Mundial, y también durante la Segunda, en el ejército de Estados Unidos. En los años vein-

te fue Superintendente Auxiliar en el Centro Hospitalario de Psiquiatría de Pineville (Luisiana). Según

Régis Messac, «siempre sintió la ambición de ser escritor, pero las necesidades de la vida le obligaron pri-

mero a trabajar como médico». Messac insiste en que, gracias a su trabajo, «tuvo la ocasión de observar

de cerca singulares ejemplares humanos y grabar en su memoria muchos incidentes que, más tarde, plas-

maría en sus escritos. Cada vez que describe a un enfermo, a un loco, a un degenerado, tras la facilidad y

la verosimilitud de su relato se puede ver la sólida documentación del psiquiatra y del médico». David Ke-

ller publicó sus primeros textos de ciencia ficción en las revistas a partir de abril de 1926. Hugopulp

Gernsback, editor de , revista especializada en relatos fantásticos y literatura científica,Amazing Stories

quedó muy impresionado por la profundidad psicológica de los cuentos de Keller. Este es el segundo vo-

lumen quepublica esta editorial con obras de Keller; el otro es la imprescindible antología Cazadoras so-

litarias.
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Combinando el popular personaje de Tarzán con la saga de Pellucidar, el imperio

situado en el centro hueco de la Tierra, todo ello fruto de la fértil imaginación de

Edgar Rice Burroughs, es el decimotercer libroTarzán en el centro de la Tierra

de la secuencia de Tarzán y la cuarta obra ambientada en Pellucidar. El explora-

dor americano y emperador de Pellucidar, David Innes, ha sido capturado por

los mortíferos piratas Korsar. Al captar los gritos desesperados de ayuda que

emanan de Pellucidar, Jason Gridley de Tarzana lleva el mensaje a la única per-

sona que puede ayudar, Tarzán de los Monos. Juntos, el joven Gridley y Lord

Greystoke viajan al exótico y extraño reino dentro de la Tierra para salvar al go-

bernante encarcelado. Poco acostumbrados a las dificultades de Pellucidar, los

dos luchan en su entorno salvaje, con su eterno mediodía y sus extraños mons-

truos, en su intento de salvar a Innes y el precario gobierno que ha establecido.

Dice Brian Ash que , que nació en 1875, es un autor conocido enEdgar Rice Burroughs

todo el mundo y que en sí mismo es una categoría. Soldado de la Caballería de la Unión, bus-
cador de oro, tendero y agente de la Ley, vivió de todas estas cosas (quizá algunas más) hasta
que, en 1912, saltó a la fama con la publicación (bajo el seudónimo de Normal Bean) de su
primera novela (en la revista ): , que luego se cono-All-Story Magazine Bajo las lunas de Marte
cería como , el primero de los volúmenes que conforman la llamada Se-Una princesa de Marte
rie Marciana (quizá la más importante de las series de Burroughs y publicada en esta misma
editorial). Del mismo año es la aparición en formato revista de Más inte-Tarzán de los monos.
resantes que inspiradas, todas las obras de Edgar Rice Burroughs siguen tan vivas hoy como
cuando se crearon. Para continuar dando a la luz las aventuras de los héroes de Burroughs
empezamos ahora (pero por el final, porque son novelas independientes y las primeras del ci-
clo son bastante conocidas) con las que se desarrolla en el interior de la Tierra: Pellucidar.
Burroughs es el rey de la aventura y sus obras alcanzan un nivel de interés enorme para todo
tipo de lectores.
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Cuando el gran dirigible, el gigantesco O-220, se abrió paso majestuosamente a
través de la abertura polar penetrando así en el mundo interior de Pellucidar, a
su regreso acabó a dejando atrás a un miembro de la tripulación en la que tam-
bién estaban James Gridley y Tarzán. que acudieron al rescate de David Innes.

El hombre abandonado era el teniente Von Horst, un caballero alemán que ten-
drá que hacer frente a toda clase de peligros en un mundo que para él resulta to-
talmente desconocido. Sin saber nunca dónde se encuentra, perdido en ese mun-
do que se halla bajo nuestros pies, a más de quinientas kilómetros de profundi-
dad, Así, Von Horst se enfrentará con toda clase de monstruos, tanto hombres
como bestias, escapando de la muerte y de sus numerosos enemigos en su inten-
to de encontrar a la bella La-Ja, de la que está enamorado.
En esta novela no aparecen más que momentáneamente los héroes característi-
cos de la inmensa serie que transcurre en Pellucidar, salvo como personajes
muy secundarios (al igual que pasó en la serie marciana en el volumen titulado
El cerebro supremo de Marte, donde el protagonista era el teniente Ulises Pax-
ton) de una trama donde la aventura, como en toda buena novela de Edgar Rice
Burroughs que se precie, nunca se encuentra muy lejos del sendero que pisan
sus protagonistas. Quinto volumen de una serie que hará pasar momentos inol-
vidables a nuestros lectores.

Dice Brian Ash que , que nació en 1875, es un autor conocido enEdgar Rice Burroughs

todo el mundo y que en sí mismo es una categoría. Soldado de la Caballería de la Unión, bus-
cador de oro, tendero y agente de la Ley, vivió de todas estas cosas (quizá algunas más) hasta
que, en 1912, saltó a la fama con la publicación (bajo el seudónimo de Normal Bean) de su
primera novela (en la revista ): , que luego se cono-All-Story Magazine Bajo las lunas de Marte
cería como , el primero de los volúmenes que conforman la llamada Se-Una princesa de Marte
rie Marciana (quizá la más importante de las series de Burroughs y publicada en esta misma
editorial). Del mismo año es la aparición en formato revista de Más inte-Tarzán de los monos.
resantes que inspiradas, todas las obras de Edgar Rice Burroughs siguen tan vivas hoy como
cuando se crearon. Para continuar dando a la luz las aventuras de los héroes de Burroughs
empezamos ahora (pero por el final, porque son novelas independientes y las primeras del ci-
clo son bastante conocidas) con las que se desarrolla en el interior de la Tierra: Pellucidar.
Burroughs es el rey de la aventura y sus obras alcanzan un nivel de interés enorme para todo
tipo de lectores.
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Si alguna vez se ha preguntado qué haría un hombre civilizado del siglo XX si fue-
ra catapultado a una Antigua Edad de Piedra en la que enormes osos de las ca-
vernas, tigres con dientes de sable, monstruosos dinosaurios carnívoros, ma-
muts y mastodontes deambularan por el terreno salvaje, no necesita buscar más
allá de , la sexta entrega de la serie que transcurre en el mundoLa tierra del terror
interior de Pellucidar creada por Edgar Rice Burroughs.

Hace años, pero sin llegar a imaginarse cuántos, David Innes y Abner Perry se
adentraron a través de ochocientos kilómetros de la corteza terrestre y aparecie-
ron en Pellucidar, el salvaje y primitivo mundo que se encuentra en el centro de
la Tierra. Esta es la historia de sus continuas aventuras en la tierra atemporal
del mediodía perpetuo y sus encuentros con las horribles criaturas y los hom-
bres salvajes que los persiguen. Aunque encuentran enemigos a cada paso, Da-
vid y Abner se tropiezan también con algunos amigos leales mientras se embar-
can en estimulantes aventuras.
Esta novela nos cuenta las peripecias que vive David Innes en su búsqueda del
teniente Von Horst, tal y como se contó en la anterior novela de la serie, Regreso
a la Edad de Piedra, que también pueden leer en esta misma colección. Las emo-
ciones no tienen freno en estas novelas donde sus principales personajes están
siempre en peligro mortal perseguidos por miles de enemigos a cual peor.

Dice Brian Ash que , que nació en 1875, es un autor conocido enEdgar Rice Burroughs

todo el mundo y que en sí mismo es una categoría. Soldado de la Caballería de la Unión, bus-
cador de oro, tendero y agente de la Ley, vivió de todas estas cosas (quizá algunas más) hasta
que, en 1912, saltó a la fama con la publicación (bajo el seudónimo de Normal Bean) de su
primera novela (en la revista ): , que luego se cono-All-Story Magazine Bajo las lunas de Marte
cería como , el primero de los volúmenes que conforman la llamada Se-Una princesa de Marte
rie Marciana (quizá la más importante de las series de Burroughs y publicada en esta misma
editorial). Del mismo año es la aparición en formato revista de Más inte-Tarzán de los monos.
resantes que inspiradas, todas las obras de Edgar Rice Burroughs siguen tan vivas hoy como
cuando se crearon. Para continuar dando a la luz las aventuras de los héroes de Burroughs
empezamos ahora (pero por el final, porque son novelas independientes y las primeras del ci-
clo son bastante conocidas) con las que se desarrolla en el interior de la Tierra: Pellucidar.
Burroughs es el rey de la aventura y sus obras alcanzan un nivel de interés enorme para todo
tipo de lectores.
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Las novelas de Edgar Rice Burroughs forman un universo cuya exploración nun-
ca es definitiva. Y eso es igualmente cierto, en un sentido literal, en por lo menos
cuatro de los mundos donde el autor sitúa a sus héroes: el África de Tarzán, Mar-
te, Venus y Pellucidar, el mundo que imagina en el interior de una Tierra que su-
pone hueca. Esos mundos nunca acaban de ser descubiertos por los personajes
de Burroughs: el horizonte de sus aventuras se modifica constantemente. Se en-
sancha de vez en cuando, pero siempre se desplaza. Siempre hay, justo más allá
del país donde termina el reconocimiento, una ciudad olvidada, una raza desco-
nocida, un mar misterioso que atraerán a Tarzán, a John Carter, a Carson Na-
pier, a David Innes o a sus compañeros. Este séptimo volumen del ciclo de Pellu-
cidar está formado, como los últimos libros de los ciclos de Barsoom (Marte) y
Amton (Venus) por una serie de cuatro relatos que fueron publicados en las re-
vistas de Ziff-Davis, en este caso en . Como en las otras series,Amazing Stories
es un viaje de pérdida y recuperación de los héroes que, ahora, vuelven a casa
después de andar sin rumbo y desperdigados por todo el mundo del interior de la
Tierra, luchando con hombres mono, dinosaurios, tigres de dientes de sable y
toda clase de criaturas a cual más peligrosa, sin dejar que a sus pies les salgan te-
larañas y sin dejar en ningún momento de tenernos emocionados y, como se sue-
le decir, pegados al borde de la butaca esperando lo que les podrá esperar a la
vuelta de la siguiente roca. ¡A leer!

Dice Brian Ash que , que nació en 1875, es un autor conocido enEdgar Rice Burroughs

todo el mundo y que en sí mismo es una categoría. Soldado de la Caballería de la Unión, bus-
cador de oro, tendero y agente de la Ley, vivió de todas estas cosas (quizá algunas más) hasta
que, en 1912, saltó a la fama con la publicación (bajo el seudónimo de Normal Bean) de su
primera novela (en la revista ): , que luego se cono-All-Story Magazine Bajo las lunas de Marte
cería como , el primero de los once volúmenes que conforman la lla-Una princesa de Marte
mada Serie Marciana. Del mismo año es la aparición en formato revista de Tarzán de los mo-
nos. Más interesantes que inspiradas, todas las obras de Edgar Rice Burroughs siguen tan vi-

vas hoy como cuando se crearon. Para continuar dando a la luz las aventuras de los héroes de
Burroughs empezamos ahora (pero por el final, porque son novelas independientes y las pri-
meras del ciclo son bastante conocidas) con el ciclo que se desarrolla en el interior de la Tie-
rra: Pellucidar. A esta obra la seguirán en breve las dos siguientes (que ya están traducidas y
en producción), y así sucesivamente. Burroughs es el rey de la aventura y sus obras alcanzan
un nivel de interés enorme para todo tipo de lectores.
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Escrita como continuación de la más famosa novela de Abraham Merritt (nos referimos a The
Moon Pool El Monstruo de Metal), (cuyos hechos ocurren apenas un año después de termina-
da la epopeya de ) es la aventura de uno de los principales personajes deEl estanque de la Luna
aquella, el profesor Goodwin, quien, perdido en el Himalaya en compañía de otros aventure-
ros, descubre oculta en sus cumbres la ciudad donde vive el Emperador del Metal y su horda,
un pueblo ignorado por la raza humana cuyos habitantes son seres metálicos dotados de vida;
no son robots, son entidades vivientes cuya sustancia es el metal. Tan anómalos seres no pue-
den ser comprensibles para los humanos y sus actividades, raras, extrañas, totalmente ajenas
a la humanidad, pasan ante la vista de nuestros héroes como fantasmas a los que no pueden en-
tender. Merritt dijo que ésta era una de las obras que reunía algunas de sus mejores páginas,
pero también, ¡ay!, algunas de las peores. Discrepamos. (que como otrasEl Monstruo de Metal
obras de Merritt padeció un proceso de reescritura continua a lo largo de los años) es una de
esas novelas que impresionan por lo «diferentes» que son sus personajes, las situaciones que
plantea y su trama general. Denostada a veces por ser una sucesión de aventuras casi sin senti-
do por parte de la crítica más exigente (lo que no quiere decir que sea la crítica más entendida),
el éxito de público que ha tenido desde el momento en que apareció en las páginas de ,Argosy
sus numerosas reimpresiones en libros y revistas, nos pueden dar una pálida idea de su alta ca-
lidad. De esta novela, Pierre Versins, en su dice: «Es una de las raras obras basa-Enciclopedia,
das en el tema de la materia animada. Se trata de una civilización subterránea poblada por seres
metálicos que no son robots, sino formas geométricas que se unen y se desunen según leyes
misteriosas. En resumen, todo un reino mineral desconocido que se alimenta de energía solar,
que reza, ama y lucha.»

Abraham Merritt nació el 20 de enero de 1884 en Beverly, Nueva Jersey. Su familia había llega-
do a América en 1621 y le dio al Nuevo Continente algunos de sus grandes hombres, especial-
mente al escritor John Fenimore Cooper. La familia del escritor era cuáquera, y Merritt, a la
edad de cinco o seis años, ya conocía la Biblia a fondo. Estudió en la Universidad de Pennsylva-
nia. En 1902, a la edad de dieciocho años, se lanzó al periodismo y se convirtió en reportero es-
pecializado en asesinatos, misterios y brujería. En 1911 fue testigo de un crimen político, un
testigo tan peligroso que le recomendaron que abandonara el país. Partió hacia México y luego
viajó a América Central, donde vivió con las tribus indias y descubrió la ciudad maya perdida de
Tuluum. En 1913 volvió a Estados Unidos y continuó con su carrera como periodista. En 1937
accedió al puesto de redactor jefe del . Murió de una crisis cardíaca el 21 deAmerican Weekly
agosto de 1943.
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La obra de no es muy conocida entre los lectores españoles salvo por algunosGreye La Spina

relatos sueltos aparecidos en antologías de terror que, en su mayor parte, tienen ya algunos de-

cenios a sus espaldas. No obstante, la calidad de su prosa y de sus tramas sigue siendo valida al

día de hoy y, como todos los grandes escritores (y escritoras, como es el caso) que publica-

ron sus obras en la revista , y antes en , siempre merecerá una revi-Weird Tales The Thrill Book

sión, si no completa, sí por lo menos atenta y dedicada.

La novela que hoy les ofrecemos es una novela de terror clásico que bebe de diversas fuen-

tes, especialmente de la novela gótica, tanto por su ambientación como por esa apabullante ne-

cesidad de maravilla y sorpresa que tenía este tipo de novela tan de los siglos XVIII y XIX que

la ha permitido llegar con una cierta integridad hasta nuestros días. La novela, que es una nove-

la de hombres lobo, por no andarnos con tapujos y como cualquier lector avispado ya debería sa-

ber, se desarrolla en Estados Unidos, en una zona residencial donde los licántropos en diver-

sas formas y tamaños campan a sus anchas, acechando personas y acabando con ellas de mane-

ra solapada. La presencia de los infatigables investigadores de lo espiritual salvarán nueva-

mente a los simples mortales de la presencia de un mal que amenaza con triunfar. Novela gótica

donde las haya, con caserones, miembros de la nobleza (en este caso rusa) implicados y terri-

bles escenas creemos que cautivará al lector de estas páginas como tanto nos impactó a noso-

tros cuando la leímos por primera vez hace algunos años.

Greye La Spina (nacida en Wakefield, Massachusetts, en julio de 1880; fallecida el 17 de septiembre de
1969). Un nombre que evoca gratos recuerdos entre los devotos de , revista en la que contri-Weird Tales
buyó con algunas de sus historias, como la amenaza del guardián felino en «The Tortoise-Shell Cat»
(1924), «The Gargoyle» (1925) sobre la adoración del diablo, y la novela de vampiros (1926).Fettered
Dio varios tratamientos originales al tema de los hombres lobo, como en «La charca del diablo» (1932),
este (1925; libro en 1960, también titulado [Invasores de la oscuridad Shadow of evil La sombra del
mal], 1966) y su primer relato publicado, «El lobo de las estepas» (1919), en el primer número del raro

Thrill Book. Nacida como Fanny Greye Bragg, hija de un clérigo metodista, se casó en 1898, pero su mari-

do murió en 1900. Se casó de nuevo en 1910, esta vez con Robert La Spina, Barone di Savuto, descen-
diente de la nobleza rusa. Escribió historias para diversas revistas , pero principalmente parapulp Weird
Tales. Fue fotógrafa de periódicos y mecanógrafa de escritores. También fue una maestra tejedora auto-

didacta y ganó premios por sus alfombras y tapices. Vivió durante muchos años en una granja de Pensil-
vania, y cuando se trasladó a Nueva York descubrió que no podía dormir si no ponía una cinta con el soni-
do de los grillos. Su experiencia personal con las ratas amenazantes cerca de su granja inspiró el relato
«The Rat Master» (1942). Una edición limitada de sus relatos fue (1975). Empleó el seu-The Gargoyle
dónimo Isra Putnam.de
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Doscientos años después de su desaparición, acecha to-la Bestia de Gévaudan

davía en la memoria colectiva. Sigue siendo un enigma que pertenece tanto a la
crónica histórica como a la biología. Algunos están convencidos de que la Bestia
no era más que un nombre colectivo atribuido a una multitud de lobos de gran ta-
maño; otros piensan que se trataba de un animal monstruoso. Lo que ningún es-
céptico puede negar es la presencia de cadáveres mutilados de jóvenes mucha-
chos y muchachas que, cada mes, cada semana, en algunos momentos cada día,
fueron apareciendo a lo largo de tres años en las alturas de La Margeride. Hay en
todo esto detalles que evocan a un Jack el Destripador en sus peores momentos
(o mejores, según otros), o a un sádico del estilo del conocido Vampiro de Dus-
seldorf. Nada impide imaginar a uno o varios monstruos humanos que podrían
haber aprovechado la ocasión para hacer pasar su ferocidad de lobos por la de
una bestia salvaje. Nada impide, en suma... A todas estas preguntas planteadas
por un drama fuera de lo común intenta responder Abel Chevalley. Su investiga-
ción —que es una novela bajo la forma de una pesquisa histórica presentada
como una crónica ambientada en la época de los hechos relatados— cuenta con
todo el rigor de los acontecimientos reales.

Abel Chevalley (1868-1933), de padre relojero, dio clases de 1889 a 1904 como profesor
agregado de inglés en el Liceo Voltaire. Abandonó la docencia para entrar en el ministerio
de Asuntos Exteriores en 1905. Nombrado cónsul general en Pretoria, asumió al poco tiem-
po las funciones de cónsul general de Francia en Johanesburgo hasta finales de 1910, fe-
cha en la cual le es confiada la subdirección de América en la Dirección de Asuntos Políti-
cos y Comerciales. Nombrado Ministro plenipotenciario en enero de 1912, es enviado a
Christiania (Noruega) en enero de 1914. En mayo de 1920, le ofrecen que sustituya a Fer-
nand Couget, delegado francés en la Comisión del Plebiscito de Allenstein. Algunos meses
después de acceder al cargo, es nombrado Alto Comisario de la República Democrática de
Georgia en el Cáucaso, en Tiflis, donde se hace cargo oficialmente de sus funciones en di-
ciembre de 1920. Tras la desaparición de la República, Chevalley, después de pasar un pe-
riodo como refugiado en Constantinopla, vuelve a Francia, donde permanece acreditado du-
rante algunos meses ante los Gobiernos del Cáucaso en el exilio en Europa. Fallece en
Chançay en diciembre de 1933. Hasta aquel momento, Abel Chevalley había publicado es-
tudios sobre autores británicos y varias recopilaciones de poemas. Utilizó ocasionalmente
el seudónimo de Jean Baslin.
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La pluralidad de mundos, tema que inquieta a los terreolas desde los más lejanos tiem-
pos, tuvo siempre adoradores que supieran darnos obras hermosas en contenido filo-
sófico, así como en datos pintorescos o curiosos. Las sabias demostraciones de Copér-
nico, que sirvieron para derribar el sistema físico de Ptolomeo, el cual colocaba a la Tie-
rra en el centro mismo del Universo, concediéndole una preponderancia que no tiene, y
los continuos progresos de la óptica, auxiliada por las bases matemáticas, completa-
ron el dominio de la medición de distancias y permitieron el estudio físico de esos mun-
dos, los cuales arrojan la seguridad casi absoluta de ser, al igual que el nuestro, morada
del hombre. Hombre del que aun sabemos muy poco, o mejor nada, y que tratamos de
imaginarlo, con ligeras variantes, a imagen y semejanza nuestra. Esos mundos, ¿son
más viejos o más jóvenes que el nuestro? He aquí una interrogante difícil, si no imposi-
ble de contestar. Ruy Drach, al llegar a Marte, encuentra una humanidad decadente y a
punto de extinguirse. Halla pueblos degenerados, bárbaramente embrutecidos, mons-
truosos, como los Antropoides y Ojos Escarlatas; cultos y ecuánimes, como loslos
Dueños del Agua. También conoce a hombres llegados al más alto grado de sabiduría,
pero que no reparan en destruirse a sí mismos, como los Super-Hombres que habitan
el Valle Feliz, pueblo este último que encierra para nosotros —con armas ya semejantes
a aquellas— un tremendo aviso, un aleccionador consejo.

Del «Prólogo» de ALFONSO EDINA UENTESM F

Dice José Carlos Canalda en la introducción a este libro: « —és-Eduardo Texeira Ruiz

te era su nombre completo— nació en la localidad gaditana de La Línea de la Concep-
ción el 13 de diciembre de 1921, pero cuando contaba con apenas unos meses de vida
sus padres se trasladaron a Málaga, ciudad donde residió hasta su fallecimiento el 20
de junio de 1990, a los 68 años de edad, dejando viuda —se había casado en 1955— y
tres hijos. Su actividad profesional se centró en el periodismo, y más concretamente en
el diario malagueño — con posterioridad a la guerra civil—, donde ingre-El Popular Sur
só a los 14 años de edad, desempeñando diversos cargos —durante años fueveintisiete
jefe de publicidad— hasta su jubilación en 1984. Tenía el título de técnico en publici-
dad, y estaba en posesión de la Medalla de Oro del Trabajo». el seudónimo de Jean Bas-
lin.
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La ucronía supone la suspensión de la incredulidad y el pacto con la ficción. El lector de de Drey-Los dos Jorges
fus yTurtledove, pongamos por caso, ha de estar pensando en ir a sacar billete para el dirigible de los Upper Ca-
lifornia Limited que lo transportará en dos días menos de lo que tardaría por mar hasta Nueva Liverpool— —
(Los Ángeles), desde Victoria (Washington), donde ha recibido las órdenes del general en jefe de la Real Poli-
cía Montada de América, degustando antes de partir un buen filete de ternera con salsa de madeira, regado
por un burdeos, mientras contempla los bisontes en la pradera o los pequeños bar os de vapor.c

El éxito actual de la ucronía, bajo todas sus formas aparecen listas de más de dos mil entre novelas y—
cuentos , ¿no tendrá nada que ver con una sociedad que mira su pasado y se angustia por su futuro cada vez—
más incierto? Como si un pasado distinto fuera a darnos un futuro diferente.

Con las puertas del espacio cerradas por razones económicas, las ucronías de hoy cumplen la función de las
historias de mundos perdidos del ayer. En tantas ucronías ¿no subyac rá la voluntad de presentarsteampunk e
un universo tecnológicamente avanzado pero más lento, que camina a la velocidad del vapor?

Éric Henriet. Prólogo a Le guide de l’uchronie

Me pregunto, en defensa del género, si las historias alternativas no serán útiles en el sentido de
proporcionarnos puntos de vista que nos hagan conocer mejor el acontecimiento histórico objeto de la
ucronía.

Todos sabemos cómo habría cambiado la Historia si Cartago se hubiera impuesto a Roma, si¿Y si...?
Carlos Martel no hubiera detenido en su día a los moros en Poitiers, o si los elementos hubieran acabado con
igual facilidad con el viaje de Col n a América y no como lo hicieron con la Armada Invencible.ó

La Historia es el vasto campo de juego de la ucronía, pero no es lo mismo vagabundear por la Historia que
interrogarse sobre ella..

Agustín Jaureguízar es ingeniero y periodista, aunque ha desarrollado su vida profesional en los campos inmo-
biliario y de las finanzas. Actualmente es presidente de una empresa familiar de análisis financiero.

Ha obtenido entre otros varios premios Ignotus al mejor artículo y el primer premio de la Asociación Espa-
ñola de Ciencia Ficción a toda una vida, el premio Gabriel. Posee la colección más completa que existe de li-
bros, revistas y fanzines en español y la acreditación de todas las HispaCon celebradas.

Con su nombre o el seudónimo de Augusto Uribe fue el primer colaborador de comoNueva Dimensión,

ahora es colaborador regular de Ha escrito enDelirio. The New York Science Fiction Rewiev, Isaac Asimov's,

Arbor, Bla revista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y otras publicaciones. Mantuvo en EM

y una columna sobre ucronías: todas las que aquí se recogen están revisadas y actualizadas.BEMonline
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Este volumen dedicado a la obra de uno de nuestros más insignes
escritores del género es una selección de relatos de Domingo

Santos que aúnan la mayor calidad literaria y especulativa con en-
foques que conservan hoy día toda su vigencia. El libro incluye
diez historias, cada una de las cuales es representativa de un
tema que caracterizó su visión del futuro y está precedida por una
breve presentación crítica obra del especialista Mariano Villa-
rreal.

Un volumen orientado no solo a los aficionados a la ciencia fic-
ción sino también a nuevos lectores que deseen incursionar en el
género, de la mano de uno de sus autores más emblemáticos.

Pedro Domingo Mutiñó (Barcelona, 15 de diciembre de 1941 - Zaragoza, 2 de noviembre de
2018), cuyo principal seudónimo fue , fue un escritor, traductor, editor de colec-Domingo Santos

ciones de libros y revistas, antólogo y articulista español. Se le considera uno de los más notorios es-
critores españoles de ciencia ficción contemporáneos. Con más de 800 traducciones, 45 libros y
más de 25 antologías, Domingo Santos es considerado uno de los mejores y primeros escritores de
ciencia ficción española. Ha utilizado también otros seudónimos como Peter Danger o Peter Dean
(en bolsilibros), aunque la mayoría de sus libros están firmados con el seudónimo de Domingo San-
tos.

Pedro Domingo colaboró con la revista Fundó luego la revista española de ciencia ficciónBang!
Nueva Dimensión junto a Sebastián Martínez y Luis Vigil.

Publicó su primera novela en 1959 ( ) y desde entonces ha alternado las acti-Nos han robado la Luna
vidades de escritor, editor, recopilador, director de colecciones o traductor, siendo uno de los máxi-
mos promotores del género.

Autor de más de una veintena de novelas, entre sus obras destaca , una de sus mejoresGabriel
obras, donde relata la historia de un robot demasiado humano que se encuentra en una especie de
cruzada. fue publicada en la colección Nebulae en los años 60 y traducida a diversos idio-Gabriel
mas, constituyéndose en la primera novela de este género que traspasó las fronteras españolas.
Fue jurado del Premio UPC durante los primeros cinco años de vida, y posteriormente ha sido fina-
lista del galardón (1996) y ganador de la mención de la edición de 1997. Su nombre está ligado tam-
bién al Premio Domingo Santos, que cada año organiza el congreso español de ciencia ficción (His-
paCon), a instancias de la AEFCFT.
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José Moselli fue uno de esos escritores sin libros de principios del siglo

XX. Gran escritor de folletines, colaboró con la mayoría de las revistas de la

época. No queda casi nada de su impresionante producción. El fin de Illa

(1925), una verdadera premonición del Tercer Reich, incluso en los nom-

bres de los héroes (Limm = Himmler), sigue siendo una novela cautivado-

ra, una obra maestra del género. Este estilo sin adornos hizo que José Mo-

selli se convirtiera en uno de los autores favoritos del general De Gaulle.

En Illa, una ciudad próspera e «ideal», la gente vive hasta los 200 años alimenta-

da por el vigorizante aroma de las máquinas de sangre. Estos habitantes, bajo el

dominio del dictador Rair, están ya en la frontera de la humanidad. Rair planea

colonizar la ciudad vecina de Nour y llevarse un gran número de jóvenes sanos

para sustituir a los cerdos en las horribles máquinas, alargando así la triste vida

de los moradores de Illa. Una novela horrible, inquietante y sin moral.

José Moselli fue el nombre de trabajo del autor francés Joseph Théophile Maurice Moselli
(1882-1941), que también escribió como Pierre Agay, Jacques Buridan, Captain Harry, Jules
Dupont, Explorateur, J. Fauconnier, Jim Houch, Ledam, Jacques Mahan, Nord-55-Est, Nord-
55-Ouest, Jacques North, Pierre de Villebrune. Aunque participó en la Primera Guerra Mun-
dial parece que su servicio activo se limitó al frente de Salónica. Se especializó en folletines y
otras obras periódicas, sobre todo para revistas francesas de estilo , y ninguna obra de supulp
gran producción apareció en forma de libro hasta después de su muerte. De gran interés para la
ciencia ficción es (20 de enero-9 de julio de 1925, publicada enEl fin de Illa Sciences et Voya-
ges); esta novela describe el conflicto entre las ciudades de Illa y Nour, mostrando como de pa-

sada una civilización extraordinariamente avanzada en términos de tecnología, lo que incluye
armas nucleares, campos de fuerza, platillos volantes, energía solar y esclavos simios diseña-
dos genéticamente. Desgraciadamente, Illa, que se ha convertido en una distopía fascista, de-
sencadena una guerra nuclear «preventiva», representada muy gráficamente, con lo que la civi-
lización que alberga ese mundo situado, podemos especular, en el continente mítico de Gond-
wana, termina. Existen muchas más obras de ficción de Moselli aparecidas en formato de re-
vista, que esperan ser recuperadas. Quizá por eso mismo a Moselli se le ha denominado habi-
tualmente como «el novelista sin novela».

[J C ]OHN LUTE
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A menudo se ha dicho, y no sin razón, que Robert Bloch fue el mayor escritor estadouni-

dense de literatura fantástica después de Lovecraft. Quizá sea menos conocido como escri-

tor de ciencia ficción. Sin embargo, cuando Bloch utiliza su inagotable imaginación para

abordar el tema de las realidades actuales (en este caso, sobre la cada vez más denostada

por unos y alabada por otros ), nos transporta a un futuro insoporta-explosión demográfica

blemente verosímil, en páginas dignas de sus mejores escritos de terror. Escrita en los

años cincuenta del pasado siglo y ambientada en nuestro presente, esta novela plantea un

escenario muy semejante (porque no podía sr de otra manera) al que nos encontramos en

otras tantas obras de ciencia ficción que han abordado el tema de la superpoblación (recor-

demos o , de John Brunner y Harry Harri-Todos sobre Zanzíbar ¡Hagan sitio! ¡Hagan sitio!

son respectivamente. Cuando la vida resulta insoportable solo caben dos posibilidades: o

derrumbarse mentalmente ante lo inevitable (punto de arranque de esta novela que tiene

en sus manos) o dejarse llevar por una vorágine de acontecimientos que no tienen más sali-

da que la revolución. ¿Cuál es la peor solución posible? ¿Acaso se puede elegir?

La novela de (1917-1994), con un poco de ayuda de Alfred Hitchcock, hizo que milesPsycho Robert Bloch

de personas salieran gritando de sus duchas. Aunque no es fantasía, demuestra la capacidad de BlochPsycho
para asustar. Trabajando sobre todo con el relato corto, esculpe una pieza de ebonita de terror a partir de lo
que parece un mundo muy real, que se hace aún más patente por sus cambios de estilo: mucha conversación
en un relato, escasa narrativa casi y diálogo en otro. Muchas de las historias de Bloch parecenchandleriana
estar escritas para aficionados: «The Man Who Collected Poe» es una historia que dará envidia a un coleccio-
nista de libros, pero que asustará a cualquier persona cuerda, «La trama lo es todo» es para los aficionados al
cine, y «Tren al infierno» debería interesar a los entusiastas del ferrocarril.

Las obras más largas de Bloch parecen ser casi todas homenajes a un escritor u otro. En la categoría de nove-
las cortas, están «A Good Knight's Work» y «The Eager Dragon», en las que un tipo de Broadway, a la manera de
Damon Runyon, se enfrenta a criaturas fantásticas, y en «Nursemaid to Nightmares», un relato al modo de
Thorne Smith, conocemos a Rory el Hombre Lobo, Simpkins el Vampiro Desdentado y otros de su clase.
(Estos tres relatos están recogidos en .) Otro homenaje, de extensión novelesca, esDragons and Nightmares
El terror que nos acecha, novela en la que Bloch utiliza los Mitos de Cthulhu de H. P. Lovecraft como si fueran
algo real, como si Lovecraft no hubiera escrito relatos y novelas, sino serias advertencias. El conocimiento de
la obra de HPL contribuye al disfrute de este relato, pero no es realmente necesario, ya que Bloch lo sitúa
todo en una perspectiva escalofriante.

[Baird Searles]
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A pesar de la merecida fama de como autor de relatos fantásticos y de terror, suLovecraft

obra poética es casi desconocida en español. Lo que constituye una llamativa omisión, ya

que en ella figuran algunos de sus mejores textos. Para subsanarla, en este libro se ha reu-

nido, por primera vez en español y de forma bilingüe, la totalidad de su poesía fantástica.

Casi todos los textos pertenecen al género macabro. Por ejemplo, el ominoso ciclo de so-

netos , que retoma numerosos temas de su narrativa y resulta esencialHongos de Yuggoth

para comprender la mitología de Cthulhu. O el apasionante «Psychopompos», definido por

su autor como un cuento en verso, y que ha sido alabado por la crítica anglosajona como

una obra maestra. O como «Némesis», una de las cumbres del horror cósmico. La lista po-

dría ser mucho más larga.

La poesía de Lovecraft es un universo fascinante. Revela, de modo más profundo y deta-

llado que su narrativa, el complejo mundo interior del autor. Muchas de las piezas que inte-

gran este libro provienen de sueños, ya que el solía tener un onirismo vívido, hastaold gent

el punto de haberse acostumbrado a tener una libreta en su mesa de luz para anotarlos de

forma detallada apenas despertaba. A menudo pesadillescos, son un registro de los temas

que lo apasionaban o que lo aterraban, mucho más variado y experimental que su narrativa,

la cual tenía forzosamente que amoldarse a los requisitos de los editores de las revistas

pulp de terror y de ciencia ficción. Tras su recorrido, el lector tendrá una perspectiva mu-

cho más plena del mundo interior del Soñador de Providencia.

Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) es, junto con Edgar Allan Poe, el principal autor estadounidense
de narrativa de terror. Las razones son muchas: su calidad literaria, su originalidad temática, su actualiza-
ción de tópicos tradicionales, su construcción de una detallada mitología que sirve de fondo a gran parte de
sus textos, la filosofía nihilista y materialista que éstos dejan traslucir (un frío e indiferente universo despo-
jado de las consoladoras certezas erigidas por las teologías humanas) y su influencia en la literatura posterior
y en otras formas artísticas como el cine, las series televisivas, la historieta, la pintura (el caso más visible es
la obra de Hans Rudi Giger) y los juegos de rol.

Sin embargo, durante gran parte de su vida, se consideró a sí mismo un poeta, visualizando la ficción como
una vertiente secundaria de sus intereses. Compuso tres centenares de poemas de muy diversos géneros, can-
tidad que supera ampliamente su producción narrativa. Entre ellos figuran muchos de cuño macabro y fan-
tástico, que están a la altura de sus mejores obras narrativas. Este libro contiene, por primera vez en la lengua
española, la totalidad de sus poemas pertenecientes a dichos géneros.
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Durante dieciséis años, de 1939 a 1955, fue la más renombrada de las revis-Planet Stories

tas de ciencia ficción de estilo , llenando de asombro la imaginación de sus lectores ypulp

transportándolos a mundos de asombro y fantasía. Los colaboradores de la revista eran los

mejores y más brillantes del mundo de la ciencia ficción, incluyendo a Bryce Walton, Leigh

Brackett, Poul Anderson, Marion Zimmer Bradley, Raymond Z. Gallun, y muchos otros.

Ahora, por primera vez, once de las obras más convincentes del maestro Ray Bradbury

aparecen juntas en esta colección. Los cuentos, que aunque fueron escritos casi en la pri-

mera etapa del autor como profesional, muestran una calidad que ya era muy marcada y

donde algunos de sus temas favoritos empiezan a aparecer. Hay historias en el grupo que

les ofrecemos que más adelante se integrarían en sus conocidos libros yColumna de fuego

El hombre ilustrado y otros que fueron recopilados en diversas antologías. El «humanista

del futuro», como le llamó José Luis Garci en un libro que hizo historia, ha sido desde siem-

pre un autor controvertido, quizá más apreciado por los lectores ajenos a la ciencia ficción

que por los seguidores de este género, pero que siempre ha sabido combinar maravilla y ge-

nialidad en cada una de sus páginas, utilizando siempre un lenguaje preciso y poético que

es difícil de imitar aunque algunos no dejen de intentarlo. Estos cuentos , por cali-olvidados

ficarlos de algún modo, pueden contarse, si no entre lo mejor del autor, sí entre un material

que no debe ser ni olvidado ni pasado por alto.

Ray Douglas Bradbury nació el 22 de agosto de 1920 en Waukegan, hijo de Leonard Spaulding Bradbury y de
Esther Moberg. Su familia se mudó varias veces desde su lugar de origen hasta establecerse, finalmente, en Los
Ángeles, California, en 1934. A partir de entonces, Bradbury fue un ávido lector durante toda su juventud y un es-
critor aficionado. Se graduó de Los Ángeles High School en 1938, pero no pudo asistir a la universidad por razones
económicas. Para ganarse la vida, vendió periódicos de 1938 a 1942. Además, se propuso formarse de manera auto-
didacta pasando la mayor parte de su tiempo en la biblioteca pública leyendo libros y, en ese periodo, comenzó a es-
cribir sus primeros cuentos. Sus trabajos iniciales los vendió a revistas y, así, a comienzos de 1940, algunos de es-
tos fueron compilados en en 1947. Finalmente, se estableció en California, donde residió y continuóDark Carnival
su producción hasta su fallecimiento. Bradbury escribió cuentos y novelas de diversos géneros, desde el policíaco
hasta el realista y costumbrista, pero se le conoce como un escritor clásico de la ciencia ficción por Crónicas mar-
cianas (1950), que habla de los seis primeros viajes a Marte y su posterior colonización. También, trabajó como

guionista en numerosas películas y series de televisión, entre las que cabe destacar su colaboración con John Hus-
ton en la adaptación de para la película homónima que este dirigió en 1956. Además, escribió poemas yMoby Dick
ensayos. Existe un asteroide llamado (9766) Bradbury en su honor. Murió el 5 de junio de 2012 a la edad de no-
venta y tres años en Los Ángeles, California. Por petición propia su lápida funeraria, en el Cementerio Westwood Vi-
llage Memorial Park, lleva el epitafio: «Autor de ».Fahrenheit 451
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El año 537 d.C., en Camlann. Artús I, hijo de Uther Pendragon, aplasta a los
sajones. Pronto la Bretaña insular se unirá y se convertirá en un poderoso esta-
do romano-celta. Escapará del caos que asolará el continente tras las Grandes
Invasiones y la caída de Roma. Sus sucesores consolidarán sus conquistas y
cruzarán el Canal de la Mancha. En el año 651 d.C., en Roma, Artús VII ya ha
conquistado la Galia, España e Italia, es dueño de la ciudad, aunque no limita
a eso sus ambiciones. Tiene la vista puesta en el norte de África, donde el exar-
ca rebelde fue su antiguo aliado. Se opondrá a los bizantinos, que retrocedían
constantemente ante la ofensiva de los árabes y los pueblos que estos traían
consigo. Más tarde, uno de sus sucesores aniquilará sus ejércitos. Fundará
un imperio que se extenderá desde el Atlántico hasta las fronteras de China e
India, de las que tomará prestados muchos elementos. Prácticamente no ha-
brá Edad Media. El Renacimiento llegará seis o siete siglos antes, al igual que
la revolución industrial. La historia tal y como la conocemos no existe. ¿Es un
mundo parecido al que conocemos... o es ? La novela principal seotra cosa
completa con algunos relatos que se desarrollan en el mismo mundo ucrónico
y que nos llevan hasta el más lejano porvenir. Un gran libro.

Jean-Pierre Moumon, nacido en Toulon el 5 de mayo de 1947 y fallecido el 1 de julio de 2020 en Guis-
criff, fue un autor, crítico literario, editor y traductor francés de literatura fantástica. También publicó
bajo los nombres de Rémi Maure, Rémi-Maure y Jean-Pierre Laigle. Personalidad del desde losfandom
años sesenta, fue director, junto con su compañera Martine Blond, de la revista semiprofesional
Antarès de 1981 a 1996 (cuarenta y siete números), a través de la cual dio a conocer al público francófo-

no la ciencia ficción, la fantasía y los relatos fantásticos de numerosos países extranjeros fuera del ámbi-
to anglosajón. La mayoría de las veces los traducía él mismo. Sus artículos también contribuyen a la difu-
sión de las tradiciones extranjeras de la literatura fantástica, mientras que otros tratan temas específi-
cos de la ciencia ficción. Jean-Pierre Moumon es también autor de dos novelas y diversos cuentos que
se han publicado principalmente en , en Canadá, y en , en Francia. También fue el orga-Solaris Galaxies
nizador de la convención nacional de ciencia ficción celebrada en 1989 en La Valette-du-Var, donde vi-
vía.



En la presente selección el autor rinde homenaje a uno de sus escritores favoritos, H.

P. Lovecraft: media docena de relatos basados en los Mitos de Cthulhu del maestro de

Providence...

«Jaime tenía miedo de perturbar aquella antinatural calma, con la sensación cada
vez más acuciante de que algo extendía sobre la región unos tentáculos de pesadilla,
de horror; casi podía distinguirlos contra el cielo estrellado, tenues sombras que iban
apagando el brillo de las estrellas, absorbiendo su luz con un ansia devoradora...»
(de «El Negro Vacío»).

Y así hasta seis relatos que tienen por protagonistas a los esforzados luchadores (vícti-
mas también) que se han enfrentado desde siempre, incluso desde antes de la apari-
ción de la Historia, a las terribles entidades venidas de los abismos del Cosmos dis-
puestas a acabar con la especie humana para dar así salida a sus deseos de aniquilación
de la vida. Nombres familiares ya los de estos dioses, tanto malignos como, en el mejor
de los casos, indiferentes a nuestros sufrimientos. Historias aterradoras que confor-
man un libro de muy fácil lectura y de muy atávicos sentimientos. Como siempre, las
historias relacionadas con los Mitos de Cthulhu no dejan de fascinar a los responsa-
bles de esta casa. Un libro de lectura apasionante y obligada para todos los amantes del
género.

José Francisco Sastre García (San Sebastián, 1966) es un escritor que comienza su

andadura en la década de los ochenta del pasado siglo; residente en Valladolid, lleva es-

cribiendo relatos desde los años noventa, momento en que se une al grupo madrileño

El Círculo de Lhork, donde comienza a publicar artículos y narraciones de todo tipo y

género: misterio/terror, ciencia ficción, espada y brujería, fantasía épica, aventuras...
José Francisco es autor de las siguientes obras: Demonios de Venganza. Saga de Ca-

let-Ornay, vol. 1; Saga de Calet-Ornay, vol. 2;Vientos de Guerra. Vientos de Guerra 2.
Saga de Calet-Ornay, vol. 3; Saga de Calet-Ornay, vol. 4.Tempestades.
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Estos ocho relatos de terror tienen en común la angustia que sufren los
protagonistas de los mismos. Van revestidos de diferentes temáticas; cien-
cia-ficción en «La Hoja» y «Chisgaravincia y Simpático», horror psicológico
en «La sombra más allá de tu cuerpo», fantasía en «La transformación» y
«La muerta profanada», crueldad y maldad en «La tumba de Feliciana» y «Li-
rio Blanco«. «La gaviota», el más corto de los cuentos, resume la tristeza
que impregna todo el libro. La técnica de la escritura es directa, sencilla, y
las diferentes tramas van con la intriga y finales sorprendentes que son ca-
racterísticos del hacer de Antonio. Que el terror les haga pasar ratos agra-
dables.

Antonio Arrarás (San Sebastián-1958) empezó su andadura literaria es-
cribiendo relatos cortos de fantasía y terror que publicó en dos libros:
Peña y otros relatos extraños La cara oculta del bosque(2000) y (2001).

Sin dejar los cuentos, escribió varias novelas que ha publicado esta edito-
rial entre los años 2014 y 2015: La mano que mató los sueños, El hombre
que compró Las Gafas del Diablo, Viaje a las entrañas de la tierra y las dos

entregas que conforman Ahora nos da un puñado de cuentos deLuznuova.
terror, sobre los cuales comenta el mismo: «Es el formato en el que me en-
cuentro más a gusto, van del cerebro al papel tal como los concebí, sin pu-
lir, tal como atormentaron mis sueños y las noches en vela».
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Unificados los tres reinos bajo la corona de Strellarax, una nueva 
amenaza llega a las costas de Beel. El Adalid deberá reunir un 
ejército sin parangón para hacer frente a los invasores en una épi-
ca batalla. Mientras las Cohortes de Satrallu se dirigen al mundo 
de los vivos para aniquilarlo.

Anteriormente... Todo comenzó con un pueblo llamado Taluria que, por 
miedo a ser conquistado por una raza de gigantes, emprendió una batalla 
interna entre aprender a luchar o rendirse... Pero darse por vencido nunca 
fue una cualidad Talura.
   Tres reinos ligados por un lejano pasado se enfrentaron entre sí para 
esclarecer el asesinato del príncipe Ssiam. Esto originó una cadena de 
hechos que llevó a Minotauros, Unicornios, Druidas, Hadas, Dragones y 
Hombres a enfrentarse en una guerra entre las tres coronas.

Nacido en Madrid en 1970. Desde su adolescencia fue un apasionado de los dibujos 
animados y los cómics; dibujante, aerografista y músico desde los 18 hasta los 40. Por 
supuesto, ávido lector de novela histórica y fantástica , seguidor de grandes sagas 
como El Señor de los Anillos, El Clan del Oso Cavernario, Conan, El Círculo Mágico o 
Los Pilares de la Tierra, entusiasmo que se alimenta a lo largo de los años haciendo cre-
cer la semilla de lo que sería su aventura literaria hasta el momento. Las Tres Coronas, 
un universo que vio la luz en 2014.
   Contacta conmigo por correo electrónico en

LASTRESCORONAS2013@GMAIL.COM

o si lo prefieres podemos hablar por Facebook en www.facebook.com/lastrescoronas y 
también en la pagina web lastrescoronas.com
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Merced a un anónimo manuscrito encontrado por el autor en un pueblo de 
Navarra, descubrimos la historia del Monstruo Volador. La acción discu-
rre en los años centrales del siglo XIX en América y Europa; la selva del te-
rritorio de Nueva Granada (parte de la actual Colombia y Venezuela) y 
España. Cuenta la azarosa vida de una bella y joven india de nombre Zir-
taeb involucrada en desconcertantes asesinatos a un lado y otro del océa-
no Atlántico por un supuesto animal alado. Muy a su pesar, el descubridor 
del manuscrito acaba por desentrañar el misterio que envuelve las horren-
das muertes. Los restantes siete relatos nos hablan de otros no menos ex-
traños seres, y de las funestas consecuencias de sus locuras y desvaríos. 
Sabremos de vampiros, mentes torturadas, angelicales animales malva-
dos, sueños peligrosos, objetos siniestros, implacables maestros de in-
fringir dolor y mundos remotos, en estos soberbios cuentos de horror y 
miedo que nos atormentan y nos revuelven las tripas desde que el mundo 
es mundo.

Antonio Arrarás (1958. San Sebastián-Donostia), es uno de los autores actua-
les más comprometido con la literatura de fantasía y terror en nuestro país, con 
cuatro libros de relatos cortos y cinco novelas. La transformación y otros relatos 
de terror y Juguetes en la oscuridad son las últimas aportaciones en nuestra edi-
torial. Antonio no deja de sorprendernos con su privilegiada imaginación y di-
versidad de temas. Y, lo que es más, de subrayar y elogiar es que en cada nuevo 
trabajo supera la calidad del anterior. Le felicitamos por ello y porque al entre-
garnos estos nuevos ocho cuentos nos haya confirmado que tiene otros tantos 
en la recámara más una novela de ciencia ficción ya terminada.
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Es El fósil de Espiral Madre un intrigante y bello libro de ciencia ficción en 
el que se cuenta una maravillosa y no menos fantástica historia de amor en-
tre el astronauta Moon y la técnico espacial Marda. Moon, próximo a jubi-
larse, se embarca en su última misión en la nave Progresión en busca de 
otra nave, de nombre Escarcha, que se perdió hace cien mil años en el espa-
cio interestelar. El viaje se convierte en una odisea apocalíptica en el que 
va descubriendo los misterios de la galaxia y de su propio mundo. Pese a la 
grandeza del Cosmos, se da cuenta de que la muerte y el amor —de los que 
no puede zafarse— mueven la existencia de todo lo creado.

Un excelente «Prólogo» del autor nos pone los dientes largos para disfrutar 
de una vuelta de tuerca en los enigmas del Universo, y de los peligros de no 
saber usar la máquina del tiempo que todo ser humano lleva consigo du-
rante toda su vida.

Antonio Arrarás, un fijo de nuestra editorial, es un incansable autor de novelas y cuen-
tos de terror, fantasía y ciencia ficción. La Mano que mató los sueños, Juguetes en la 
Oscuridad, La Transformación y otros relatos de terror, Luznuova, El monstruo vola-
dor y otros seres extraños, etcétera... Ahora nos presenta una de las novelas más inge-
niosas de lo que llevamos de este atormentado siglo XXI. Esta obra, además lleva in-
cluida una grata sorpresa, rescatando personajes de una de sus anteriores novelas. «El 
amor de mi vida se extinguió como una llama de fuego que se sopla, como un relámpago 
que rasga el cielo, como la chispa que surge al frotar dos piedras. Es hora de que me va-
ya». Este párrafo de su nueva novela resume a la perfección el fondo de la historia.
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La obra de Antonio Arrarás es interesantísima. Además de que va comple-
tando poco a poco un panorama fantástico propio y alejado totalmente de 
las corrientes más de moda en estos tiempos, vamos viendo en sus escri-
tos, ya sean cortos o largos, una evolución constante hacia un algo más 
grande y mucho mejor. Al contrario que otros escritores cuya narrativa no 
evoluciona salvo en la elección de los temas, la de Antonio Arrarás se va 
modificando con el paso de los años y todavía no se ve el fin ni el objetivo úl-
timo que pueda buscar el autor, aunque no dudamos que dará con ello. En 
este nuevo volumen de cuentos nos encontramos otra vez con los temas 
tan queridos por este narrador: el terror, la fantasía, la ciencia ficción... 
todo ello en estado puro. En este nuevo libro de Arrarás hay relatos inspi-
rados en la obra de numerosos autores, entre los que yo destacaría a Wi-
lliam Hope Hodgson, en su vertiente de terrores marinos, aunque no hay 
que olvidar los demás, incluidos el que da título al libro o la narración 
“Moisés y Nysrieb”, segunda parte de las aterradoras aventuras de esa mu-
jer avispa que empezó su andadura en otro libro de esta misma editorial: El 
monstruo volador, una saga que no sé si dar todavía por cerrada.

Antonio Arrarás (Donostia-San Sebastián, 1958). Escritor polifacético que empezó su andadura li-

teraria dando sesenta cuentos de género fantástico y terror en dos libros, Peña y otros relatos extra-

ños (2000) y La cara oculta del bosque (2001). Desde el año 2014 ha editado con nosotros seis no-

velas, La mano que mató los sueños, El hombre que compró Las gafas del Diablo, Viaje a las entra-

ñas de la Tierra, Luznuova I y II, Juguetes en la oscuridad, y El Fósil de Espiral Madre. Y tres libros 

de relatos, La transformación y otros relatos de terror, El monstruo volador y otros seres extraños, y 

este que ahora presentamos, Temor a la vida y otros cuentos de miedo. En todos sus cuentos publi-

cados, casi noventa, hace gala de una imaginación nada común, con diversas temáticas y estilos na-

rrativos, dándonos intriga y suspense hasta el último renglón. En otra de sus confesiones nos ha co-

mentado de donde le vienen las ideas: «Yo no invento historias, solo cierro los ojos y escarbo en la me-

moria sepultada de cuando viví en otras edades y otros mundos»
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La inusual imaginación de este maestro del género fantástico nos vuelve a
dar una docena de cuentos breves. Con la temática de terror nos ofrece: «El
espectro», «La isla del infierno», «El ataúd», «El juguete de Clarence», y «El
monstruo de Kentucky». La ciencia ficción se nos muestra en: «La otra di-
mensión», «La aparición», «La casamata», «El hombre que cayó del cielo» y
«La bomba atómica». Horror psicológico en «Seguros ». YPlazo Cumplido
por último «El hombre que corre», que trata sobre su tema favorito, que tan
bien ha reflejado en sus novelas: el tránsito entre la vida y la muerte. Pero
todos ellos envueltos con el tan característico halo sobrecogedor y sobre-
natural que los hacen únicos.

El estilo es como en toda su producción muy directo, sin artificios, conju-
gando perfectamente la narración y el diálogo, y siempre dando la intriga
justa para acabar sorprendiendo con unos finales inesperados, sorpresi-
vos y muchas veces angustiosos. En resumen, otro puñado de joyas a en-
grosar a sus más de un centenar de cuentos que desafían la razón humana
y nos llevan a mundos inexplorados.

Antonio Arrarás (Donostia-San Sebastián, 1958) es un escritor de relatos breves y novelas. Ha publi-

cado en nuestra editorial, con este que ahora presentamos, diez libros propios, amén de varias colabora-

ciones en diversas antologías. Es el sexto libro de historiasEl Espectro y otros relatos sobrenaturales

cortas, antes lo fueron y publicados en su ciu-Peña y otros relatos extraños La Cara Oculta del Bosque,

dad en la editorial Txertoa, y en esta Biblioteca del Laberinto La Transformación y otros relatos de te-

rror, El Monstruo Volador y otros seres extraños Temor a la vida y otros relatos de miedo.y Siempre fiel a

sus géneros favoritos, fantasía y terror, nos asegura: «Tengo en mente hacer una tercera y última entrega

de , que tanto han alabado mis agradecidos lectores».El Monstruo Volador Nos consta que lo hará, por-

que según dijo en una de sus últimas entrevistas: «No concibo un día sin escribir algo, ni tampoco sin pre-

guntarme cuál es el propósito de la Creación».
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Planeta Paraíso es el primer libro . Una antolo-que publica Tomas Alva Andrei

gía de relatos de ciencia ficción (solo hay uno que podría ser de terror y que nos
ha recordado algunos de los cuentos de Robert Bloch) que aborda, con un estilo
novedoso y a la vez familiar, una serie de temas que van desde la ciencia ficción
más clásica, hasta otra mucho más moderna y madura, donde la ecología adquie-
re casi un papel protagonista en el relato que da título al volumen. Este Planeta
Paraíso es el resultado de una tragedia donde la raza humana se ve obligada a mi-

grar al espacio para dejar el mundo donde hemos habitado convertido en algo
nuevo y mucho mejor. Admirador de autores tan importantes como Jules Verne
o Ray Bradbury (cuya presencia se nota por todas partes), las historias de To-
mas Alva Andrei tienen una prosa que sabe jugar tanto con las sensaciones más
primitivas del alma humana como con una sensibilidad que nos recuerda sobre-
manera al autor de y sus expediciones a regiones del cos-Crónicas marcianas
mos donde nunca antes ha llegado nadie... ya sea espiritual o físicamente. La lec-
tura de estos relatos es una aventura en sí misma y uno se deja prender en el acto
por las palabras de su autor, y sobre todo por sus ideas, que son espectaculares.

Tomas Alva Andrei nació en 1988 en Buenos Aires (República Argentina) y se licenció en la Universi-

dad Católica Argentina en 2011 con título en Derecho. A partir de entonces, se ha desarrollado en el área

audiovisual escribiendo guiones para cortometrajes, series y documentales. Ha asistido a directores

como Lia Dansker y Felipe Forcham, entre otros. En 2014 adaptó y codirigió la obra , del fa-Los prójimos

moso escritor argentino Carlos Gorostiza. En mayo de 2015, su cortometraje se estrenóDía del muerto

en el en la ciudad de Palomar en Buenos Aires. Su primer cuento fueFestival Internacional de cine EPA

publicado en 2015 a través de Editorial Dunken. Desde entonces, ha escrito más de cincuenta historias

pertenecientes al género de ciencia ficción y fantasía. , su cuento «Viaje a las estrellas» seEse mismo año

publicó en el libro . Al año siguiente, su cuento «Tras los pastizales» se publicó en la colecciónPulsiones 1

Cuentos fueguitos de Editorial Dunken. En 2016, su primer poema bajo el titulo de «Solo» fue publicado

como el poema de apertura en el libro de Belén Buscaglia . En 2016 ganó el Premio aCaminos interiores

la Mención de Honor en el «Concurso Nacional de Literatura Rafael Hernández» por su cuento «Los pró-

ximos miles de años» (incluido en esta misma antología).
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Oniriko, la primera novela de Cristina Garmendia, es precisamente todo lo que
parece: una obra llena de sentimiento, de vida, de alegría... pero también de in-
certidumbre, de duda, de indecisión ante los acontecimientos que se van pre-
sentando. Narrada en primera persona por su protagonista, vamos descubrien-
do poco a poco lo que ha marcado su vida y lo que podría llegar a marcar su futu-
ro, un futuro que se presiente feliz pero que no llega nunca a concretarse. Una no-
vela dura y amarga... como la vida misma.

Dice la autora:

Nací en San Sebastián un 2 de Junio de 1950. Comencé a acudir a las Escuelas
Francesas con cinco años y permanecí hasta los quince. Cursé dos bachillera-
tos: el español y el francés. El último curso, después de la Reválida, obtuve el
Certificado de Aptitud en idioma Francés. Vivo en Irún desde que me casé, en el
próximo mes de agosto hará cuarenta y cinco años.

En la Compañía de María, también llamado Colegio del Pilar, de la ciudad de
donde nací, realicé tres cursos de Bachillerato Laboral.
Trabajé durante un año en la Delegación de Hacienda, de manera eventual, en la
Sala de Trabajos, mientras me preparaba para oposiciones en Cajas de Ahorros y
Bancos.

En el año 1968 entré en el Banco de Vizcaya, entonces situado en la Avenida
de España, actualmente Avenida de la Libertad. Al crearse el BBVA, sobraba per-
sonal. Nos ofrecieron excedencias a las cuales me acogí. Comencé los estudios
de Enfermería a los 35 años, mis hijas tenían ocho y cinco años. Cuando termi-
né, negocié un despido con el banco y comencé a trabajar como enfermera en el
Instituto Oncológico de San Sebastián. Posteriormente y tras numerosas susti-
tuciones en otras entidades, me coloqué en el Hospital Comarcal de Mendaro, si-
tuado en la comarca del Bajo Deba en la planta de Toco-Ginecología. Me jubilé
con la edad reglamentaria: a los sesenta y cinco años.

Oniriko es mi primera novela en ser publicada.
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Eugenio Fraile, presidente de El Circulo de Lhork y editor de la revista de lite-

ratura fantástica , comenzó a edad temprana escribir y cola-Weird Tales de Lhork
borar en publicaciones militares, revistas de literatura y fanzines de fantasía y

ciencia ficción.

Ha creado diversas series de espada y brujería, entre las que destacan la dedica-

da al Cid Campeador y las aventuras del oficial y espadachín de los Tercios de

Flandes Bastián de Quintana y Ferrodaga.

Con un estilo literario descriptivo, brillante y dinámico, sigue la línea narrativa

de Robert E. Howard, el celebérrimo creador de Conan y Solomon Kane, entre

otros personajes. Esta novela, , encuadrada en el gé-Espadas rojas de Castilla

nero de la espada y brujería, reúne las primeras aventuras épicas del guerrero

castellano Rodrigo Díaz de Vivar, conocido en la Historia como el Cid Campea-

dor, aunando hechos y personajes históricos reales que vivieron en el siglo XI

con elementos sobrenaturales y demoníacos surgidos de los más profundos in-

fiernos, en la más pura tradición de la fantasía heroica.

Eugenio Fraile La Ossa (Madrid. 1962) es Formador Policial y Militar, además de fundar años atrás el colectivo de

escritores de Fantasía, Terror y CF conocido como «El Círculo de Lhork» y la revista , todo unWeird Tales de Lhork
clásico ya entre las publicaciones del fandom nacional.

Este autor se define como un estudioso cidiano de la vida y hechos de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, a

cuyo alrededor, desde muy temprana edad, creó un original entorno literario dentro del género de la espada y

brujería. Admirador confeso de la obra de Robert E. Howard, sigue las pautas de los personajes creados por el padre

de la espada y brujería y otros autores clásicos, aunque novelizando la rica historia de la Reconquista hispana dando

cabida en sus relatos a los múltiples personajes heroicos y épicos que la conforman. Personajes que se ven

envueltos en oscuras tramas enfrentándose a seres y criaturas surgidas de los más negros y delirantes infiernos de

las leyendas y el folclore antiguo.

Otro de sus personajes más queridos, que conforma junto a Rodrigo Díaz su producción literaria más howardiana,

es el espadachín y soldado de los Tercios de Flandes conocido como Bastián de Quintana y Ferrodaga, ,el Español
que vive sus aventuras en el siglo XVI en pleno auge del Imperio Español, bajo el reinado de su Augusta Majestad

Felipe II. Como Rodrigo, también arrostrará peligros y aventuras ante enemigos sobrenaturales y en lugares donde

la brujería y el mal envuelven al fiero espadachín para destruir su cuerpo y su alma. Ambos dos, Rodrigo y Bastián,

sólo cuentan con su fiel acero, la fuerza de su brazo y su valor indesmayable ante los horrores de la oscuridad.
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Soldado del Rey recopila los lances del espadachín y aventurero de los Ter-

cios de Flandes, Bastián de Quintana y Ferrodaga, durante el reinado de Fe-
lipe II.

Una novela histórica que tiene su inicio en el Madrid de las Gradas de San
Felipe, en la Plaza Mayor, la Rúa del Prado o frente al Alcázar Real, donde
veteranos de las campañas de Flandes mostraban con orgullo las cicatri-
ces al servicio de su imperial monarca.

Bastián de Quintana se batirá en oscuras callejas, combatirá en las ciéna-
gas de Flandes y abordará las rojas cubiertas de galeras berberiscas y pira-
tas ingleses en sangrientos mares. Sus andanzas por todo el mundo como
soldado del rey le llevarán a empuñar su espada contra hombres y seres fan-
tásticos salidos de las más oscuras leyendas «... aunque entre sus enemi-
gos, y solo la Divina Providencia sabía lo numerosos y extraños que po-
drían llegar a ser, también era conocido con el sobrenombre de El Español».

Eugenio Fraile La Ossa (Madrid. 1962) es Formador Policial y Militar, además de fundar años atrás el colectivo de

escritores de Fantasía, Terror y CF conocido como «El Círculo de Lhork» y la revista , todo unWeird Tales de Lhork
clásico ya entre las publicaciones del fandom nacional.

Este autor se define como un estudioso cidiano de la vida y hechos de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, a

cuyo alrededor, desde muy temprana edad, creó un original entorno literario dentro del género de la espada y

brujería. Admirador confeso de la obra de Robert E. Howard, sigue las pautas de los personajes creados por el padre

de la espada y brujería y otros autores clásicos, aunque novelizando la rica historia de la Reconquista hispana dando

cabida en sus relatos a los múltiples personajes heroicos y épicos que la conforman. Personajes que se ven

envueltos en oscuras tramas enfrentándose a seres y criaturas surgidas de los más negros y delirantes infiernos de

las leyendas y el folclore antiguo.

Otro de sus personajes más queridos, que conforma junto a Rodrigo Díaz su producción literaria más howardiana,

es el espadachín y soldado de los Tercios de Flandes conocido como Bastián de Quintana y Ferrodaga, ,el Español
que vive sus aventuras en el siglo XVI en pleno auge del Imperio Español, bajo el reinado de su Augusta Majestad

Felipe II. Como Rodrigo, también arrostrará peligros y aventuras ante enemigos sobrenaturales y en lugares donde

la brujería y el mal envuelven al fiero espadachín para destruir su cuerpo y su alma. Ambos dos, Rodrigo y Bastián,

sólo cuentan con su fiel acero, la fuerza de su brazo y su valor indesmayable ante los horrores de la oscuridad.
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Estos son la primera obra en ser publicada de una joven autora polaca afin-Cuentos extraños

cada en España desde su niñez y que llegaron a mis manos gracias a una afortunada sucesión
de acontecimientos que empezaron hace casi veinte años. No voy a contarles más sobre este te-
ma, pero sí un par de cosas sobre estos relatos. La obra de Daria, que de momento es casi tan
corta como este libro que tienen entre manos, es fruto de una serie ininterrumpida de lecturas
de temas fantásticos y especialmente de terror y, como no podía ser menos, sus relatos, todos
ellos, están plagados de guiños a los lectores más avezados. No siempre las cosas son como pa-
recen (y ni siquiera son como deberían parecer que son) en los cuentos de Daria; a mí me re-
cuerdan, y mucho, algunos de los relatos terroríficos de Lisa Tuttle, de quien ya hemos publica-
do algunas cosas en esta editorial. Daria puede que vaya un poco más allá en unas historias que
empiezan con una aventura intrascendente que, poco a poco, va adentrándonos en mundos deli-
rantes donde lo que impera es el terror en su estado más puro. Si «Katherine» cuenta con todos
los ingredientes del buen relato de terror psicológico, «Criatura» y «Pablo, soldado de infante-
ría» no se quedan atrás y nos introducen en el mundo peculiar y desconocido de su autora don-
de el terror es algo más terrible de lo deseable por lo cercano que se presenta. La historia que
cierra el volumen, añadida afortunadamente a última hora, nos demuestra una vez más y con
mucho estilo aquello de que no sabemos quiénes viven en las casas que hay enfrente de las
nuestras: también los psicópatas tienen vecinos y familia... incluso gente que les aprecia, les
respeta y les quiere, aunque sea por desconocimiento y por mucho que nos pese. Espero con
muchas ganas la primera novela de esta joven autora que ha sabido unir lo clásico con lo mo-
derno y que consigue transmitirnos con palabras muy certeras emociones que a veces tenemos
demasiado escondidas en nuestro interior.

Daria Pietrzak nació en Świdnik, una pequeña localidad al este de Polonia, donde escasean las vocales y abunda el
frío y la nieve. En su tierna infancia hizo las maletas y, de la mano de sus padres y en compañía de su hermano ma-
yor, vino a instalarse a este otro lado de Europa, a un país generoso tanto en vocales como en largos días de sol.

Dedica el tiempo libre a la lectura, su auténtica pasión, y al cine, con una predilección morbosa por el género
del terror, del gore y del slasher o cualquier combinación de los tres, ya sea de dudoso gusto o peor ejecución. No
hay nada que anime tanto el día como una buena dosis de sangre, pavor y lágrimas.
También le gusta perderse en los mundos de fantasía y vivir aventuras destinadas a personas más valientes y auda-
ces, en compañía de hobbits, enanos y cualquier otra criatura que se apunte al viaje.

En un futuro aspira a vivir en un agujero hobbit de tamaño humano, con una despensa bien surtida y una chi-
menea ante la cual pueda sentarse a escribir historias que nos enseñen que la oscuridad acecha siempre al otro lado
de la puerta.
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Pikolo es una historia de amor trágica e incomprensible que transcurre en los 
idílicos paisajes de un País Vasco donde la violencia no ha desaparecido de nin-

guna de las maneras y donde la realidad se impone sobre los sentimientos huma-

nos. Es una novela impregnada de una profunda tristeza fruto de la desesperan-

za provocada por situaciones que se escapan por completo del control de sus pro-

tagonistas mientras estos deambulan por un paisaje lleno de hermosura y de do-

lor sin que nada parezca que vaya a arreglarse un día por culpa de la intolerancia 
de muchos.

Dice la autora: Nací en San Sebastián un 2 de Junio de 1950. Comencé a acudir 
a las Escuelas Francesas con cinco años y permanecí hasta los quince. Cursé 
dos bachilleratos: el español y el francés. El último curso, después de la Reváli-
da, obtuve el Certificado de Aptitud en idioma Francés. Vivo en Irún desde que 
me casé, en el próximo mes de agosto hará cuarenta y cinco años.

En la Compañía de María, también llamado Colegio del Pilar, de la ciudad de 
donde nací, realicé tres cursos de Bachillerato Laboral.
Trabajé durante un año en la Delegación de Hacienda, de manera eventual, en la 
Sala de Trabajos, mientras me preparaba para oposiciones en Cajas de Ahorros y 
Bancos.

En el año 1968 entré en el Banco de Vizcaya, entonces situado en la Avenida 
de España, actualmente Avenida de la Libertad. Al crearse el BBVA, sobraba per-
sonal. Nos ofrecieron excedencias a las cuales me acogí. Comencé los estudios 
de Enfermería a los 35 años, mis hijas tenían ocho y cinco años. Cuando termi-
né, negocié un despido con el banco y comencé a trabajar como enfermera en el 
Instituto Oncológico de San Sebastián. Posteriormente y tras numerosas susti-
tuciones en otras entidades, me coloqué en el Hospital Comarcal de Mendaro, si-
tuado en la comarca del Bajo Deba en la planta de Toco-Ginecología. Me jubilé 
con la edad reglamentaria: a los sesenta y cinco años.

Hasta el momento tengo publicadas las novelas Oniriko y esta Pikolo, ambas 
en La biblioteca del laberinto.
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La adicción. Sandra versus Mércé, la nueva novela de Cristina Garmendia, vuelve

a abordar el tema del amor como ingrediente principal de los lances que aquí se de-

sarrollan.

Como en sus anteriores novelas, siempre existe un amor desesperado que lucha
para salir adelante contra viento y marea, intentando vencer todos los obstáculos.

Sandra y Mercé —amigas, amantes, por encima de todo dos personas enamora-
das— vagan por la vida como barcos sin rumbo, encontrándose, perdiéndose, sepa-
rándose, traicionándose a veces, luchando con la adversidad y contra ellas mismas,
intentando salvar lo que queda de su amor después de las vicisitudes que están con-
virtiendo sus vidas en un infierno de indiferencia carente de pasión. Nuevamente,
la forma sencilla y llana de narrar de nuestra escritora nos transporta a un mundo
conocido y lleno de hallazgos que, no por sabidos, dejan de sorprendernos. Una nue-
va novela que hace que nuestros sentimientos se muestren tal y como son.

Nací en San Sebastián un 2 de Junio de 1950. Comencé a acudir a las Escuelas Francesas con cinco

años y permanecí hasta los quince. Cursé dos bachilleratos: el español y el francés. El último curso,

después de la Reválida, obtuve el Certificado de Aptitud en idioma Francés. Vivo en Irún desde que

me casé, en el próximo mes de agosto hará cuarenta y cinco años.

En la Compañía de María, también llamado Colegio del Pilar, de la ciudad de donde nací, realicé
tres cursos de Bachillerato Laboral.

Trabajé durante un año en la Delegación de Hacienda, de manera eventual, en la Sala de Traba-
jos, mientras me preparaba para oposiciones en Cajas de Ahorros y Bancos.

En el año 1968 entré en el Banco de Vizcaya, entonces situado en la Avenida de España, actual-
mente Avenida de la Libertad. Al crearse el BBVA, sobraba personal. Nos ofrecieron excedencias a
las cuales me acogí. Comencé los estudios de Enfermería a los 35 años, mis hijas tenían ocho y cin-
co años. Cuando terminé, negocié un despido con el banco y comencé a trabajar como enfermera en
el Instituto Oncológico de San Sebastián. Posteriormente y tras numerosas sustituciones en otras
entidades, me coloqué en el Hospital Comarcal de Mendaro, situado en la comarca del Bajo Deba
en la planta de Toco-Ginecología. Me jubilé con la edad reglamentaria: a los sesenta y cinco años.
Hasta el momento tengo publicadas las novelas , y estaOniriko Pikolo La adicción. Sandra vs.

Mercé, todas ellas en La biblioteca del laberinto.ituado en la comarca del Bajo Deba en la planta de
Toco-Ginecología. Me jubilé con la edad reglamentaria: a los sesenta y cinco años.

Hasta el momento tengo publicadas las novelas y esta , ambas en La bibliotecaOniriko Pikolo

del laberinto.
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¡DIOSES Y DEMONIOS!

¡REYES Y PRÍNCIPES! ¡GUERREROS!

¡MAGIA Y HECHICERÍA!

¡HONOR Y LUCHA!

¡LHORK!

Una novela de Fantasía Épica y Magia que transcurre en un mundo imaginario que plantea el
conflicto primordial entre el Bien y el Mal.

Más allá de los universos oscuros, dos grandes poderes cósmicos se debaten brutalmente
manteniendo una guerra continua.
¿Qué poder mágico consigue que hombres y mujeres de diferentes épocas en la historia de la
Tierra se encuentren en otra realidad alternativa?

En un mundo conocido como Lhork, se unirán los Elegidos de los Señores del Resplandor
para luchar contra la helada maldad de los Entes del Vacío.
Hombres y Demonios en pos de una reliquia que otorgará a su poseedor el poder de salvar los
reinos de los hombres o la terrible fuerza de destruir aquel mundo.

¡El Gran Viaje, la Gran Odisea comienza con la llamada del Peregrino Eterno, Jalstak Ukher-
der, el Heraldo de los Dioses!

Los Elegidos del Resplandor es el primer volumen de la trilogía fantástica dedicada al Mundo de Lhork
y en él se inician las aventuras de los Campeones de Lhork que lucharán contra el Señor Oscuro Aryhu-
sek, inmersos en la inacabable guerra cósmica que mantienen los Señores del Resplandor contra los
Entes del Vacío.

Una novela dentro del más puro estilo de la fantasía howardiana y tolkieniana, con toques propios y
diferentes gracias a los diversos personajes y estilos literarios de los magníficos escritores que se dan ci-
ta en estas páginas y que recrean un universo único y muy particular con un estilo narrativo lleno de ener-
gía.
Los autores son miembros fundadores del colectivo fantástico denominado El Círculo de Lhork y llevan
muchos años publicando sus relatos y artículos en las revistas del fándom nacional e internacional.

Estos relatos no son una imitación de los grandes autores fantásticos, sino que buscan poner de ma-
nifiesto la increíble diversidad de ideas y argumentos que siguen desarrollándose gracias a las nuevas ge-
neraciones de escritores.
Fruto de sus experiencias literarias e ilusiones creativas, consiguieron desarrollar, unidos la génesis del
Mundo de Lhork y, por ende, el nacimiento de los diversos héroes y heroínas que luchan, sufren, aman y,
en definitiva, viven en la Tierra de Lhork compartiendo una misma búsqueda e ideal caballeresco.

Y todo ello comienza en estas páginas con la llamada de Jalstak Ukherder, el Peregrino Eterno, Heral-
do de los Dioses...
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Tres personas viven en un loft entre receptáculos de energía, la vida de oficina
despierta la nostalgia por la escritura; algunos buscan el punto donde se con-
centra lo desconocido: la antena de la realidad. Adentro, ocurren visiones, exis-
ten ranuras por donde ingresan otras apariencias, pero en la calle también habi-
ta lo imaginario. De esto habla el relato «La trama», un texto en el que abunda el
agua en forma de pedazos de vidrio o espejo, iniciaciones al revés por medio de
descensos a los intestinos de la tierra, al mundo subterráneo donde está la ins-
tancia de los brujos, los sótanos o las cuevas. Donde todo aquello que se busca,
finalmente parece ocultarse.

Quizás «El lenguaje secreto» continúe el primer relato extendiendo la pregunta
en forma de madeja de lana; en este segundo texto, un personaje buscará la llave
correcta para acceder a una casa antigua del siglo XIX, y entrar en esa oscuridad
donde aguarda el vestido de lo Real. La ciudad tiene un lugar de experimenta-
ción, por ello el tiempo no funciona igual, quizás por ello hay trances involunta-
rios, sobres sellados con cera, animales en la penumbra, mensajes a través de
aparatos y un mensajero hermético, que conoce las arquitecturas oníricas o el
ombligo del submundo. En silencio, los ascetas viven en celdas o vientres donde
meditan, burbujas que se rompen ante cualquier pregunta. En esta historia, to-
dos tienen un secreto.

David Jacobo Viveros Granja: cuentista, poeta, ensayista, abogado de la Universidad
de Nariño, Magister en literatura de la Pontificia Universidad Javeriana Grado Magna
Cum Laude, ha sido profesor en las universidades Pedagógica Nacional, Santo Tomás y
Autónoma de Colombia. Actualmente es docente de la Universidad Javeriana y direc-
tor del Taller local de escrituras creativas de Idartes. Es autor de los libros: Poética: Na-
rrativa; Lírica; Dramática, Literatura contemporánea y Estética. Su más reciente libro
es un estudio a la obra del escritor César Aira titulado La escritura del procedimiento
imaginativo: La creación continua en César Aira. Ha publicado en diferentes antolo-
gías y revistas especializadas.
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¿Soñar que se sueña un sueño es vivirlo...?
¿Soñamos la vida, o vivimos los sueños...?

A partir de un sueño repetido cada noche hasta la obsesión, Sarinardz, una ciu-
dad misteriosa llama entre la niebla a un hombre de nuestro tiempo. Mario se ve
transportado en el tiempo hasta un pasado lejano, donde vive aventuras en el
cuerpo de Nórax, un guerrero de la Tartessos mítica que comparte sus ensoña-
ciones tres mil años atrás. Sueños y realidad se entrecruzan a ambos lados del
tiempo en una historia mágica, un sueño épico compartido que se hace realidad.

Manuel Berlanga (Premio Europeo de SF en 1989, con ) construye enBerserkr
Sueños y Reminiscencias una fantasía heroica atípica, una historia de aventu-
ras y magia, con un recurso literario que recuerda al de Robert E. Howard en su
serie de «Memoria racial» pero ambientada en nuestro país, en una época incierta
de la protohistoria, cuando los dioses caminaban por la tierra junto a los morta-
les.

Manuel Berlanga (Premio Europeo de SF en 1989 con el fanzine ) retoma los perso-Berserkr

najes de mientras buscan la ciudad misteriosa, que llegan hasta la Sierra de AmbotoSarinardz

en un pasado remoto y se cruzan con los Mitos Vascos. Desde a , de aMari Sugaar Basajaun

Erensuge, Gorri-Txikis Lamiaspasando por o y otros númenes o genios de una de las mitolo-

gías más antiguas de Europa.

Un relato de aventuras y magia marcado por el la fuerza femenina del destino; en el queAdur,

Nórax de Tartessos se verá inmerso en el matriarcado que dominó Europa en la antigüedad y

aún es signo de identidad de la cultura vasca.

La dama de la montaña Sueños y Reminiscenciascompleta la fantasía de , una antología mito-

lógica de «Memoria Ancestral» como la que concibió Robert E. Howard, ambientada en nuestro

país en una época incierta de la protohistoria, cuando los dioses caminaban por la tie-
rra junto a los mortales.
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Manuel Berlanga (Premio Europeo de SF en 1989 con el fanzine ) reto-Berserkr
ma los personajes de mientras buscan la ciudad misteriosa, que lle-Sarinardz
gan hasta la Sierra de Amboto en un pasado remoto y se cruzan con los Mitos

Vascos. Desde a , de a pasando porMari Sugaar Basajaun Erensuge, Gorri-
Txikis Lamiaso y otros númenes o genios de una de las mitologías más antiguas

de Europa.

Un relato de aventuras y magia marcado por el la fuerza femenina del des-Adur,
tino; en el que se verá inmerso en el matriarcado que dominóNórax de Tartessos
Europa en la antigüedad y aún es signo de identidad de la cultura vasca.

La dama de la montaña Sueños y Reminiscenciascompleta la fantasía de , una
antología mitológica de «Memoria Ancestral» como la que concibió Robert E. Ho-
ward, ambientada en nuestro país en una época incierta de la protohistoria,
cuando los dioses caminaban por la tierra junto a los mortales.

Manuel Berlanga (Premio Europeo de SF en 1989 con el fanzine ) retoma los perso-Berserkr

najes de mientras buscan la ciudad misteriosa, que llegan hasta la Sierra de AmbotoSarinardz

en un pasado remoto y se cruzan con los Mitos Vascos. Desde a , de aMari Sugaar Basajaun

Erensuge, Gorri-Txikis Lamiaspasando por o y otros númenes o genios de una de las mitolo-

gías más antiguas de Europa.

Un relato de aventuras y magia marcado por el la fuerza femenina del destino; en el queAdur,

Nórax de Tartessos se verá inmerso en el matriarcado que dominó Europa en la antigüedad y

aún es signo de identidad de la cultura vasca.

La dama de la montaña Sueños y Reminiscenciascompleta la fantasía de , una antología mito-

lógica de «Memoria Ancestral» como la que concibió Robert E. Howard, ambientada en nuestro

país en una época incierta de la protohistoria, cuando los dioses caminaban por la tierra junto a

los mortales.
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Un hombre como muchos otros cometió unos actos terribles. Junto a un severo daño fí-

sico el gran traumatismo psicológico que sufrió le ha vuelto amnésico. En el hospital

donde estaba ingresado, y que le resultó incómodamente familiar, no pudo dejar de ad-

vertir que se murmuraba sobre él y estando ingresado llegó a sufrir un intento de agre-

sión. No, no sabía nada sobre su pasado o su devenir.

En un momento dado un peculiar facultativo le trasladó al pabellón de medicina ex-

perimental de la ciudad sanitaria para ofrecerle participar en una terapia novedosa que

se había desarrollado. Otra de las revelaciones asombrosas para él supuso saber que se

encontraría con otras personas en la terapia. Así, se difuminarían los límites entre víc-

tima y monstruo en un escenario donde nada sería lo que parece.

Con el final del tratamiento recuperó la memoria y con su mejoría debió afrontar las

consecuencias judiciales de sus actos terribles. Delincuente y suicida frustrado este

hombre se sometió a un juicio innecesario dado que nadie dudaba de su culpa, ni si-

quiera él. La condena, contra todo pronóstico, le ofreció algún tipo de esperanza.

Está novela está conectada con otros textos de su autor ya que transcurren en un

mismo mundo, que es el nuestro, en un futuro no muy lejano. En éste las corporacio-

nes sustituyen a los gobiernos, hay murallas interiores de cualquier tipo y la única espe-

ranza de futuro es la colonización interestelar.

Carlos Romeo (1961, Madrid) mantiene varios intereses que incluyen su pasión por la músi-
ca y la literatura. Médico como su padre, ha ejercido como comentarista musical en medios no
profesionales, fue autor de una biografía del grupo King Crimson (Cátedra, 1999) y colabora
en programas de radio sobre temas musicales. Como marca la tradición familiar es un lector in-
fatigable y por imitación hacia su padre empezó a escribir muy joven, pero su verdadero arran-
que como escritor llegó tras un largo hiato. Ha publicado en fanzines como y páginasPélago
web como . Su relato breve «La mole» fue incluido en la antologíaNGC 3660 Visiones 2014
(AEFCFT, 2015). Entre los frutos de estos años de trabajo está su primera novela, Innomina-
do, que es la que tienen en sus manos. Además, completó la novela que su padre, Ignacio Ro-

meo Pérez, dejó inconclusa, (La Biblioteca del Laberinto, 2019). Colaborador de la re-Lilith
vista , tiene varios proyectos en marcha que deberían poder editarse durante los próxi-Delirio
mos años.
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Este libro que tienes entre manos es el decimocuarto de Antonio Arrarás, y el

séptimo de relatos cortos, género en el que mejor se desenvuelve, dada la ex-

traordinaria imaginación que atesora, y que le ha convertido en uno de los ma-

yores exponentes del cuento breve en castellano. Quince nuevos cuentos que

el mismo califica de «aberraciones». Aberración es lo que se aparta de lo nor-

mal y lo correcto. Sin embargo todos los cuentos parten de situaciones que

son habituales y cotidianas en nuestras vidas. Pero Arrarás, con su innata ima-

ginación y maestría narrativa, pone delante de los ojos del lector un cristal im-

perfecto, impuro y mal pulido, que hace que los percibamos desviados de toda

lógica. Y logra que sintamos como nuestras la angustia y desesperación de la

protagonista de «Sembrar para recoger», o de las jóvenes de «Electricidad».

También sufriremos el horror más abyecto en «Aberración», «La mamá que se

comió una muñeca» y en «El río siniestro». El relato que cierra el volumen, «Co-

vid 19», es una historia de terror y ciencia ficción basada en los penosos suce-

sos que estamos viviendo a día de hoy. Y por supuesto el suspense nervioso de

«La muñeca de carne y hueso» o de «Trincheras en el Bosque Negro». Y así, has-

ta completar un volumen de historias que nos harán pasar entretenidas las ho-

ras muertas, con el estilo de una escritura directa, sin artificio ni florituras,

como si nos estuviese susurrando al oído los miedos que llevamos ocultos.

Antonio Arrarás (San Sebastián, 1958). Escritor de relatos cortos y novelas. Comenzó su andadura lite-
raria con (2000) y (2001) en la editorial Txertoa,Peña y otros relatos extraños La cara oculta del bosque
un conjunto de sesenta relatos de fantasía, terror y ciencia ficción, géneros que sigue cultivando con ab-
soluta devoción. A partir de 2014 ha editado con La Biblioteca del Laberinto siete novelas, de las que re-
comendamos encarecidamente su novela más autobiográfica . Y con el que pre-Juguetes en la oscuridad
sentamos aquí, , cinco libros más de relatos cortos que suman cin-La mamá que se comió una muñeca
cuenta y cuatro historias, además de varias colaboraciones en diversas antologías. Todo ello en seis
años, lo que lo convierte en un escritor prolífico, que destaca por la originalidad de sus tramas y omni-
presente suspense. Como nos comentó en su día: «Yo escribo de mí, y para mí, eso lo hace más fácil y apa-
sionante, y me asegura historias hasta el último aliento».
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Desveladas las intenciones de El Ungido, las Tres Coronas se ven
amenazadas de nuevo bajo un enemigo que no busca la victoria...
sino la aniquilación total.

Anteriormente... Todo comenzó con un pueblo llamado Taluria que, por
miedo a ser conquistado por una raza de gigantes, emprendió una batalla
interna entre aprender a luchar o rendirse... Pero darse por vencido nunca
fue una cualidad Talura.

Tres reinos ligados por un lejano pasado se enfrentaron entre sí para
esclarecer el asesinato del príncipe Ssiam. Esto originó una cadena de
hechos que llevó a Minotauros, Unicornios, Druidas, Hadas, Dragones y
Hombres a enfrentarse en una guerra entre las tres coronas.

Unificados los tres reinos bajo la corona de Strellarax, una nueva ame-
naza llega a las costas de Beel. El Adalid deberá reunir un ejército sin
parangón para hacer frente a los invasores en una épica batalla. Mientras
las Cohortes de Satrallu se dirigen al mundo de los vivos para aniquilarlo.

Nacido en Madrid en 1970. Desde su adolescencia fue un apasionado de los dibujos ani-
mados y los cómics; dibujante, aerografista y músico desde los 18 hasta los 40. Por su-
puesto, ávido lector de novela histórica y fantástica , seguidor de grandes sagas como El Se-
ñor de los Anillos, El Clan del Oso Cavernario, Conan, El Círculo Mágico o Los Pilares de la
Tierra, entusiasmo que se alimenta a lo largo de los años haciendo crecer la semilla de lo

que sería su aventura literaria hasta el momento. , un universo que vio laLas Tres Coronas
luz en 2014.

Contacta conmigo por correo electrónico en o si lo pre-LASTRESCORONAS2013@GMAIL.COM

fieres podemos hablar por Facebooken www.facebook.com/lastrescoronas
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Cuando su autor terminó de redactar , ese curioso texto queInnominado
se convirtió en su primera novela, su existencia no había surgido de la na-
da. Todo empezó más de diez años antes como una consecuencia de su par-
ticipación en la Iberocon de Vigo de 2005. La edición de su novela en 2020
le llevó a considerar qué hacer con sus textos más breves. Ésta es una reco-
pilación de sus narraciones de ciencia ficción que tienen algo que ver con
Innominado. Dicho esto, se debe aclarar que tanto la novela como las pie-
zas que integran pueden leerse de forma independiente yAurora de Tierra
no es necesaria su lectura para la comprensión cabal de todos los textos.
Al ser el más recientemente redactado de estos escritos seInnominado
puede encontrar alguna referencia sutil a narraciones de este volumen. Por
cronología interna, la novela sería la pieza más antigua de la serie. Los hete-
rogéneos contenidos de abarcan relatos que tienen lugarAurora de Tierra
dentro de una o dos generaciones como mucho, junto a otras que tienen lu-
gar en un futuro muy remoto. Los escenarios incluyen desde la propia ciu-
dad natal de Carlos Romeo hasta un planeta terraformado en otra galaxia.
Mejor no decir nada más explícito sobre los contenidos.

Carlos Romeo (1961, Madrid) mantiene varios intereses que incluyen su pasión por la música y la litera-
tura. Médico como su padre, ha ejercido como comentarista musical en medios no profesionales, fue autor
de una biografía del grupo King Crimson (Cátedra, 1999) y colabora en programas de radio sobre temas mu-
sicales. Como marca la tradición familiar es un lector infatigable y por imitación hacia su padre empezó a es-
cribir muy joven, pero su verdadero arranque como aspirante a escritor llegó tras un largo hiato. Ha publi-
cado en fanzines como y páginas web como . Su relato breve «La mole» fue incluido en laPélago NGC 3660
antología (AEFCFT, 2015). Entre los frutos de estos años de trabajo está su primera novela,Visiones 2014
Innominado Lilith. Además, completó la novela que su padre, Ignacio Romeo Pérez, dejó inconclusa, (La

Biblioteca del Laberinto, 2019). Colaborador de la revista Delirio, tiene varios más proyectos en marcha
que deberían poder editarse durante los próximos años. Su última aportación literaria ha sido esta recopi-
lación de relatos, , en la que ha trabajado varios años.Aurora de Tierra
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Con formato de diario esta novela narra el devenir de tres mujeres en apa-
riencia muy distintas que por casualidad se encuentran en una fiesta y que
en seguida se hacen amigas inseparables. En Nochevieja se reúnen para to-
mar las tradicionales uvas, ejecutando un brindis cuyas consecuencias
irán descubriendo aterrorizadas durante los siguientes meses.

Así, de la mano de Lila, autora del diario original y fotógrafo de profe-

sión, los lectores iremos conociendo a personajes de un imaginario maldi-

to con nombres tan bizarros como Mr. Crocodile o Johnny Cash. Y antes

de que nos demos cuenta la delirante realidad de este Pacto de las 12 uvas

nos habrá poseído de tal modo que no nos quedara otra que devorar toda

su simbología hasta la última gota de mal.

Rosemary Thorne nació en Madrid en 1968, año de revoluciones, mujeres guapas y buenos vinos.

En 1992 se licenció en Periodismo (CC de la Información, UCM) con el fin de relatar la verdad de los he-

chos, pero se le fue escurriendo el concepto de «verdad» y acabó estudiando por su cuenta antropología

religiosa, que corrobora su idea de que la realidad no existe, es un hecho subjetivo. En todo caso, y bajo

distintos seudónimos, ha publicado artículos singulares en varios periódicos y publicaciones online, así

como participado en programas de radio sobre cine y literatura.

Su carrera literaria y artística se mantiene viva y constante ejecutando intervenciones como el «Van-

dalismo eXquisito de Eva Culebras» en el madrileño barrio de Lavapiés. En el aciago 2020 realizó el sue-

ño de incluir un breve pero sabrosísimo texto dedicado a Elizabeth Báthory en la antología Hijos de la

Noche. Vampiros, cine y literatura, de Archivos Vola. Paralelamente escribe cuentos cortos en inglés

para distintas revistas norteamericanas.

Desde 2019 es miembro de la Horror Writer's Association, con quienes colabora para fomentar el gé-

nero de terror en Europa.
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Jorge, un prestigioso abogado de Valladolid, felizmente casado con Lidia, mujer

amable y entregada a su matrimonio y a sus dos hijos, se ve envuelto, después de

encontrase casualmente con un antiguo amigo de la universidad, en una aventu-

ra amorosa. Arrepentido de la traición hacia su esposa, e impotente ante una si-

tuación que le desborda, acude a sus allegados en busca de consejo ante la duda

que le corroe entre confesar o mantener el secreto.

La palabra infidelidad refleja un engaño dentro de la pareja, un incumplimien-
to de los pactos acordados en toda relación, en definitiva: la ruptura de una pro-
mesa.
La infidelidad dentro de la pareja es tan antigua como la historia del hombre y a
menudo se mantienen en secreto por miedo a la ruptura de la unidad familiar.

Hoy en día, en internet, el auge de las páginas de contactos ha disparado las in-
fidelidades.
Ambientado en Valladolid y narrado con un lenguaje coloquial, con este relato,
Antonio Girón profundiza en los motivos, las causas y consecuencias a las que
se expone una pareja en la que uno de los miembros culmina un engaño que so-
brepasa esos pactos y compromisos acordados.

Antonio Girón García nació en Jerez de la Frontera, está casado y es padre de dos hi-
jos. Estudió Arquitectura Técnica en la Universidad de Sevilla. Es un apasionado del
Jazz, el Rock Sinfónico de los años 70, de la música clásica en general y de Johann Se-
bastian Bach en particular.

Lector infatigable y gran aficionado al cine, es admirador de la obra de Ingmar Berg-
man, autor que le ha inspirado en la escritura del presente relato.

Actualmente trabaja como jefe de mantenimiento en las Bodegas de González Byass
de Jerez de la Frontera.

Ésta es su primera novela, una profunda reflexión ambientada en la época actual, so-
bre la infidelidad y las consecuencias que pueden acarrear en la pareja.
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Escribe Richard A. Lupoff, en su magnífico , que el luxemburgués Hugo

Gernsback era un correcto, puntilloso, orgulloso y singular editor de ciencia ficción de espíritu

prusiano. El americano Burroughs, en cambio, era un hombre rudo, robusto, sereno y grande

como un oso. El uno mantenía un gran respeto por el rigor científico, mientras que el otro sen-

tía una benevolencia desdeñosa por cualquier cosa que pudiera interponerse en el camino de

una animada aventura.

Cuando los dos coincidieron, hacía ya doce años desde que Burroughs pasara a ser el exce-

lentísimo señor Don Edgar Rice Burroughs. Es un historia muy conocida y muchas veces con-

tada. Un arruinado Edgar encontró un empleo mal pagado en la Liga Antialcohólica America-

na. Había tenido un segundo hijo y se había visto obligado a empeñar las joyas de su mujer y

hasta su propio reloj. Su trabajo consistía en examinar los anuncios de periódicos y revistas,

en particular de los , así llamados porque sus páginas eran de pulpa de papel para abara-

tar su precio. Leyó en ellos muchos relatos y esto lo sé hacer yo, debió pensar, de modo que

pasó a emplearse en una fábrica de sacapuntas para disponer de tiempo para escribir.

En los Estados Unidos solo había por entonces tres revistas en las que pudiera publicar, los

de Munsey. Se dice de Frank A. Munsey que era malo por los cuatro costados. En

cita de Jacques Sadoul en , a su muerte mereció este

epitafio: «Aportó al periodismo de su época el talento de un charcutero, la ética de un usurero y

el estilo de un empleado de funeraria». Sin embargo, la historia de la ciencia ficción americana

hubiera sido otra sin él.

Edgar Rice Burroughs

pulps

magazines

La historia de la ciencia ficción moderna

Dice Brian Ash que Edgar Rice Burroughs, que nació en 1875, es un autor conocido en todo el mundo y
que en sí mismo es una categoría. Soldado de la Caballería de la Unión, buscador de oro, tendero y agente
de la Ley, vivió de todas estas cosas (quizá algunas más) hasta que, en 1912, saltó a la fama con la publi-
cación (bajo el seudónimo de Normal Bean) de su primera novela (en la revista ):

, que luego se conocería como , el primero de los once volú-
menes que conforman la llamada Serie Marciana. Del mismo año es la aparición en formato revista de

Más interesantes que inspiradas, todas las obras de Edgar Rice Burroughs siguen
tan vivas hoy como cuando se crearon. Este año se cumple el primer centenario de la primera novela mar-
ciana y nosotros, como no podía ser menos, nos unimos a la celebración con un año lleno de publicacio-
nes ambientadas en los mundos de Burroughs.

All-Story Magazine

Bajo las lunas de Marte Una princesa de Marte

Tarzán de los monos.
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W. H. Hodgson ya no es un desconocido. Más de medio siglo después de
su muerte prematura en los campos de batalla de la Primera Guerra Mun-
dial, ha encontrado el lugar que le corresponde entre los grandes nombres
de la literatura fantástica de expresión inglesa. En Gran Bretaña se le ha
descubierto recientemente: San Moskowitz publicó hace varios años una
biografía y, en 1973, sus historias policíacas de lo oculto, protagonizadas
por Carnaki, fueron adquiridas simultáneamente por tres editores inde-
pendientes. En Estados Unidos, August Derleth, nada más acabada la gue-
rra, incluyó en sus publicaciones la obra de Hodgson, sus cuatro novelas y
muchos de sus cuentos, sacándolos así del olvido. Por su parte, Jacques
van Herp demostró desde muy pronto que los fantasmas de H. P. Love-
craft, más conocido por el gran público, llevaban la marca incuestionable
de su filiación con Hodgson, A partir de ese momento, las traducciones
han vulgarizado su obra entre los aficionados, que reconocen en él al espe-
cialista en historias maléficas relacionadas con el mar... «el que llega desde
el mar», como le llama François Truchaud. Es con ese apelativo con el que
puede llegar a la posteridad, hasta tal punto que algunos estudiosos han
hecho de él, quizá un poco precipitadamente, un competidor serio de Con-
rad. Si hay que comparar sus relatos con los de otros autores, quizá habría
que pensar en Poe, en las peregrinaciones de Arthur Gordon Pym, eso sin
lugar a dudas. Pero esos mismos lectores también pudieron descubrir con

otra faceta del talento de este hijo de un pas-
tor enamorado de los océanos. La novela le sitúa, con otra publicada más
raramente, también más caótica, , en la gran tradición de los
visionarios anclados en las lindes del siglo .

The House on the Borderland

The Nightland

XX
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La guerre au xxe siècle es una de esas obras magistrales de la ciencia ficción de todos los tiem-
pos donde se mezclan los más desenfrenados inventos (en este caso enfocados hacia la guerra,
la muerte y la destrucción del enemigo) y las más desenfadadas ideas. La obra, narrada como
las aventuras de un simple soldado que, gracias a su ingenio, su valor, su fuerza y su audacia,
consigue elevarse a los más altos puestos del mando militar, comandando naves y tropas de
toda clase: desde bombeadores de miasmas hasta cazadores aéreos y submarinos. El escenario
es una guerra del futuro desencadenada a mediados de 1945 y en la que se enfrentan los glorio-
sos ejércitos franceses y los de un enemigo al que nunca se da nombre. Iniciadas las hostilida-
des, ambos bandos se dedican a lanzarse uno a otro todas las armas que el futuro de aquel tiem-
po pensaba que iban a estar a disposición de los ejércitos del porvenir. Esta edición, primera en
español de esta obra ingente, es un facsímil exacto de las ediciones francesas habidas hasta la
fecha, a todo color (cuando lo hay) y con un amplio apartado crítico (también muy ilustrado
con obras de Robida). El conjunto es una novela de fácil lectura y muy agradable visualización y
una obra de arte. Hemos empleado papel de alta calidad para que la edición sea lo más parecida
posible al original que imita. La edición, por otra parte, está limitada tan sólo a 250 ejemplares
venales que se entregarán firmados por los editores (Amparo Nieto y Paco Arellano), y una jus-
tificación de que esta edición no será repetible en las mismas condiciones que la presente. Po-
cos ejemplares, una obra maestra y una ocasión casi única de poseerla (a menos que se adquie-
ra una edición francesa cuyo precio ronda los 250 euros).

Robida (Albert), nacido en Compiègne en 1848, muerto en París en 1926. Desde los dieciocho años cola-
boró en el Journal Amusant, dándose a conocer en el dibujo satírico y el litograbado. Viajó a Viena, don-
de trabajo en la revista Der Floch (La Pulga) y, de vuelta a París, fundó La Caricature. Ilustrándose (do-
blemente) tanto a la pluma como al lápiz, escribió cuentos y novelas dirigidas, en su mayor parte, a los ni-
ños (a los de 10 a 80 años, o más). Favorito de genios y hadas, pariente de dragones, caballeros armados
y damiselas en peligro, campanarios y antiguas catedrales. Emparentado con las locomotoras portátiles,
ladrones volantes y gendarmes alados. Celebró las antiguas ciudades de Flandes, España e Italia, lo mis-
mo que las Babilonias del porvenir. Reconstruyó mediante maquetas el París medieval para la Exposi-
ción Universal de 1900 y caricaturizó el avance de los transportes y de la estrategia.

LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO.

DELIRIO.

FUERA DE COLECCION

LA GUERRA DEL SIGLO XX
Albert Robida

Primera edición: abril de 2009

ISBN 978-84-92492-29/9

60 páginas (todo color)
Tamaño: 31 x 25 (apaisado), sobre papel de alto
gramaje.
PVP: 25 euros (con IVA; sin IVA: 24,04 euros)



Aparecidas originalmente en 1943 y convertidas en verdaderas piezas de co-

leccionista (sus precios en el mercado de segunda mano alcanzan a veces

los cuatrocientos cincuenta euros), estas aventuras del doctor Brande siguen

la estela de las aventuras espaciales que en España ganaron la gloria con las

maravillosas planchas de Flash Gordon publicadas en la mítica revista

. El que puede ser el mejor tebeo de anticipación de toda la amplia

gama de aventuras espaciales españolas es una recreación de la novela de

Ray Cummings (una de las escasas epopeyas del

cosmos que vieron la luz en la España de la preguera civil) que hoy es una re-

cuperación que entendemos imprescindible.

Aventurero

Tarrano el Conquistador
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John Coleman Burroughs, hijo del que fuera creador de Tarzán y de John Carter de
Marte, creció en una atmósfera saturada por las famosas creaciones de su padre.
Influenciado por la obra de J.Allen St. John y Gustave Doré, John Coleman no tardó
en saltar al mundo de los tebeos. La primera versión de los héroes marcianos vio la
luz en una colección que hoy es mítica: The Funnies. Cuando su padre firmó un con-
trato con United Features Syndicate, nuestro autor vio la oportunidad de su vida al
aprovechar la oportunidad de hacer una página dominical con las aventuras de
John Carter, el guerrero de Marte, y su eterna amada, Dejah Thoris, princesa de
Hélium. La plancha (que también contaba con su guión y con la inapreciable ayuda
de su esposa, Jan Ralston Burroughs, que entintaba y rotulaba los textos de las viñe-
tas) empezó a aparecer en una fecha que se ha hecho inolvidable en la historia: el 7
de diciembre de 1941, el mismo día que los japoneses atacaron Pearl Harbour.
Apenas justas 72 planchas que recogen una obra maestra del dibujo y de la ilustra-
ción fantástica. La edición que tiene el lector en sus manos es una primicia mundial;
nunca antes de ahora había aparecido esta obra con el color que se vio en la prensa
cuando se imprimió por primera vez. Gracias a la gran labor de Dale R. Broadhurst,
que nos ha facilitado la totalidad de las páginas en color (sin olvidar la de Javier
Arellano, que ha coloreado las que estaban en blanco y negro o impresas en dos o
tres tintas nada más), podemos ofrecer un trabajo excepcional en la edición que tan
magníficas ilustraciones merecen.
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Segundo numero de nuestra revista semestral. En esta ocasión, reunimos textos
largos de diversos autores. Esperamos que sean del agrado del público.

Extracto del índice:

NARRATIVA

El Dios de Humo, Willis George Emerson

El código social, Erle Cox

El grabado, William Wibsby

El traje milenario, Antonio de Hoyos y Vinent

Caminos, Seabury Quinn

Muy por debajo, Robert Barbour Johnson

El lecho-leopardo, Sax Rohmer

POESÍA

Si..., Rudyard Kipling

El tigre, William Blake

ILUSTRACIÓN

Un sueño de una noche de verano, Virgil Finlay

ESTUDIO

Notas de Arkham, Howard Phillips Lovecraft

MUY ILUSTRADA.
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Segundo numero de nuestra revista semestral. En esta ocasión, reunimos textos
largos de diversos autores. Esperamos que sean del agrado del público.

Extracto del índice:

NARRATIVA
El camino de Ecben, James Branch Cabell

Con una introducción de Javier Martín Lalanda

La República de la Cruz del Sur, Valerii Briusov
Con una introducción de André Cabaret

Finis, Frank Lillie Pollack

Junto a las aguas de Babilonia, Stephen Vincent Benét

Los navegantes del infinito, J.-H. Rosny Aîné
Con una introducción de Francisco Arellano

POESÍA
La canción del inmigrante, Led Zeppelin

Cuando Dios se hubo cortado las uñas..., Mervyn Peake

ILUSTRACIÓN
The Shadow, Edd Cartier

ESTUDIO
El árbol genealógico de los dioses, Clark Ashton Smith

Con una introducción de Óscar Mariscal

MUY ILUSTRADA.
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DELIRIO 3

Ciencia Ficción y Fantasía
Revista

Primera edición: diciembre de 2008

ISSN: 1888-5896

160 páginas
PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Tercer numero de nuestra revista semestral. En esta ocasión, reunimos textos
largos de diversos autores. Esperamos que sean del agrado del público.

Extracto del índice:

NARRATIVA
Las montañas de la Luna, Riccardo Leveghi, 8

El Terror de Acero, Robert E. Howard, 28
La posada fuera del mundo, Edmond Hamilton, 40

La búsqueda de la joya, Hannes Bok, 54
Regreso a Opar, Jean-Pierre Laigle, 66

El último poeta y los robots, Abraham Merritt, 116

POESÍA
En la corte del Rey Escarlata, King Crimson, 1

La Bella y la bestia: un aniversario, Jane Yolen, 164

ILUSTRACIÓN
Un homenaje a las obras de Lee Brown Coye, 129

ESTUDIO
La carrera de un hombre de oficio, A. E. Van Vogt, 147

Gustave Le Rouge o el náufrago de la SF, Francis Lacassin, 155

MUY ILUSTRADA Y CON COLOR.
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DELIRIO 4

Ciencia Ficción y Fantasía
Revista

Primera edición: junio de 2009

ISSN: 1888-5896

166 páginas (20 a todo color)
PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Cuarto numero de nuestra revista semestral. En esta ocasión, reunimos textos
largos de diversos autores. Esperamos que sean del agrado del público.

Extracto del índice:

NARRATIVA
La Atlántida, Edgar Allan Poe
Ocre rojo, Javier M. Lalanda

El último hombre blanco, Robert E. Howard
Los dioses de Niom Parma, Lin Carter

La novia del Tophar, Hanns Heinz Ewers
Yo usaba el sostén de la perdición, H. P. Lovecraft

El planeta del juicio, Margaret St. Clair
El metal, Renée Dunan

POESÍA
Invicto, William Ernest Henley
Atlantis, Clark Ashton Smith

ILUSTRACIÓN
James Allen St. John, el hombre que dormía con Thuvia de Ptarth

ESTUDIO
Vida y aventuras de Richard Shaver, héroe de Lemuria, Óscar Mariscal

La ciencia ficción inglesa de 1964 a 1984, Brian Stableford
Hanns Heinz Ewers, el caballero oscuro, José Pi

MUY ILUSTRADA Y CON COLOR.
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DELIRIO 5

Ciencia Ficción y Fantasía
Revista

Primera edición: diciembre de 2009

ISSN: 1888-5896

180 páginas
PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Quinto numero de nuestra revista semestral. Seguimos nuestra fórmula habitual
de ofrecer poemas, relatos y artículos. Esperamos que sean del agrado del público.

Extracto del índice:

MUY ILUSTRADA Y CON COLOR.

NARRATIVA

La vida muelle, Daniel F. Galouye

Mary Celestial, Miriam Allen deFord y Anthony Boucher

La cabeza de la clase, Franklyn Searight

El Akephalos y otras historias para archivar y olvidar, Óscar Mariscal

Ginebra y Lanzarote, Arthur Machen

Lobos de las tinieblas, Jack Williamson

POESÍA

Sonja la Roja, Luis Alberto de Cuenca

Las verdes colinas de la Tierra, Robert A. Heinlein

ILUSTRACIÓN

Franklin Booth, un ilustrador americano

ESTUDIO

Saqueadores de mundos, J.-P. Laigle
El esoterismo literario de Arthur Machen, Javier Martín Lalanda
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DELIRIO 6

Ciencia Ficción y Fantasía
Revista

Primera edición: marzo de 2010

ISSN: 1888-5896

178 páginas
PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Sexto numero de nuestra revista semestral. Seguimos nuestra fórmula habitual
de ofrecer poemas, relatos y artículos. Esperamos que sean del agrado del público.

Extracto del índice:

MUY ILUSTRADA.

NARRATIVA

Desempolvando el juicio final, Robert M. Price

Aguafuertes en marfil, Robert E. Howard

Wild Wullie, el derrochador, Tod Robbins

La ofrenda roja, Lin Carter

La evasión de Algernon, Gheorghe Sasarman

El dueño de los astros, Ernesto Silva Román

Las piedras de la importancia, David Brin

Dos contra Tiro, Robert E. Howard

POESÍA

Daena, Javier Martín Lalanda

Quimeras, Javier Martín Lalanda

ESTUDIO
Unas palabras acerca de Tod Robbins, José Pi
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DELIRIO 7

Ciencia Ficción y Fantasía
Revista

Primera edición: septiembre de 2010

ISSN: 1888-5896

166 páginas
PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Séptimo numero de nuestra revista semestral. Seguimos nuestra fórmula habitual
de ofrecer poemas, relatos y artículos. Esperamos que sean del agrado del público.

Extracto del índice:

NARRATIVA

Las historias de Lee Cobbett, Manly Wade Wellman
El Dakwa * Las bestias que agonizan * El sauce camina

Una bruja para la eternidad * Chastel

Alicia en el Pais de los Majaderos, Peter Schuyler Miller

La delgada reina del Bosque de los Elfos, James Branch Cabell

La fortaleza, Mark S. Geston

Verdes pensamientos, John Collier

El hombre que fue Milligan, Algernon Blackwood

Necrolatría, O. Marshall
El viejo matadero de tejado de lata * La muerte aguarda en la zanja

POESÍA

Hidráulica, Óscar Mariscal

Hierba, flor y enredadera..., Rudyard Kipling

ESTUDIO

El pensamiento de Lovecraft, Juan Eduardo Cirlot

Ensayo sobre Drácula, Alfonso Sastre

MUY ILUSTRADA.
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DELIRIO 8

Ciencia Ficción y Fantasía
Revista

Primera edición: septiembre de 2011

ISSN: 1888-5896

196 páginas
PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Octavo numero de nuestra revista semestral. Seguimos nuestra fórmula habitual
de ofrecer poemas, relatos y artículos. Esperamos que sean del agrado del público.

Extracto del índice:

NARRATIVA

El rascacielos errante, Murray Leinster

Factor de limitación, Clifford D. Simak

El mensajero del planeta, José Moselli

Escala, Robert F. Young

Muerte y sucesión entre los asadis, Michael Bishop

POESÍA

El Álamo, Robert E. Howard

La chica automática, Aleister Crowley

Mazinger Metal, Gigatron

ESTUDIO

Aleister Crowley, el último mago, Javier Martín Lalanda

Seudo ciencia en Nazilandia, Willy Ley
Los cuentos de miedo, José Luis Torres

MUY ILUSTRADA.
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DELIRIO 9

Ciencia Ficción y Fantasía
Revista

Primera edición: marzo de 2012

ISSN: 1888-5896

200 páginas
PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Noveno numero de nuestra revista semestral (porque cada estamos más cerca
de conseguirlo). Seguimos nuestra fórmula habitual de ofrecer poemas,

relatos y artículos. Esperamos que sean del agrado del público.

Extracto del índice:

NARRATIVA

El mensajero del Rey, F. Marion Crawford

La Escuadrilla de los Hombres Perdidos, David Goodis

Gente guapa, Charles Beaumont

Umbral, Henry Kuttner

Sombras del caos, Lem Ryan

Juegos peligrosos, Marta Randall

POESÍA

«Di amigo y entra», J. R. R. Tolkien

La ciudad en el mar, Edgar Allan Poe

Sol de sangre, Jean-Pierre Laigle

ESTUDIO

Realismo y utopía en la literatura española, Mariano Baquero Goyanes

El juego de los contrarios en E. A. Poe, Javier Martín Lalanda

MUY ILUSTRADA.
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DELIRIO 10

Ciencia Ficción y Fantasía
Revista

Primera edición: septiembre de 2012

ISSN: 1888-5896

196 páginas
PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Noveno numero de nuestra revista semestral (porque cada estamos más cerca
de conseguirlo). Seguimos nuestra fórmula habitual de ofrecer poemas,

relatos y artículos. Esperamos que sean del agrado del público.
Índice:

NARRATIVA

Espacio, John Buchan

presentado por Óscar Mariscal

Nekht Semerkeht, Robert E. Howard

presentado por Javier Martín Lalanda

El Delta de Radegonde, James Branch Cabell

presentado por Javier Martín Lalanda

Dagón, Avram Davidson

presentado por Paco Arellano

El oráculo de Shantoggua, Javier M. Lalanda

Los ángeles de la cólera, Nathalie Charles-Henneberg

presentado por Charles Moreau

Aventuras de Domingo González en su extraño viaje al mundo lunar, Francis Godwin

presentado por Augusto Uribe

TEATRO

Sueño, Ángel Rey Gallego

presentado por el autor

ILUSTRACIÓN

El libro completo del viaje espacial, Virgil Finlay

con una nota de Sam Moskowitz sobre Virgil Finlay

ESTUDIO

La barraca de las cabezas parlantes, Óscar Mariscal

Promethea, Tom Strong y algunos textos marginales de Alan Moore relacionados con la literatura

pulp. Francisco Javier Arellano Selma

Canción de Hielo y Fuego y Juego de Tronos (la serie televisiva):unas reflexiones muy personales,

Javier Martín Lalanda

MUY ILUSTRADA
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DELIRIO 11

Ciencia Ficción y Fantasía
Revista

Primera edición: marzo de 2013

ISSN: 1888-5896

196 páginas
PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Numero once de nuestra revista semestral (porque cada estamos más cerca
de conseguirlo). Seguimos nuestra fórmula habitual de ofrecer poemas,

relatos y artículos. Esperamos que sean del agrado del público.

Índice:

NARRATIVA

Filas de bronce, David Drake

La revolución del Bloomsday, Ian Watson

El árbol-dríade, Thomas Burnett Swann

El oráculo de Sadoqua y La condenación de Azédarac, Clark Asthon Smith

El oráculo de Sadoqua y La condenación de Azédarac, Ron Hilger

La flauta de hueso, Lisa Tuttle

Chicas bisonte, ¿no vais a salir esta noche?, Ursula K. Le Guin

ILUSTRACIÓN

Viajeros del espacio, Edd Cartier y otros

ESTUDIO

La obra de Ramsey Campbell, José Luis Torres

POESÍAS

She Whore a Yellow Ribbon, Russ Morgan, The Andrews Sisters,

Richard Hageman

MUY ILUSTRADA
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DELIRIO 12

Ciencia Ficción y Fantasía
Revista

Primera edición: septiembre de 2013

ISSN: 1888-5896

228 páginas
PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Numero once de nuestra revista semestral (porque cada estamos más cerca
de conseguirlo). Seguimos nuestra fórmula habitual de ofrecer poemas,

relatos y artículos. Esperamos que sean del agrado del público.

Índice:

NARRATIVA

ILUSTRACIÓN

ESTUDIO

El último hombre blanco,

El viento del río,

Nuestra Señora de los Saurópodos,

Oscuro pasado,

La Gran Ilusión,

Donde quiera que estés,

Paso del Canal de La Mancha,

Maestros de la Fantasía,

Nuestra Señora de los Hielos,

Jeff Hawke, Space Rider,

Robert E. Howard

August Derleth

Robert Silverberg

Edmond Hamilton

Eando Binder, Jack Williamson,
Edmond Hamilton, Raymond Z. Gallun y John Russell Fearn

James E. Gunn

Leopoldo Brockmann

Forrest J Ackerman y Neil Austin

Óscar Mariscal
Javier Martin Lalanda

presentado y traducido por Javier Martín Lalanda

presentado por Xavier Legrand y traducido por Paco Arellano

presentado por el autor y traducido por Paco Arellano

presentado por Jean-Pierre Andrevon y traducido por Paco Arellano

presentado con una corta nota y traducido por Paco Arellano

presentado por el autor y traducido por Paco Arellano

presentado por Agustín Jaureguízar Vázquez y Agustín Jaureguizar Francés

con una breve introducción y traducido (otra vez,y ya van muchas) por Paco Arellano

MUY ILUSTRADA



LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO. DELIRIO.

Revista Delirio. Ciencia Ficción y Fantasía

DELIRIO 13

Ciencia Ficción y Fantasía
Revista

Primera edición: marzo de 2014

ISSN: 1888-5896

228 páginas
PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Numero once de nuestra revista semestral (porque cada estamos más cerca
de conseguirlo). Seguimos nuestra fórmula habitual de ofrecer poemas,

relatos y artículos. Esperamos que sean del agrado del público.

Índice:

NARRATIVA

POESÍA

ESTUDIO

Textos, y Las chicas salvajes,
Casi para siempre,
El ansia de la niebla,
Más allá de las sombras,
Otras ciudades,

La piedra en la isla y La locura que surgió de las catacumbas,
Borracho como un búho y El juego del oso,

Artículo 45.1,
Remolinos de viento coloreado,
Las confesiones de Cayac-Hamuaca,

Valhalla,
Hiroshima,

Bibliofilia del absurdo,
John Wyndham en el cine,

De los polos al centro de la Tierra,

Ursula K. Le Guin
David Moody

Elia Barceló
Lem Ryan

Benjamin Rosenbaum
Ramsey Campbell

M. R. James
Aitor Solar

José David Espasandín
José Lión Dépêtre

Javier Martín Lalanda
John Benyon

Tatiana Martino
José Miguel García de Fórmica

Javier Martín Lalanda

MUY ILUSTRADA
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DELIRIO 14

Ciencia Ficción y Fantasía
Revista

Primera edición: septiembre de 2014

ISSN: 1888-5896

214 páginas
PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Sexto numero de nuestra revista semestral. Seguimos nuestra fórmula habitual
de ofrecer poemas, relatos y artículos. Esperamos que sean del agrado del público.

Extracto del índice:

NARRATIVA

ILUSTRACIÓN / CÓMIC

POESÍA

ESTUDIO

El libro prohibido,

Los Diletantes y La estrella. Dos relatos,

La habitación del miedo y La noche desgarrada. Dos cuentos,

El oráculo de las colinas,

Fragmento del tiempo,

Festín familiar,

Los servidores de Satanás,

La tentación del doctor Stein,

La batalla naval de Manila,

Mitey Powers y los gigantes de Júpiter,

Suspiros de España,

Oceanus,

Por qué (casi) no existe eso que llaman ciencia ficción,

A ambos lados del espejo,

Libros de zombis para lectores zombis,

Lionel y Patricia Fanthorpe
W. F. Harvey

William Hope Hodgson
Ricardo Leveghi

Joe Haldeman
Steve Redwood

Robert Bloch
Paul J. McAuley

Manuel Montero y Rapallo

F. R. Paul y H. Gernsback

Juan Antonio Álvarez
H. P. Lovecraft

Brian Stableford
Javier Martín Lalanda

José Luis Torres
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DELIRIO 15

Ciencia Ficción y Fantasía

Revista

Primera edición: marzo de 2015

ISSN: 1888-5896

212 páginas
PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Sexto Seguimos nuestra fórmula habitualnumero de nuestra revista semestral.

de ofrecer poemas, relatos y artículos. Esperamos que sean del agrado del público.

Extracto del índice:

NARRATIVA

Las galaxias fantasma, Piers Anthony
La esposa del árbol, Mary Elizabeth Counselman

Mobilis in vacuo. Veinte mil leguas de viaje submarino, de Jules Verne. Capítulo inédito,

Jean-Pierre Laigle
Elementales, Ursula K. Le Guin

Pompe Funèbre, Robert W. Chambers
La fuerza de los derechos, Robert J. Sawyer
Los inmortales de la Atlántida, Brian Stableford

La oscura majestad de la Dama Cuervo, Juan Ángel Laguna Edroso
La vida cerebral, Justo S. López de Gomara

ILUSTRACIÓN / CÓMIC
Fortunino Matania, 137

POESÍA

Noches de viento, Robert Louis Stevenson
A Felis (el gato de Frank Belknap Long), H. P. Lovecraft

ESTUDIO
Metrópolis frente a Metrópolis: de Fritz Lang a Thea von Harbou,

José Miguel García de Fórmica
Las otras islas del doctor Moreau, Javier Martín Lalanda

Las fuentes de Gordon Pym, Hans Pfaall y otras piezas de Poe, J.. O. Bailey
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DELIRIO 16

Ciencia Ficción y Fantasía

Revista

Primera edición: septiembre de 2015

ISSN: 1888-5896

226 páginas
PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Sexto Seguimos nuestra fórmula habitualnumero de nuestra revista semestral.

de ofrecer poemas, relatos y artículos. Esperamos que sean del agrado del público.

Extracto del índice:

NARRATIVA

La noche se mueve, Tim Powers
presentado por James P. Blaylock

El destino del Holandés Errante, George Griffith
presentado por Paco Arellano

El mundo eterno, Clark Ashton Smith
presentado por Jean Marigny

Los cazadores del tiempo, Daniel Walther
presentado por Mariano Martín Rodríguez

Piso Veintisiete, Rodolfo Martínez
presentado Eduardo Vaquerizo,Rodolfo Martínez y otras manos

El creador, Clifford D. Simak
presentado por Paco Arellano

Incendios forestales en invierno, Sue Burke
presentado por Paco Arellano

El castillo del dragón, Jean-Pierre Andrevon
presentado por el autor

Encuentro en el pasado, Robert Nathan
presentado por Él

El Buda, Octave Béliard
presentado por Dominique Clairembault

Las hormigas, Emerich de Vattel
presentado por Pierre Versins
Fin, Edgar Neville

El cuento absurdo, Ángeles Vicente
presentados por Agustín Jaureguízar

ILUSTRACIÓN / CÓMIC
Las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, Roy G. Krenkell

POESÍA
Ala Anima, Luís Filipe Silva

ESTUDIO
Sobre H. G. Wells, George Pal

Semejanzas literarias entre El Silmarillion y la Biblia,
Óscar Pastor Hurtado

El psicodélico catolicismo de Philip K. Dick,
Pablo J. Ginés
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DELIRIO 17

Ciencia Ficción y Fantasía

Revista

Primera edición: marzo de 2016

ISSN: 1888-5896

212 páginas

PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Decimoséptimo ún mero de nuestra revista semestral.

Seguimos nuestra fórmula habitual de ofrecer poemas, relatos y artículos.

Esperamos que sean del agrado del público.

Extracto del índice:

NARRATIVA

Hazme sitio, Theodore Sturgeon

El desván, Algernon Blackwood

Hotel Michael Bay, Santiago Eximeno

Desde las regiones polares, Vera Petrovna Zhelijovskaya

Sombras en el muro de la caverna, Nancy Kress

La luz de la Atlántida, Sax Rohmer

El banquete en la Casa del Gusano, Gary Myers

Vieja a Marte, Modesto Brocos

ILUSTRACIÓN / CÓMIC

Kull de la Atlántida, Barry Windsord Smith

POESÍA

Cruzando el mar de la oscuridad, Jeff Renner

ESTUDIO

El Icosaméron, de Casanova, Augusto Uribe

Jinete del Noveno Arco (sobre Peter Kolosimo), Frank G. Rubio

Poesía épica moderna en verso y ciencia ficción, Mariano Martín Rodríguez

Incluye los poemas «En el siglo xxiv», de Carlo Chiaves, y «Los nómadas», de Ovidiu Petcu
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DELIRIO 18

Ciencia Ficción y Fantasía

Revista

Primera edición: septiembre de 2016

ISSN: 1888-5896

212 páginas

PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Decimooctavo ún mero de nuestra revista semestral.

Seguimos nuestra fórmula habitual de ofrecer poemas, relatos y artículos.

Esperamos que sean del agrado del público.

Extracto del índice:

NARRATIVA
La señorita Tentación, Kurt Vonnegut, Jr

con una nota del autor

El historionauta, Paul Seabury
presentado por Augusto Uribe

La gloria del Comacchio, Maurice Renard
con una introducción de Jacques Van Herp

El terror del arco central, H. P. Lovecraft y August Derleth
con una introducción de Francis Lacassin

El Juicio Final, J. B. S. Haldane
con una presentación de Augusto Uribe

Montaña rusa, Alfred Bester
con una presentación a su obra del autor y una corta autobiografía

Las cucarachas mueren boca arriba, António de Macedo
con una nota de Mariano Martín Rodríguez

La Bestia del Apocalipsis, Juan José Valverde
presentado por Agustín Jaureguízar

TEATRO
De poco valía aconsejarme, Ursula K. Le Guin

con una nota de Paco Arellano

ILUSTRACIÓN / CÓMIC
La vida en... Frank R. Paul

POESÍA
A un poeta de dentro de mil años, James Elroy Flecker

¿Acaso el cielo habla?, Frank G. Rubio

ESTUDIO
Lin Carter: una mirada a las historias marcianas,

J. G. Huckenpohler
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DELIRIO 19

Ciencia Ficción y Fantasía
Revista

Primera edición: marzo de 2016

ISSN: 1888-5896

226 páginas

PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Decimonoveno número de nuestra revista semestral. 
Seguimos nuestra fórmula habitual de ofrecer poemas, relatos y artículos.

Esperamos que sean del agrado del público.

Extracto del índice:

NARRATIVA
Robert E. Lee en Moscú, Evelyn E. Smith

presentación de la autora por Greg Fowlkes

La ciudad camaleón, Carl Jacobi
con una introducción (reutilizando varios textos de otros autores) de Paco Arellano

Permanencia bienaventurada, Carlos Suchowolski
con una brevísima nota de Paco Arellano

El tercer ojo, Robert W. Chambers
con una magnífica introducción de Michel Meurger

El habitante del umbral, por sir Ed-d L-tt-n B-lw-r, Bret Harte
con una nota de Pierre Lagayette

El historioscopio, Eugéne Mouton (Mérinos)
con una presentación anónima pero muy interesante aparecida en Fiction

El regreso del cazador, Catherine L. Moore y Henry Kuttner
con una presentación anónima y una gran entrevista de Jean-Pierre Moumon y Martine Blonde

El Napoleón amarillo, Jules Clarétie
muy bien presentado por Mariano Martín Rodríguez

El otro niño, Eduardo Delgado Zahíno
con una corta autobiografía 

La fiebre, David Luna Lorenzo
igualmente, con una corta autobiografía

ILUSTRACIÓN / CÓMIC
Los dictados futuros de la moda, W. Cade Gall

Una galaxia de moda, Frederik y Carol Pohl

POESÍA
Hágase la oscuridad: un mito de los orígenes, Ian Watson

Dueña de la negra toca, José Zorrilla

ESTUDIO
Las parodias de la novela policíaca, Régis Messac
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DELIRIO 20

Ciencia Ficción y Fantasía
Revista

Primera edición: septiembre de 2016

ISSN: 1888-5896

228 páginas

PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Decimonoveno número de nuestra revista semestral. 
Seguimos nuestra fórmula habitual de ofrecer poemas, relatos y artículos.

Esperamos que sean del agrado del público.

Extracto del índice:

NARRATIVA
Esplendor y caída del Cuarto Reich, Henry Slesar

presentado por Paco Arellano

Al otro lado, James P. Blaylock
presentado por Paco Arellano

Yé, Lafcadio Hearn
presentado por Michael Ashley

Reliquia, Mack Reynolds
y una presentación del propio autor

El corazón de los reyes, Hanns Heinz Ewers
presentado por Jean Ray

El horror en la bodega, Frank Belknap Long
presentado con una entrevista al autor de Darrell Schweitzer

Extractos, documentación y fuentes relativos al culto de Yidhra
y su relación con el ciclo mítico de Mlandoth, Emilio Serra

presentado por Alberto Santos

Las vidas de Aldred Kramer, Donald Wandrei
con una presentación de Agustín Jaureguízar

Sal neutra, Rafael Comenge
con una presentación de Agustín Jaureguízar

ILUSTRACIÓN / CÓMIC
Tarzán de los monos, Zdenek Burian

POESÍA
Resistiré, Carlos Toro Montoro

La hora de la fe, Luis Alberto de Cuenca
Déjame vivir con alegría, Vainica Doble

ESTUDIO
Malpertuis o la prisión de los dioses, José Pi

Lovecraft en mi vida, Fritz Leiber
El escenario en mis historias, Fritz Leiber
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DELIRIO 21

Ciencia Ficción y Fantasía
Revista

Primera edición: marzo de 2018

ISSN: 1888-5896

224 páginas

PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Vigesimoprimer número de nuestra revista semestral. 
Seguimos nuestra fórmula habitual de ofrecer poemas, relatos y artículos.

Esperamos que sean del agrado del público.

Extracto del índice:

NARRATIVA

Unidad de combate, Keith Laumer
presentado por Paco Arellano

Las tres historias del detective Hawkshaw, R. E. Howard
con una corta presentación (otra más) de Paco Arellano

El orgullo de la Flota, Bruce Jones
presentado por Alejandro Romero

La virgen de hierro, Max Pemberton
presentado por Richard Dalby

La corriente del Golfo (Gulfstream), Abram R. Paley
presentado por Pablo J. Ginés y Tatiana Fedótova

Proyecto Mastodonte, Clifford D. Simak
presentado por G. W. Thomas

La coronada villa tentacular, Pompeyo Gener
presentado con un artículo anónimo aparecido en Wikipedia
y un comentario sobre el autor de Mariano Martín Rodríguez

ILUSTRACIÓN / CÓMIC

Cómo Tarzán volvió de nuevo a Opar, Tom Yeates
con una nota autobiográfica del propio autor

POESÍA

Una canción de muerte, William Morris
Los límites del mar , Dante Gabriel Rosetti

ESTUDIO

Sitges 2017: cincuenta años de horror, Arturo de Bobadilla
Sitges 2017: dieciocho invitados y veintiuna películas

Javier Ludeña Fernández
La cuarta dimensión, Amado Nervo

Mi despertar a la videncia, Gustav Meyrink
Obituario: Carlos Saiz Cidoncha, Pedro Alberto García Bilbao
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DELIRIO 22

Ciencia Ficción y Fantasía

Revista

Primera edición: septiembre de 2018

ISSN: 1888-5896

238 páginas

PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Vigesimosegundo ún mero de nuestra revista semestral.

Seguimos nuestra fórmula habitual de ofrecer poemas, relatos y artículos.

Esperamos que sean del agrado del público.

Extracto del índice:

NARRATIVA

La amada, Michael Wehunt
con una nota del autor

Magia turca, Pedro Pablo G. May
con una escueta biografía del autor

La revolución masculinista, William Tenn
con un artículo autobiográfico del autor

A la Estación de Bombeo con Jane, Ian Watson
presentado por Paco Arellano y unas palabras de Ian Watson

Benlian, Oliver Onions
presentado por Alejandro Romero

El problema de la jirafa, Barry Pain
presentado por Xavier Legrand-Ferronière

El ojo de la máscara de piedra, Bodo Wildberg
presentado por Robert N. Bloch

La Ciudadela de las Edades Perdidas, Leigh Brackett
presentado por Paco Arellano

La Jirafa Sagrada, Salvador de Madariaga
presentado por Augusto Uribe

ILUSTRACIÓN / CÓMIC

Der Orchideengarten, Francisco Arellano
POESÍA

Camelot, Alan Jay Lerner
El cisne, Rubén Darío

ESTUDIO

Una mirada cínica a la vida, Ambrose Bierce
que contiene los ensayos «La mujer emancipada», «Inmortalidad» y «Un mundo loco»

La historia del futuro en la ciencia ficción, Ignacio Romeo Pérez
La muerte de Domingo Santos conmueve al fandom español, Pedro Pablo G. May
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DELIRIO 23

Ciencia Ficción y Fantasía

Revista

Primera edición:  primavera de 2019

ISSN: 1888-5896

148 páginas. Nuevo formato: 18x27

PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Vigesimotercer ú trimestraln mero de nuestra revista .

Seguimos nuestra fórmula habitual de ofrecer poemas, relatos y artículos.

Esperamos que sean del agrado del público.

Índice:

NARRATIVA

Noche delirante, Fredric Brown
Relato fantástico detectivesco precedido de un artículo de William F. Nolan.

Sacrificio, Edmond Hamilton
Historia de ciencia ficción presentada (posiblemente) por Jacques Bergier.

Erek el maldito, Jean-Pierre Laigle
Una aventura de memoria racial inspirada en RobertE. Howard con un prólogo del autor.

Los matenautas, Norman Kagan
Un relato de verdadera ciencia ficción basado en las matemáticas con un artículo del autor y una nota enciclopédica.

El viaje a Marte, Benigno Bejarano
Una fantasía fictocientífica ofrecida por Agustín Jaureguízar.

ILUSTRACIÓN / CÓMIC (a color)

Un portofolio de Franklyn E. Hamilton
Presentado cariñosamente por Link Huller.

POESÍA

La metamorfosis del vampiro, Charles Baudelaire
El vampiro, Charles Baudelaire

Dos poemas del autor de Las flores del mal con temática vampírica.

ESTUDIO

Vida sexual en el planeta Marte, Fredric Brown
Los dos primeros (y únicos) capítulos de una histoiria de la ciencia ficción que no encontró editor

escritos por el grandísimo autor de Universo de locos.

Comentario de textos, Frank G. Rubio, Aleister Crowley,
Clark Ashton Smith

Nuestra nueva y flamante sección (abierta a todos) de crónicas bibliográficas (no la llamaremos de crítica de libros).
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DELIRIO 24

Ciencia Ficción y Fantasía

Revista

Primera edición:  verano de 2019

ISSN: 1888-5896

148 páginas. Nuevo formato: 18x27

PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Vigesimocuarto ú trimestraln mero de nuestra revista .

Seguimos nuestra fórmula habitual de ofrecer poemas, relatos y artículos.

Esperamos que sean del agrado del público.

Índice:

NARRATIVA

John Carter y el Gigante de Marte, John Coleman Burroughs
y Edgar Rice Burroughs.

Un cuento de Barsoom presentado por Richard Lupoff y Sam Moskowitz.

El torneo ., William Sansom
Un relato de ciencia ficción y un apunte de las andanzas del autor durante la Segunda Guerra Mundial

escrito por Ronan Thomas.

La alternativa ., Maurice Baring
Una variante ucrónica acompañada de una semblanza biográfica redactada por Xavier Legrand-Ferronnière.

Cuatro cuentos fantásticos ., Marcel Schwob
Jeanie, Bûchette, La moza del molino, El Papel Rojo

Cuatro relatos inéditos del maestro (otro negro de Willy) anticipados con una breve biografía del autor.

El paraíso de las mujeres ., Vicente Blasco Ibáñez
Una fantasía fictocientífica ofrecida por Agustín Jaureguízar.

ILUSTRACIÓN

La Morte d Arthur, .` W. Russell Flint
Información recopilada de la página http://www.bpib.com/flint.htm (Illustrators).

POESÍA

Ozymandias, .Percy Bysshe Shelley
Kull y la Bruja del Mar, .Alan Burns y George Barr

ESTUDIO

De Marte y los hombres:

El día después al que lleguemos a Marte, Dr. Robert S. Richardson.
Chicas guapas en Marte, Poul Anderson.

Noticias para el doctor Richardson, Miriam Allen deFord.
Cuando lleguen a Marte,o a cualquier otro mundo,¿cuáles deben ser las primeras medidas que deberán adoptar

nuestros intrépidos exploradores del Cosmos? ¿Acertarán al tomarlas o estarán condenados a equivocarse?

Comentario de textos, Jean-Pierre Laigle, Mariano Martín Rodríguez.
Augusto Uribe.



LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO. 

DELIRIO.

Revista Delirio. Ciencia Ficción y Fantasía

DELIRIO 25

Ciencia Ficción y Fantasía
Revista

Primera edición:  otoño de 2019

ISSN: 1888-5896

148 páginas. Nuevo formato: 18x27

PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Vigesimoquinto número de nuestra revista trimestral. 
Seguimos nuestra fórmula habitual de ofrecer poemas, relatos y artículos.

Esperamos que sean del agrado del público.

Índice:

NARRATIVA

¡Lynne Foster está muerto!, Seabury Quinn
Una fantasía de amor (y horror) oriental presentada por E. Hoffmann Price.

Amycus y Célestin, Anatole France
Un cuento (de verdad, un cuento) de faunos y eremitas prologado por una biografía del autor publicada 

en la página de la organización de los Premios Nobel.

Un mundo machista, Carlos Saiz Cidoncha
Un relato de ¿terror? con todo el estilo del que fuera el Gran Decano y Maestro de Todos 

de la ciencia ficción española, presentado por Pedro Pablo García May.

EXPEDIENTE CHARLES HOY FORT

Un corpúsculo radical, Charles Hoy Fort
Los dueños de la Tierra, Edmond Hamilton
Brillo ardiente, Robert Moore Williams

Tres historias forteanas de ciencia ficción presentadas por Francisco Arellano.

El Filósofo Autodidacto, Abucháfar Abentofail
Una fantasía andalusí presentada por Agustín Jaureguízar.

ILUSTRACIÓN

Imposible... pero verdad y Astronaves en..., James B. Settles
Un conjunto de ilustraciones que tienen que ver con Charles Fort presentadas por Paco Arellano, claro.

POESÍA

El cántico de los Magos Negros, Cyril M. Kornbluth
Contraste, James Blish

ESTUDIO

¡Mirad! Pobres forteanos, Sam Moskowitz
Personalidades de la ciencia ficción, Robert Barbour Johnson

Charles Fort: enfant terrible de la ciencia, Miriam Allen deFord
Y para terminar, como complemento forteano, tres artículos glosando la figura y la obra de Fort 

escritos por grandes autores del género.

Comentario de textos, Augusto Uribe, Jean-Pierre Laigle
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DELIRIO 26

Ciencia Ficción y Fantasía

Revista

Primera edición:  invierno de 2019

ISSN: 1888-5896

150 páginas. Nuevo formato: 18x27

PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Vigesimosexto ú trimestraln mero de nuestra revista .

Seguimos nuestra fórmula habitual de ofrecer poemas, relatos y artículos.

Esperamos que sean del agrado del público.

Índice:

NARRATIVA

Deseo mortal y Para siempre, Ned Lang (Robert Sheckley)
Los dos relatos de Sheckley publicados bajo el seudónimo de Ned Lang (¡obras completas!), con una presentación

escrita por el autor a principios de su carrera (mucho antes de trasladarse a vivir a Ibiza) y algún empujoncito más.

La gallina ciega, John Dickson Carr
Relato de horror sobrenatural con una presentación de Petri Liukkonen.

En la línea, Carlos Romeo
Un relato corto (y muy poco clasificable) presentado por su autor.

Heil!, Lyle Monroe (Robert A. Heinlein)
Una sorprendente historia, además la primera en estas páginas de mi autor favorito,

acompañada de una nota de Sam Moskowitz.

Brillante ilusión, C. L. Moore
Un relato de ciencia ficción y amor bizarro con una presentación de Walter Gillings.

Dioses y cultos imaginarios de la fantasía épica panlatina temprana, Arnold Goffin, Raul
Brandão, Gabriel Alomar, Arturo Graf y Artur Ena escu˘ ş

Curiosísimos y desconocidos relatos de una temática fascinante presentados por Mariano Martín Rodríguez,
que hoy será nuestro arqueólogo jefe y experto en hallazgos inesperados.

A un paso del fin del mundo, Robert Barr
Una historia apocalíptica, por culpa de un error de cálculo científico, en la era del vapor escrito por uno de los grandes

representantes de la vieja escuela británica de catástrofes.

RELATOS ULTRACORTOS

Paranoia, Ralph O. Hughes
Memoria racial, Ralph O. Hughes

ILUSTRACIÓN / CÓMIC

Philppe Druillet: Una febril mirada al caos, Dave McFerran
Una introducción a la obra de uno de los mejores ilustradores de temas fantásticos de todos los tiempos.

POESÍA

Nínive, J. E. Kelleam
Hades, Hannes Bok (quizás)

ESTUDIO

Geografía para viajeros temporales, Willy Ley
Cómo escribir ficción especulativa, Robert A. Heinlein

Comentario de textos, Augusto Uribe, John W. Campbell Jr.
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DELIRIO 27

Ciencia Ficción y Fantasía

Revista

Primera edición:  primavera de 2020

ISSN: 1888-5896

152 páginas. Nuevo formato: 18x27

PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Vigesimoséptimo ú trimestraln mero de nuestra revista .

Seguimos nuestra fórmula habitual de ofrecer poemas, relatos y artículos.

Esperamos que sean del agrado del público.

Índice:

NARRATIVA

El cuento de sir John Maundeville, Clark Ashton Smith
Presentado con mucha erudición por Javier Martín Lalanda.

DOS TEMPLOS FANTÁSTICOS

La ruina, Léon Dierx
El evocador, Éphraïm Mikhaël

Dos relatos de fantasía heroica a la antigua usanza presentados por Mariano Martín Rodríguez.

La bruja, A. E. van Vogt
Con una brillante presentación de Walter Gillings.

TRES RELATOS INÉDITOS DE LA INSTRUMENTALIDAD DEL HOMBRE

El arquero de las profundidades, La saga de la tercera hermana

y El collar de brillantes estrellas, Cordwainer Smith.
Tres relatos inéditos escritos por uno de los mayores creadores de mundos de la ciencia ficción

con la biografía del autor que se puede encontrar en el Cementerio de Arlington

Sentimental Club, Ramón Pérez de Ayala
Una distopía que precede en el tiempo a las más conocidas,que fue escrita por un autor español y que nos presenta nuestro estudioso de

cabecera,Agustín Jaureguízar.

ILUSTRACIÓN

Los números extraordinarios de The Magazine of Fantasy

and Science Fiction
Presentado por Paco Arellano, nuevamente.

POESÍA (Y NO POESÍA)

¿Quién es el país?, Mark Twain
El mercader de unicornios, Karen Anderson

ESTUDIO

Paul Linebarger, Arthur Burns.
Cordwainer Smith, John Foyster.

Soy Joan y te amo, Sandra Miesel.
Comentario de textos, Augusto Uribe, Carlos Romeo y Hugo Magenis.
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DELIRIO 28

Ciencia Ficción y Fantasía

Revista

Primera edición:  verano de 2020

ISSN: 1888-5896

152 páginas. Nuevo formato: 18x27

PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Vigesimooctavo ú trimestraln mero de nuestra revista .

Seguimos nuestra fórmula habitual de ofrecer poemas, relatos y artículos.

Esperamos que sean del agrado del público.

Índice:

NARRATIVA

¡Aeroplanos!, Frederick Britten Austin
El relato de una guerra imaginaria (¿o real, quizá?) precedido de una nota biográfica de Edward James.

El último mago, David H. Keller
Un cuento de hechicería primitiva (o futurista, a saber) con un texto autobiográfico escrito por su autor.

El djinn, Franz Werfel
Una fantasía orientaloide presentada por el inefable John Clute.

Recuerdo lejano, Poul Anderson
Una historia del pasado escrita por el gran narrador de los viajes temporales y con presentaciones

de dos escritores del género que le conocieron en profundidad, Gordon R. Dickson y James Blish.

Kalato, Edward Lee
Una «crónica marciana» escrita por un especialista en novela negra y que apenas recibe una presentación.

Fragmento indio, Philothée O'Neddy
Cortísimo texto de fantasía heroica (y muy poética) presentado por Mariano Martín Rodríguez.

La Catástrofe, N. Tassin
Una relato de terror interplanetario presentado por Agustín Jaureguízar.

RELATOS ULTRACORTOS

Medianoche, Robert E. Howard
La película, Jacques Sternberg

El caso del asesinato de Abraham Lincoln, Rick Norwood
ILUSTRACIÓN

El singular encanto de los libros de OPTA
Una revelación llegada desde el otro lado de los Pirineos y presentada por Javier Martín Lalanda.

POESÍA

La tormenta, Thjodholf Arnason
Quintilla satírica, Jim Cawthorn

ESTUDIO

Anima Mandy: Una especulación inconclusa sobre el significado de la trilogía

«Matricavernaria» de Argento, Frank G. Rubio
El brillo del arroyo y otros artículos inéditos, Arthur Machen

Comentario de textos, Augusto Uribe, Guillermo Mas, Carlos Romeo, Robert E. Howard
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DELIRIO 29

Ciencia Ficción y Fantasía

Revista

Primera edición:  otoño de 2020

ISSN: 1888-5896

148 páginas. Nuevo formato: 18x27

PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Vigesimonoveno ú trimestraln mero de nuestra revista .

Seguimos nuestra fórmula habitual de ofrecer poemas, relatos y artículos.

Esperamos que sean del agrado del público.

Índice:

NARRATIVA

La rubia de Barsoom, Robert F. Young
Presentado por el inevitable John Clute que sigue la obra Malcolm Edwards en la Encyclopedia original.

Deja de aletear, Jack Finney
Con una nota necrológica de William Grimes.

Voces y murallas, Nathalie Henneberg
Presentado con un artículo biográfico de Cyril Carau.

Hombre al agua, John Collier
Con un artículo enciclopédico de David Langford.

El hotel naufragado, James Blish y Norman L. Knight
Presentado con dos artículos bio-bibliográficos escritos por Brian Ash y John Clute.

Dos mundos al habla, José Ferrándiz
Con la correspondiente presentación del erudito Agustín Jaureguízar.

RELATOS ULTRACORTOS

A través del tiempo y el espacio con Benedict Breadfruit, Grandall Barretton
(Randall Garrett)

Introducido por los editores de la publicación original, .TMFSF

Ofir, Eugénio de Castro
Bran Mak Morn: una obra de teatro, Robert E. Howard

ILUSTRACIÓN

El viaje a Venus del señor Smith, Chesley Bonestell
Con una presentación cortita de Paco Arellano.

POESÍA

El ictiosaurio, Joseph Victor von Scheffel
Vida en el espacio, Giulio Gianelli

ESTUDIO

Bran Mak Morn. Un resistente picto frente al imperialismo romano,

Jean-Pierre Laigle
Con una breve necrológica de Javier Martín Lalanda tras el reciente fallecimiento del autor.

Y un magnífico y exclusivo regalo para nuestros suscriptores.

Comentario de textos, Augusto Uribe, Carlos Abraham
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DELIRIO 30

Ciencia Ficción y Fantasía
Revista

Primera edición:  invierno de 2020

ISSN: 1888-5896

150 páginas. Nuevo formato: 18x27

PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Tregésimo número de nuestra revista trimestral. 
Seguimos nuestra fórmula habitual de ofrecer poemas, relatos y artículos.

Esperamos que sean del agrado del público.

Índice:
NARRATIVA

Las cartas ganadoras, Lin Carter
Con una nota acerca de su vida en común escrita por la que fue su esposa, Noël Vreeland Carter.

El Gran Frío, Frank Belknap Long
Un relato de ciencia ficción prologado con su prosapia habitual por E. F. Bleiler.

La corrupción de los muertos, Clark Ashton Smith
Una obra de teatro ambientada en Zothique acompañada de un artículo sobre este mundo redactado por Denis Labbé.

Aloys, R. A. Lafferty
Con una breve introducción de Paco Arellano.

El cartero de Juniper Hill, Joseph Payne Brennan
Una historia extraña presentada por Gary Crawford.

Está en los ojos, Randall Garrett
La primera historia de lord Darcy, presentada por Demètre Ioakimidis y una corta biografía de Brian Ash

precedidas de una carta publicada por Randall Garrett en Analog Science FactScience Fiction, septiembre de 1964.

El año 2440, Louis Sébastien Mercier
Con una introducción biográfica del autor escrita por Véronique Wipf (La Brinvilliers). Incluye un comentario

de Charles Richet sobre las obras utópicas.

RELATOS ULTRACORTOS

El ratón de Marte, Robin Sturgeon
El que desea se lo lleva todo, William F. Temple

El ojo esmeralda, Clark Ashton Smith
La doma de los dioses, Gabriel Alomar

Bitácora, Nicolás A. Bey
ILUSTRACIÓN / CÓMIC

El arte seductor de Margaret Brundage, Paco Arellano
Un comentario de textos sobre un libro de ilustraciones imprescindible, con una biografía de David Saunders.

POESÍA

Más allá, Lin Carter
La balada del lobo, Henry Kuttner

ESTUDIO

La bestia del abismo, Robert E. Howard
Las novelas de M. P. Shiel, A. Reynolds Morse

Comentario de textos, Luis Buñuel, Francisco Arellano y Augusto Uribe
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DELIRIO 31

Ciencia Ficción y Fantasía

Revista

Primera edición:  primavera de 2021

ISSN: 1888-5896

150 páginas. Nuevo formato: 18x27

PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

Tregésimoprimer ú trimestraln mero de nuestra revista .

Seguimos nuestra fórmula habitual de ofrecer poemas, relatos y artículos.

Esperamos que sean del agrado del público.

Índice:
NARRATIVA

Análisis retrógrado, William Ballard
Con un brevísimo apunte bibliográfico redactado por Francisco Arellano.

Ficticio K. Dick, Alain Dartevelle
Con una nota necrológica redactada por Dominique Warfa y un comentario sobre el relato

escrito por Alain Dorémieux.

El Conquistador, Richard Matheson
Un western de los de verdad por uno de los grandes maestros del terror contemporáneo,que es presentado con una nota del autor acerca de

sus creencias más personales..

1965: La guerra moderna, William Hope Hodgson
Con una corta presentación enciclopédica de Baird Searles,Beth Meacham y Michael Franklin.

La aventura del extraordinario gusano, August Derleth
Una aventuras del gran émulo de Sherlock Holmes presentado por Charles Prepolec y una nota biográfica de Mike Ashley.

El mundo hueco, Harry Walton
Con el obligado apunte biográfico (carente de datos) sobre el autor redactado por un imaginativo Francisco Arellano.

El Rey del Mundo, Riccardo Leveghi
Un inquietante relato de mundos perdidos y más cosas presentado por el maestro Javier Martín Lalanda.

El templo, Jane Roberts
Un relato que podía estar presagiando la futura carrera de esta escritora casi desconocida entre nosotros.

Selenia, Aureliano Colmenares
Presentado por Agustín Jaureguízar,otro clásico de la protociencia ficción española.

RELATOS ULTRACORTOS

Espejito, espejito, Carlos Suchowolski Kohn
Génesis, Francis Carsac

Hecatombes, Stuart Merrill
El conquistador, Jean Cap
Caballo de Troya, Jean Cap

Historia breve de una nutria y una mona, Puck
ILUSTRACIÓN / CÓMIC

Richard Corben (1940-2020): In memorian, Javier Martín Lalanda
Un homenaje tras la muerte de uno de los más grandes ilustradores de lo fantástico y lo terrorífico.

POESÍA

Navegando a Bizancio, William Butler Yeats
Ítaca, Konstantino Kavafis

ESTUDIO

El Historiador Real de Oz, Martin Gardner
Comentario de textos, Augusto Uribe y Guillermo Mas
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Seguimos nuestra fórmula habitual de ofrecer poemas, relatos y artículos.

Esperamos que sean del agrado del público.

Índice:
NARRATIVA

Operación «Aguja en el pajar», Frank Herbert
Con un apunte biográfico escrito por los editores de y Richard Pallardy.Encyclop dia Britannicaæ

El calíope de comenzar de cero de Pemberly, o el nuevo Proteo, John Sladek
Con la necrológica del autor publicada en The Guardian y una breve nota de David Pringle.

Cuentos del mar, John Flanders (Jean Ray)
Material presentado por el especialista en literatura fantástica Javier Martín Lalanda.

La máquina que cambió la historia, Robert Bloch
Relato de viajes espaciotemporales presentado por el inefable Arellano,de nuevo al timón.

Los señores de la casa, Jack Vance
Un relato de los principios de la carrera de Vance que trata... pues de eso mismo.

La pavana de Ravel, Henry St. Clair Whitehead
Una historia del autor de «Jumbee», y otros magistrales relatos de terror y fantasía con la necrológica escrita por H. P. Lovecraft.

Schamballah, Riccardo Leveghi
Una historia que transcurre entre las arenas del desierto con una corta presentación de Javier Martín Lalanda.

La chica que no estaba allí, Tigrina, F J Ackerman, C E. Fritch y W F. Nolan. . .
Un curioso relato con una curiosa historia detrás de bambalinas presentado por el incombustible Arellano.

Viatge del vescomte Ramon de Perellós i de Roda fet al Purgatori nomenat

de Sant Patrici, AgustínJaureguízar
Un texto del siglo rescatado por nuestro sapientísimo arqueólogo de urgencia.XIII

No ocurrían cosas interesantes, Francisco Lezcano Lezcano
Una historia de otros tiempos presentada por el especialista en ciencia ficción española (al menos) Mariano Villarreal.

RELATOS ULTRACORTOS

Una visión de la muerte, Rafael Llopis
Oom, Martin Gardner

La muerte de un mundo, Eugène Pottier
La isla encantada, Théodore de Banville

El niño El diarioy , Francisco Lezcano Lezcano
ILUSTRACIÓN / CÓMIC

Francisco Lezcano Lezcano, doctrinario de un nuevo humanismo

Mario Ángel Marrodán
POESÍA

Champs d honneur ,' y Cautivos Ernest Hemingway
ESTUDIO

Cómo construir un mundo, Frank Herbert
Comentario de textos, Augusto Uribe, George Orwell y Francisco Arellano



En este primer volumen de la inmensa novela de Laurie, asistimos a la presentación de los per-
sonajes, todos ellos gente de bien, trasladados a África, a Sudán concretamente, por diversos
motivos: conoceremos la creación de la compañía La Selénica, en su origen una empresa aus-
traliana dedicada a timar a sus pobres accionistas pero que, de la mano del ingeniero Norbert
Mauny, emprenderá la ingente hazaña de conquistar la Luna; también trabaremos amistad con
Bucephallus Coghill, caballero y deportista inglés, el señor Kerain, cónsul francés en África
austral, y su hija Gertrudis, enamorada del ingeniero Mauny; pero también, ¡ay!, nos las vere-
mos con los socios de Mauny, verdaderos tiburones de las finanzas, y con el maléfico enano de
Rhadameh, el hombre que quiere poner al mundo entero de rodillas.

André Laurie (nombre verdadero: Paschal Grousset) es autor de numerosas novelas de aventuras para la juventud, publi-

cadas en las ediciones Hetzel (editorial para la que estaba reservado en exclusiva y por contrato el seudónimo de André

Laurie) dentro de su colección «Roman d’aventures», entre las cuales destacan

pero especialmente . Se le debe igualmente un

ciclo consagrado a «la vida en los colegios de todos los tiempos y países» (de los que aparecieron 14 volúmenes de 1881

a 1905, algunos de los cuales vieron la luz en nuestra patria por las mismas fechas); era una presentación novelada de los

sistemas educativos de los diferentes países del mundo, lo que le permitió al autor airear sus ideas progresistas. De cual-

quier modo, si Laurie es recordado actualmente es por su fructífera colaboración con Jules Verne en tres de sus obras más

importanes: (1879), (1884) y (1885). Laurie le

propuso las tres novelas a Hetzel para que fueran retocadas por una mano más famosa que la suya: esa mano sería la de

Verne. En cuanto a las novelas fantásticas de su propia pluma, hay dos que merecen especial atención. La primera de

ellas, es un viaje accidental a las profundidades del mar, donde el protagonista se encuentra con la desaparecida

isla-continente cubierta por un domo y donde su civilización ha alcanzado un alto nivel científico. La otra (entre algunas

obras fantásticas interesantes:

) es, sin lugar a dudas, la novela que aquí les ofrecemos:

una obra digna de figurar entre las de Jules Verne, un viaje extraordinario a la Luna en-

tremezclado con un relato de aventuras africanas que tienen como marco el sitio de Khartoum con toques de magia negra

y blanca y todo cuanto un buen relato de «aventuras científicas» debe ofrecer a sus lectores.

Le Capitaine Trafalgar, Le Rubis du
grand Lama, Gérard et Colette; Les Chercheurs d’or de l'Afrique australe

Les Cinq cents millions de la Begum L’Etoile du Sud L’Epave du Cynthia

Atlantis,

De New York à Brest en sept heures, Le secret du mage, Le rubis du Grand Lama, Le géant
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Mientras la situación en Sudán no hace más que empeorar y las cosas para el pobre coronel Gor-
don le van acercando cada vez más a su trágico fin, las vidas de los protagonistas de nuestra his-
toria se van volviendo cada vez más turbulentas y amargas. Los manejos del enano diabólico
consiguen ver la luz del triunfo y nuestros héroes caen prisioneros y son sometidos a vejacio-
nes y engaños que les hacen dudar de su cordura y de la realidad. La pobre Gertrudis es asedia-
da por la vileza del enano, que no duda en ofrecerla el mundo si se pliega a sus innobles inten-
ciones. El ingeniero, no obstante, sigue adelante con sus planes de alcanzar la Luna, cosa que
está cada vez más cerca (en todos los sentidos del término), hasta que, al fin, tras una serie de
peripecias bélicas, se produce un accidente que...

André Laurie (nombre verdadero: Paschal Grousset) es autor de numerosas novelas de aventuras para la juventud, publi-

cadas en las ediciones Hetzel (editorial para la que estaba reservado en exclusiva y por contrato el seudónimo de André

Laurie) dentro de su colección «Roman d’aventures», entre las cuales destacan

pero especialmente . Se le debe igualmente un

ciclo consagrado a «la vida en los colegios de todos los tiempos y países» (de los que aparecieron 14 volúmenes de 1881

a 1905, algunos de los cuales vieron la luz en nuestra patria por las mismas fechas); era una presentación novelada de los

sistemas educativos de los diferentes países del mundo, lo que le permitió al autor airear sus ideas progresistas. De cual-

quier modo, si Laurie es recordado actualmente es por su fructífera colaboración con Jules Verne en tres de sus obras más

importanes: (1879), (1884) y (1885). Laurie le

propuso las tres novelas a Hetzel para que fueran retocadas por una mano más famosa que la suya: esa mano sería la de

Verne. En cuanto a las novelas fantásticas de su propia pluma, hay dos que merecen especial atención. La primera de

ellas, es un viaje accidental a las profundidades del mar, donde el protagonista se encuentra con la desaparecida

isla-continente cubierta por un domo y donde su civilización ha alcanzado un alto nivel científico. La otra (entre algunas

obras fantásticas interesantes:

) es, sin lugar a dudas, la novela que aquí les ofrecemos:

una obra digna de figurar entre las de Jules Verne, un viaje extraordinario a la Luna en-

tremezclado con un relato de aventuras africanas que tienen como marco el sitio de Khartoum con toques de magia negra

y blanca y todo cuanto un buen relato de «aventuras científicas» debe ofrecer a sus lectores.

Le Capitaine Trafalgar, Le Rubis du
grand Lama, Gérard et Colette; Les Chercheurs d’or de l'Afrique australe

Les Cinq cents millions de la Begum L’Etoile du Sud L’Epave du Cynthia

Atlantis,

De New York à Brest en sept heures, Le secret du mage, Le rubis du Grand Lama, Le géant
de l’azur, Le maître de l’abîme, Spirdon le muet Les exilés de la
Terre (Séléne Company Limited),
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Tras llegar a la Luna de manera fortuita, los héroes (y villanos) de nuestra historia se encuen-
tran sobre la muerta superficie de nuestro satélite, donde habrán de enfrentarse, con ayuda de
su inteligencia y de la mente superior del ingeniero, a todos los peligros y amenazas que no pue-
den dejar de aparecer en toda aventura que se precie. Las sorpresas son mayúsculas en ese
mundo asolado donde el aire es un bien muy escaso, por no hablar del agua, y en el cual una ex-
pedición de placer puede transformarse en un instante en la mayor de las tragedias. Paseos sele-
nitas bajo la luz de la Tierra, paisajes de ensueño donde la muerte puede estar escondida en
cualquier rincón, enemigos y adversarios de los que uno no se puede librar, contactos con civi-
lizaciones del pasado más remoto...

André Laurie (nombre verdadero: Paschal Grousset) es autor de numerosas novelas de aventuras para la juventud, publi-

cadas en las ediciones Hetzel (editorial para la que estaba reservado en exclusiva y por contrato el seudónimo de André

Laurie) dentro de su colección «Roman d’aventures», entre las cuales destacan

pero especialmente . Se le debe igualmente un

ciclo consagrado a «la vida en los colegios de todos los tiempos y países» (de los que aparecieron 14 volúmenes de 1881

a 1905, algunos de los cuales vieron la luz en nuestra patria por las mismas fechas); era una presentación novelada de los

sistemas educativos de los diferentes países del mundo, lo que le permitió al autor airear sus ideas progresistas. De cual-

quier modo, si Laurie es recordado actualmente es por su fructífera colaboración con Jules Verne en tres de sus obras más

importanes: (1879), (1884) y (1885). Laurie le

propuso las tres novelas a Hetzel para que fueran retocadas por una mano más famosa que la suya: esa mano sería la de

Verne. En cuanto a las novelas fantásticas de su propia pluma, hay dos que merecen especial atención. La primera de

ellas, es un viaje accidental a las profundidades del mar, donde el protagonista se encuentra con la desaparecida

isla-continente cubierta por un domo y donde su civilización ha alcanzado un alto nivel científico. La otra (entre algunas

obras fantásticas interesantes:

) es, sin lugar a dudas, la novela que aquí les ofrecemos:

una obra digna de figurar entre las de Jules Verne, un viaje extraordinario a la Luna en-

tremezclado con un relato de aventuras africanas que tienen como marco el sitio de Khartoum con toques de magia negra

y blanca y todo cuanto un buen relato de «aventuras científicas» debe ofrecer a sus lectores.

Le Capitaine Trafalgar, Le Rubis du
grand Lama, Gérard et Colette; Les Chercheurs d’or de l'Afrique australe

Les Cinq cents millions de la Begum L’Etoile du Sud L’Epave du Cynthia

Atlantis,

De New York à Brest en sept heures, Le secret du mage, Le rubis du Grand Lama, Le géant
de l’azur, Le maître de l’abîme, Spirdon le muet Les exilés de la
Terre (Séléne Company Limited),
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Perdidos en la Luna y con una única oportunidad de volver a su mundo, los héroes de nuestra
novela se enfrentan a los mayores peligros pues, cuando creen que pueden encontrar un modo
de escapar, los problemas se multiplican y todo parece estar abocado al fracaso. Ni los mejores
planes, ni la voluntad de vencer, ni tampoco las muestras de comprensión y bondad por parte
de nuestros amigos, podrán aplacar unos ánimos que, cada vez más revueltos, van avanzando
paso a paso hacia la catástrofe final. ¿Quiénes morirán, quiénes se salvarán? Y todo ello sin de-
jar de hacerse la terrible pregunta de qué habrá sido de los seres queridos que dejaron en la Tie-
rra, en Khartoum, ciudad asediada por las feroces tropas de derviches comandadas por el im-
placable Mahdí.

André Laurie (nombre verdadero: Paschal Grousset) es autor de numerosas novelas de aventuras para la juventud, publi-

cadas en las ediciones Hetzel (editorial para la que estaba reservado en exclusiva y por contrato el seudónimo de André

Laurie) dentro de su colección «Roman d’aventures», entre las cuales destacan

pero especialmente . Se le debe igualmente un

ciclo consagrado a «la vida en los colegios de todos los tiempos y países» (de los que aparecieron 14 volúmenes de 1881

a 1905, algunos de los cuales vieron la luz en nuestra patria por las mismas fechas); era una presentación novelada de los

sistemas educativos de los diferentes países del mundo, lo que le permitió al autor airear sus ideas progresistas. De cual-

quier modo, si Laurie es recordado actualmente es por su fructífera colaboración con Jules Verne en tres de sus obras más

importanes: (1879), (1884) y (1885). Laurie le

propuso las tres novelas a Hetzel para que fueran retocadas por una mano más famosa que la suya: esa mano sería la de

Verne. En cuanto a las novelas fantásticas de su propia pluma, hay dos que merecen especial atención. La primera de

ellas, es un viaje accidental a las profundidades del mar, donde el protagonista se encuentra con la desaparecida

isla-continente cubierta por un domo y donde su civilización ha alcanzado un alto nivel científico. La otra (entre algunas

obras fantásticas interesantes:

) es, sin lugar a dudas, la novela que aquí les ofrecemos:

una obra digna de figurar entre las de Jules Verne, un viaje extraordinario a la Luna en-

tremezclado con un relato de aventuras africanas que tienen como marco el sitio de Khartoum con toques de magia negra

y blanca y todo cuanto un buen relato de «aventuras científicas» debe ofrecer a sus lectores.
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Segunda entrega de lo que podría ser una trilogía con la obra poética de esta mujer que se ha entregado
por completo a la poesía, la narrativa, la escultura... y cualquier otra faceta de su creatividad. Esta edi-
ción ha sido ilustrada con una muestra muy completa de su obra escultórica en metal.

Rosario Colmenares Planás. Nacida en Madrid el 11 de Noviembre de 1949, de famila paterna Riojana y materna Ca-
talana. Cuarta hija de diez hermanos, sus contactos con el mundo artístico empezaron en el taller de Esmaltes mater-
no. Tuvo también en casa de su abuela materna pintora, contacto con el mundo de la Pintura. Hasta 2003 trabajó en
el taller familiar en Cuzcurrita de Río Tirón en La Rioja. Desde 1970 ha impartido clases de Esmalte al fuego sobre
metal en el taller familiar. Desde 1982 ha realizado numerosos proyectos de decoración en portales y viviendas así
como proyectos escultóricos de interior y exterior. En 1998 fundó la asociación Asoci-Arte, que está pensada para la
manifestación de cualquier impulso artístico, teatral, musical, gráfico, plástico o literario. Desde 1987 escribe cuen-
tos y poesías.

Autora también de Oscuridad y sombra en esta misma colección.



Es posible que su ordenador le empiece a sonreír, que el teclado le

acaricie los dedos y que la pantalla le dé un beso en los labios; es

posible que se sienta usted de repente perdidamente enamorado del

sistema operativo y que esté dispuesto a dárselo todo: su dinero, su

corazón, su vida… Es posible que ya esté infectado con el virus

neuro-cibernético llamado .Amor 3.1

Daniel Ferreras Savoye, español nacido en París y afincado en Estados Uni-
dos, es autor de varios estudios y ensayos sobre literatura y cine, entre los cua-
les destacan (Vosa, 1997), «El viaje
semiótico inacabable de Don Quijote» ( , 2005), «Pornumenta-
ries and Sexploitation: The Cultural Signs of Sex» ( ,
2006) y «James Bond 007 and the Name on the Order» (

, 2009), y de un libro de relatos, (Silente,
1999).

Lo fantástico en la literatura y en el cine

Lectura y Signo

Popular Culture Review

Popular Culture Re-

view Cuentos de la mano izquierda

LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO.

DELIRIO.

FUERA DE COLECCION

AMOR 3.1.
Daniel Ferreras Savoye

Primera edición: mayo de 2010

ISBN

200 páginas
PVP: 15 euros (con IVA; sin IVA: 14,42 euros)

978-84-92492-43-5



«La República y especialmente los tres años de guerra fueron el teatro de uno de los más
portentosos fenómenos poéticos de toda la historia de las letras españolas, sólo comparable
con los cantares de gesta y los romances medievales. No se puede olvidar que los defensores de
la República eran también españoles, con el mismo gusto atávico por la expresión versificada
que desde siempre fue el crisol privilegiado de toda clase de manifestaciones espirituales y
sensibles. Este fenómeno no tiene su equivalente (en cantidad ni en calidad) en el campo
adverso a pesar de los esfuerzos hechos en este sentido. Por ser esencialmente popular e
incluso proletaria, esta corriente poética supo reanudar con las tradiciones más arraigadas y
más creadoras de la expresión popular. El patrimonio poético nacido de la guerra es asombroso
por la abundancia y por la calidad, y el hecho de que se haya hundido en la tormenta de la
posguerra y de la derrota no justifica el olvido en que se le ha mantenido.»

La presente obra, que en un principio fue una de las muchas apuestas por la libertad que llevó a
cabo la editorial Ruedo Ibérico desde su exilio en París, reúne en sus páginas cerca de
seiscientos poemas de muy diversa índole que abordan desde una perspectiva popular y
literaria el terrible fracaso que la Guerra Civil española supuso para el devenir de nuestra
historia. La ingente tarea de investigación llevada a cabo por Serge Salaün desde la década de
los años sesenta del pasado siglo, una aventura que ya dura cerca de cincuenta años, ve la luz,
completa al fin, reuniendo tanto los primeros volúmenes que fueron publicados por Ruedo
Ibérico como los nuevos (preparados ya desde hace años) que en su momento no llegaron a
aparecer. Entendemos que ésta es una obra no sólo fundamental para los estudiosos de la
Guerra Civil, sino para cualquiera que quiera adentrarse en ese alma española hoy por hoy tan
vilipendiada por los mismos que llevan haciéndolo más de setenta años.

SERGE SALAÜN

Serge , nacido en 1942, es actualmente catedrático emérito de la Universidad de la Sorbonne Nouvelle
(Paris III) donde transcurrió toda su carrera universitaria y co/dirigió desde su creación el CREC, el único centro de
investigación dedicado exclusivamente a la España contemporánea en Francia. Trabajó al principio sobre el

y su tesis ( ) se publicó en Castalia, en 1985. Sus
trabajos alternan los estudios sobre poesía (Antonio Machado, Miguel Hernández, Jorge Guillén, P. Garfias,
Cernuda, etc.) y teatro contemporáneo (Valle-Inclán, Arniches, Benavente, Martínez Sierra del que publicó

, en 1999) y culturas populares (poesía anarquista, zarzuela, sainete, teatro comercial, sicalipsis,
canción española...). En 1990, publicó (1900-1936), en la colección Austral de Espasa Calpe.

SALAÜN
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Un cómic desenfado, con el formato de tiras cómicas, lo más habitual en los países
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humor. Un primer paso en una aventura.
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«He de decir [...] que pocas veces concedo una entrevista y que me niego a cualquier tipo de presentación
o de publicidad de mis obras. Siempre he creído, quizás equivocadamente, que los libros de uno han de
valerse por sí solos y he criticado, en más de una ocasión, ese afán de tantos autores por encarecer sus
obras ante un público de presuntos compradores. Escribir o crear, ha de ser siempre un ejercicio de la
soledad. Claro que el crítico, si cumple con su deber, no ha de esperar a que le regalen el libro para
criticarlo, de la misma manera que yo siempre he tenido que comprar los libros si he querido hablar de
ellos, el crítico podía comprar los míos. Inexplicablemente no ha sido nunca así.

»Por otra parte, a la hora de la difusión de una obra, he de decir también que nunca he culminado
ninguna carrera, y menos la universitaria, a pesar de mis dos licenciaturas y mis dos doctorados, todos
mis puestos universitarios han sido temporales, es decir efímeros, tanto en Francia (Assistant Associé,
Chercheur) como en Estados Unidos (Visiting Professor). Sólo con mi vuelta a España en 1983, y
gracias al para mí inolvidable Manuel Alvar, logré un puesto fijo, de funcionario, en el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, puesto que me permitió seguir con mis trabajos y publicaciones. El no
culminar ninguna carrera universitaria, como digo, me ha privado del poder que todo profesor, sobre
todo en la universidad, suele poseer, con el consiguiente detrimento en la difusión de mis obras. Pero es
el caso que para mi mal y desde hace muchos años, hago la diferencia entre poder y autoridad, y yo nunca
he aspirado al poder.

»Ahora tengo ante mí una serie de trabajos que tratan de una obra larga, extensa, y lo que es peor,
o mejor, según se mire, por acabar. Decir que me siento agradecido no es decir nada, me siento algo así
como extrañado, primero porque este libro me obliga a pensar y a recordar un pasado al que nunca miro,
siempre he trabajado deprisa o con prisa para acabar lo que estaba haciendo y poder empezar algo nuevo,
pero aquí, en este libro, se habla y hasta se estudian páginas mías que casi las tenía olvidadas, lo que me
hace tener presente la edad y claro, lógicamente, ya no me siento joven, y en este sentido, tengo que
hacer un esfuerzo para sentirme también agradecido.»

Nacido en Tetuán (el 2 de diciembre de 1929) y venido a España (a León, concretamente) a muy temprana edad,
es Licenciado en Letras y Doctor en Études Iberiques (París, Sorbona, 1969) y

Doctor en Filología Hispánica (Madrid, Complutense, 1985), autor de una obra magna sobre la novela española
( , La biblioteca del laberinto, 2008-2012), recopilador de un catálogo de obligada consulta
para cualquier estudioso de la literatura nacional, además de poeta, dramaturgo, novelista, ensayista, también
cultiva la música, la escultura y el dibujo..., facetas sobre las que tiene puntos de vista muy personales y com-
plejos. Es poseedor de una vitalidad envidiable, de unas ganas incontenibles de trabajar y autor de una de las
obras más prolijas, densas y complejas de la literatura española actual. Asistió en París a los acontecimientos
del Mayo francés, lo que le puso en contacto con los movimientos sociales más avanzados de su época, cosa
que queda patente tanto en su forma de ver el mundo como en su manera de plasmarlo. Sus estudios sobre lite-
ratura reflejan un profundo conocimiento de los temas y, lo que puede que sea mucho más importante, un
amor por lo estudiado y un afán de conocimientos sin saciar del que otros investigadores carecen.

JUAN IGNACIO FERRERAS TASCÓN

La novela en España



La obra que tienen entre las manos se sale un poco de lo que venimos publicando habi-

tualmente en esta editorial. En lugar de narrar las aventuras fantásticas del conde Drá-

cula, el hijo literario de Bram Stoker, nos las vamos a ver con las andanzas por la vida de

su verdadero personaje histórico, el hombre que se enfrentó a las hordas turcas para

frenar su avance por una Europa medieval totalmente indefensa ante los ejércitos

orientales que pretendían no solo invadirla, sino aniquilarla. Vlad Tepes, Vlad el Empa-

lador, el Dragón, fue el hombre destinado a liderar aquella resistencia basándose en

una audacia más allá de lo natural y una crueldad de la que dio muestras más que sufi-

cientes a lo largo de toda su corta pero emocionante vida. Un hombre desdichado lleno

de dolor que vio morir a su esposa y no pudo ver crecer a sus hijos, cuyo padre y el her-

mano a quien más quería fueron asesinados, un personaje que se sintió siempre ase-

diado por sus numerosos enemigos políticos y militares. La obra de teatro de José Ca-

ballero Albertos abunda en los acontecimientos que llevaron a la tumba al hombre que

formaba el último bastión defensivo de la cristiandad: una continua sucesión de envi-

dias, intrigas palaciegas y traiciones que llevaron al mundo a la encrucijada. Aunque se

lee como una novela, su fin último es la representación y, como en toda buena obra de

teatro, nos podemos imaginar el mundo que representa; casi una novela histórica, pe-

ro, también algo más.

José Caballero Albertos nació en Madrid, pero lleva afincado en Jerez de la Frontera desde hace mu-
chos años. Hijo de un gran pintor jerezano José Caballero Salguero, está casado y es padre de un hi-
jo. Estudió Empresariales y Relaciones Laborales en la Universidad de Cádiz y ha vivido en Texas
(donde fue nombrado ciudadano honorario de El Paso), México D. F., Bulgaria, Tenerife y Jerez de
la Frontera. Es un apasionado de la ópera, del ballet y de la música en general, lo mismo que un asi-
duo lector y seguidor de todo lo relacionado con el arte (con todas las artes), sin olvidar su afición
por la astronomía... Viajero infatigable, se mueve por el mundo con viajes muy lejos de la organiza-
ción habitual de los mismos. Habla inglés, italiano y ha traducido del francés para esta casa algunas
aventuras de Harry Dickson que esperamos que pronto vean la luz. Actualmente trabaja como ase-
sor de empresas. Esta obra de teatro que tienen entre las manos es su primera incursión en este difí-
cil género, pero actualmente está ya escribiendo una magnífica novela de aventuras ¿fantásticas?
ambientada en el Peloponeso a principios del siglo .XX
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Me propongo abarcar en su conjunto el arte literario francés desde fines del siglo XVIII

—momento en que empieza la transformación del ideal nacional, clásico—, hasta el
presente. En descomposición la sociedad antigua; triunfante la revolución, la línea
divisoria aparece tan clara, que es el hecho-guía. Francia recoge corrientes
internacionales de romanticismo, venidas del Norte, y envía corrientes revolucionarias a
Europa, sin que lo impida la evolución, realizada en Francia también, de la demagogia al
cesarismo. Los cien años de literatura que voy a reseñar son de vida muy intensa, de
rápidos cambios en el gusto y en el ideal estético; pero quien llegue conmigo hasta el fin de
la senda, notará cómo, bajo el aspecto de la diversidad y aun de la oposición, se esconden
las consecuencias de un mismo principio, las raíces de un mismo árbol. Desde el primer
momento existió en la nueva literatura, tan frondosa, tan brillante, el germen de la
decadencia en que ha venido a hundirse; y nótese que no es lo mismo decaer por
enfermedad congénita, que morir a su hora, de muerte natural, habiendo vivido sano. Sin
duda, todas las formas literarias son perecederas; y no obstante (como en los individuos
de la raza humana), varía mucho su constitución y el equilibrio de su salud. Así, el
clasicismo francés traía elementos de vida normal, mientras el período que empieza en el
romanticismo y acaba ahora en la desintegración y la anarquía, no ha sido, en su dolorosa
magnificencia, sinoel desarrollodeungermenmorboso,unbello casoclínico.

Escritora y periodista española, Emilia Pardo Bazán (La Coruña, 16 de septiembre de 1851 - Madrid, 12 de
mayo de 1921) es considerada como una de las novelistas clave en el realismo y el naturalismo español del
siglo XIX y principios del XX. De familia noble, Pardo Bazán recibió una esmerada educación en su Galicia
natal y, tras contraer matrimonio, se instaló en Madrid durante unos pocos años antes de viajar por toda
Europa donde la escritora completó su formación en varios idiomas. Tras el nacimiento de su primera hija,
la escritora publicó su primera obra, (1879), a la que siguieronPascual López Un viaje de novios o La
tribuna, en la que ya se puede apreciar la influencia del movimiento naturalista. Sus ensayos sobre

literatura, en los que analizaba, por ejemplo, la obra de Zola, fueron publicados en un sólo volumen que
provocó gran polémica y que estuvo a punto de acabar con su matrimonio, cosa que sucedió a los pocos
años. Pardo Bazán inició una relación con Benito Pérez Galdós, también escritor naturalista, aunque ambos
mantuvieron con obras como o una tendencia cercana al cristianismo y alInsolación La prueba
conservadurismo, elemento diferencial respecto al mismo movimiento en países como Francia. De su obra
ensayística habría que destacar obras como , y estaLa cuestión palpitante Polémicas y estudios literarios La
literatura francesa moderna. Pardo Bazán se mostró muy activa para combatir el sexismo existente entre las

élites intelectuales españolas de la época, fundando en 1892 La Biblioteca de la Mujer y proponiendo a
otras escritorasparaocuparpuestos en laRAE.

LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO

LA LITERATURA FRANCESA

MODERNA

1. El Romanticismo

Emilia Pardo Bazán

Primera edición: febrero de 2014

ISBN: 978-84-942096-5-9

2 0 páginas6

PVP: 20,00 euros (con IVA; sin IVA: 19,23 euros)



En la primera parte de esta obra traté del romanticismo en Francia a grandes rasgos, fijándome
sólo en las tendencias más marcadas, en las figuras más significativas y las corrientes más
caudales. Necesario me fue omitir nombres y hechos que tienen valor, pero que darían a estos
estudios proporciones exageradas. Claro es que en la selección de hechos y nombres influye
poderosamente el criterio personal, y a él he obedecido, hablando más despacio de lo que a mi
juicio revestía superior importancia; pero, a título de justificación de mis preferencias, ante
quienes estén algo versados en las tres fases, germinal, expansiva y decadente, del movimiento
romántico, alegaré que las figuras principales para mí fueron las que lo son para todos:
Chateaubriand, madama de Staël, Lamartine, Alfredo de Musset, Víctor Hugo, Alejandro
Dumas, Jorge Sand, Teófilo Gautier. En España suenan familiarmente tales nombres, aunque
su biografía, su crítica y sus escritos sean harto menos conocidos de lo que suele afirmarse;
aunque se les juzgue mucho de memoria y de oídas y su labor literaria no haya sido
expresamente estudiada hasta el día, que yo sepa, por pluma española, a excepción de la de
Menéndez y Pelayo (que consideró al romanticismo francés desde el punto de vista de las ideas
estéticas), y aunque el olvido en que cae lo moderno (especialmente lo moderno, al parecer
más accesible) vaya envolviendo, si no los nombres, los fastos y las glorias de esa gran
generación tan vibrante, tan apasionada, que entre los accesos de su calentura acariciaba
aquella ilusión magnífica que doró los albores del pasado siglo, ilusión de poesía y de libertad.

Escritora y periodista española, Emilia Pardo Bazán (La Coruña, 16 de septiembre de 1851 - Madrid, 12 de
mayo de 1921) es considerada como una de las novelistas clave en el realismo y el naturalismo español del
siglo XIX y principios del XX. De familia noble, Pardo Bazán recibió una esmerada educación en su Galicia
natal y, tras contraer matrimonio, se instaló en Madrid durante unos pocos años antes de viajar por toda
Europa donde la escritora completó su formación en varios idiomas. Tras el nacimiento de su primera hija,
la escritora publicó su primera obra, (1879), a la que siguieronPascual López Un viaje de novios o La
tribuna, en la que ya se puede apreciar la influencia del movimiento naturalista. Sus ensayos sobre

literatura, en los que analizaba, por ejemplo, la obra de Zola, fueron publicados en un sólo volumen que
provocó gran polémica y que estuvo a punto de acabar con su matrimonio, cosa que sucedió a los pocos
años. Pardo Bazán inició una relación con Benito Pérez Galdós, también escritor naturalista, aunque ambos
mantuvieron con obras como o una tendencia cercana al cristianismo y alInsolación La prueba
conservadurismo, elemento diferencial respecto al mismo movimiento en países como Francia. De su obra
ensayística habría que destacar obras como , y estaLa cuestión palpitante Polémicas y estudios literarios La
literatura francesa moderna. Pardo Bazán se mostró muy activa para combatir el sexismo existente entre las

élites intelectuales españolas de la época, fundando en 1892 La Biblioteca de la Mujer y proponiendo a
otras escritorasparaocuparpuestos en laRAE.
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Antes de entrar de lleno en el período en que el naturalismo adquiere carácter de escuela
literaria, desplegando bandera de combate y pretendiendo asumir la significación entera de la
democracia triunfadora, convendrá advertir (insistiendo en algo dicho ya en anteriores
volúmenes de esta obra misma), que dar a una época el nombre de una escuela, no quiere decir
que en esa época misma faltasen otras tendencias, sino que hay una especialmente
característica de la hora y del momento.

Con el romanticismo —aunque este no fuese cosa genuinamente francesa—, Francia impu-
so a Europa su literatura; ayudó a la expansión su espíritu cosmopolita, y lo vago y genérico de
su documentación y decorado. No hay cosa más semejante a un héroe romántico que otro, y al
través de la sensibilidad mundial se reconocen hermanos los pálidos y fatales soñadores, los
héroes de Puchkine, Musset, Espronceda y Byron. Pero aparece Balzac, y la literatura francesa
arraiga en el terruño; la provincia y París son ambiente del arte; Francia se vuelve hacia sí mis-
ma, alejándose de las Venecias y las Andalucías quiméricas. Con el naturalismo arrollador,
Francia, después de la caída del segundo Imperio, recobrará algún tiempo el privilegio de dar
modelos literarios a las demás naciones; pero lo conseguirá por medios bastardos, suscitando
curiosidades no siempre sanas y artísticas, y con el equívoco de una identificación imposible
de la ciencia y el arte, base del edificio teórico de la nueva escuela, que, en su forma sistemáti-
ca, se apoya en un absurdo.

Escritora y periodista española, Emilia Pardo Bazán (La Coruña, 16 de septiembre de 1851 - Madrid, 12 de
mayo de 1921) es considerada como una de las novelistas clave en el realismo y el naturalismo español del
siglo XIX y principios del XX. De familia noble, Pardo Bazán recibió una esmerada educación en su Galicia
natal y, tras contraer matrimonio, se instaló en Madrid durante unos pocos años antes de viajar por toda
Europa donde la escritora completó su formación en varios idiomas. Tras el nacimiento de su primera hija,
la escritora publicó su primera obra, (1879), a la que siguieronPascual López Un viaje de novios o La
tribuna, en la que ya se puede apreciar la influencia del movimiento naturalista. Sus ensayos sobre

literatura, en los que analizaba, por ejemplo, la obra de Zola, fueron publicados en un sólo volumen que
provocó gran polémica y que estuvo a punto de acabar con su matrimonio, cosa que sucedió a los pocos
años. Pardo Bazán inició una relación con Benito Pérez Galdós, también escritor naturalista, aunque ambos
mantuvieron con obras como o una tendencia cercana al cristianismo y alInsolación La prueba
conservadurismo, elemento diferencial respecto al mismo movimiento en países como Francia. De su obra
ensayística habría que destacar obras como , y estaLa cuestión palpitante Polémicas y estudios literarios La
literatura francesa moderna. Pardo Bazán se mostró muy activa para combatir el sexismo existente entre las

élites intelectuales españolas de la época, fundando en 1892 La Biblioteca de la Mujer y proponiendo a
otras escritorasparaocuparpuestos en laRAE.
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Si ya conocemos la obra de Antonio de Hoyos y Vinent como uno de los referentes
básicos de la literatura fantástica española, también hemos de conocer, vale la pena
hacerlo, su faceta como narrador realista. su realismo viaja hasta el mundo de losAquí
toros, de los toreros, de las grandes tardes de sol en Las Ventas, de las aventuras y
desventuras, amores y desamores de los grandes señores de La Maestranza. Hubo un
tiempo, no muy lejano, , en que los toros no eran ese mundo desasistidohay que decirlo
y prejuiciado en que se ha convertido hoy en día. Los toros, el mundo del toro, era algo
admirado por todos y todo el mundo conocía los nombres de los grandes toreros, de los
grandes toros, sabía de las grandes faenas que pusieron en pie a los espectadores del
mundo entero. Los tiempos han cambiado y las cosas también. Los toros han pasado,
están pasando, a mejor vida llevados por la corriente de lo políticamente correcto que
barre el mundo. No voy a decir si eso es bueno o malo. No hay que entrar en
disquisiciones filosóficas acerca de los derechos de los animales (que deben tenerlos,
claro), pero sí debemos considerar que los toros son una parte integrante de nuestra
cultura... una cultura muy peculiar basada en la sangre y en ritos ancestrales que no
tenemos otra forma de exteriorizar. Quizá los toros representan lo que realmente
somos, algo que, en el fondo, no queremos ver. Los cuentos de este volumen rezuman
sentimientos humanos y, en clara contraposición con las historias fantásticas de
nuestro autor, son exclusivamente realistas. Otra faceta de una joya casi inexplorada.

Antonio de Hoyos y Vinent, marqués de Vinent (Madrid, 1884-Madrid, 1940), fue un periodista y
narrador español, perteneciente a la corriente estética del Decadentismo. De familia aristocrática
recibió una esmerada educación en Viena, Oxford y Madrid. Heredó el mayorazgo, pero su
homosexualidad, que no se ocupó en ocultar, y sus defectos, que hoy pasarían por virtudes, le
convirtieron en una oveja negra para la parte menos tolerante de la buena sociedad, aunque no para su
amiga e introductora en el mundillo literario, Emilia Pardo Bazán, cuya tertulia casera frecuentaba. Este
bondadoso contertulio sordo de nacimiento, provisto de monóculo y vestido como un dandy, dirigió la
revista e hizo crítica literaria para y artículos para . El decadentismo (deGran Mundo Sport El Día ABC
autores como Lorraine y Rachilde), el género erótico y su militancia anarquista caracterizaron su
literatura, que difundió en colecciones baratas de novelas cortas, sin olvidar el cuento, que desarrolló en
la revista . Antes de estallar la Guerra civil, desde 1934, militó en la Federación AnarquistaLa Esfera
Ibérica (FAI). Este hecho, y sus artículos combativos publicados en le llevaron a laEl Sindicalista
cárcel de Porlier al terminar la Guerra Civil, y en ella murió pobre, ciego, sordo, casi paralítico y
abandonado por sus viejos conocidos y su familia.
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He aquí un detallado análisis de la actuación del sacerdote y los fieles en la Santa 
Misa como un continuo intercambio de signos sensoriales (voz, gestos, maneras y 
posturas, la mirada, silencios y momentos de quietud) emitidos y percibidos, cons-
cientemente o no (pero sí evaluados), a la vez que interaccionamos con el entorno 
(espacios y volúmenes arquitectónicos, mobiliario, iconografía, luz), reflejando 
nuestro perfil humano y espiritual, sobre todo del sacerdote, y realzando o debili-
tando la liturgia, su fuerza evangelizadora y su dimensión testimonial y pedagógica; 
todo ello en la doble dimensión de la celebración: la espacial, con relación al entor-
no (importante al construir o reformar una iglesia) y la temporal de cada uno de sus 
ritos (con posibles indebidos acortamientos, omisiones y solapamientos). El libro 
amplía el curso que el autor impartió a sacerdotes en 2003 en Barcelona (invitado 
por el llorado gran liturgista padre Aldazábal, entonces presidente del Centro de Pas-
toral Litúrgica), aplicando sus trabajos y docencia interdisciplinares de muchos 
años en el campo de la Comunicación No verbal. Los comentarios de participantes 
en el curso, citados en la «Introducción», demuestran su gran utilidad para sacerdo-
tes y fieles y concretamente para los seminaristas que se preparan para actuar in per-
sona Christi.

Fernando Poyatos es catedrático jubilado y profesor emérito de la Universidad de New Bruns-
wick (Canadá) y académico correspondiente de la Real Academia Española. Además de numero-
sos libros y artículos de carácter científico y actividades profesionales en más de veinte países de 
cuatro continentes, ha colaborado en la revista Phase de liturgia y en Dolentium Hominum (Pon-
tificio Consejo para la Pastoral de la Salud) y es autor de I Was Sick and You Visited Me (1999), 
Estuve enfermo y me visitasteis (2002), Pastoral de la Salud. Guía espiritual y práctica (2014, prolo-
gado por Mons. Rafael Palmero), «Quédate con nosotros, Señor». Para una experiencia plena de la 
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A pesar de los muchos libros escritos sobre Jesús, lo que hace diferente a
Encuentro con Jesús en el Antiguo Testamento es que en sus páginas le tenemos
como aquellos discípulos en el camino de Emaús, cuando «comenzando por
Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en
todas las Escrituras»; solo que nosotros somos también pueblo del Nuevo
Testamento para, partiendo del Antiguo —como lectura personal o como
curso—, verle en toda la Biblia: en pasajes proféticos anunciando el naci-
miento y misión de Cristo; en parábolas que luego Él reflejaría en sus ense-
ñanzas; en referencias proféticas a situaciones y acontecimientos de su vida y
Pasión; en palabras que Él mismo citó en su ministerio; en pasajes y sucesos
a los que también se refirió; en situaciones e ideas que nos recuerdan otros
momentos de su vida; y en gran número de pensamientos y prescripciones a
que Jesús se refirió y superó.
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ve enfermo y me visitaste Pastoral de la Salud. Guía espiritual y práctica(2002), (2014, prologado por
Mons. Rafael Palmero), «Quédate con nosotros, Señor». Para una experiencia plena de la Santa Misa

(2015), (2016),«Pastorea mis ovejas». Las necesidades mutuas de sacerdotes y fieles Leer y proclamar. Los mi-

nistros de la Palabra en la celebración litúrgica Comunicación no verbal y liturgia. Interacción perso-(2016) y
nal y con el entorno en la celebración eucarística (2017, prologado por Mons. Julián López Martín).
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M
anual de fugas

Huidas y sin huida posible

Laberinto

Laberinto I Laberinto II Laberinto III

Esperpentos Nacionales

La Gran Necrópolis Sin-

tagma 1 Terralingua

Laberinto

tiene una pequeña historia: en principio eran tres novelas inter-

dependientes que se titulaban , pero resultaron tan

unidas que casi por sí solas se construyeron en una sola novela, y como tal ha

de ser leída.

Esta obra, que ostentaría los números 62, 63 y 64, en principio una trilogía, pertenece

al ciennovelario, por llamarlo así, que responde al título general de , y del que he

publicado ya varios libros [ (1987), (1988) y (1991)] con

un total de 28 novelas, tres más en (1995), y tres más que son nove-

las de ciencia ficción y publicadas en esta misma editorial (2006),

(2007) y (2008).

Es curioso porque es una casualidad, el que mis novelas del se editen en una

editorial que se llama «La Biblioteca del Laberinto, S. L.». Quizás exista alguna afinidad en-

tre los dos títulos muy difícil de especificar.

Aunque no estoy muy preparado para hablar de las novelas que escribo, no hay duda

de que en la presente he querido contar una historia de amor, también he querido huir de

lo que podría ser una novela sentimental, pero no se si lo he conseguido.
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En los años veinte del pasado siglo, Ramón Gómez de la Serna publicó

que, en principio, eran novelas, pero no eran falsas; sin duda nuestro escritor

quiso mostrar cómo podía escribirse una novela; era pues un libro, por decirlo así,

de propedéutica literaria. Animado por el ejemplo de tan ilustre escritor, he decidido titu-

lar la trilogía que sigue , novelas verdaderas pero que se plantean preci-

samente el problema de la novela. Los tres títulos que siguen son metanovelas ya que quie-

ren ir más allá de lo que se entiende por novela.

La primera, titulada , intenta mostrar y hasta demuestra cómo se puede

construir una novela a partir de otra que no pudo escribirse. La segunda, titulada

centra el problema en la novela misma; en cuanto al tercer título,

podría pasar por un juego aritmético, y por lo tanto geométrico, si no estuviera escrita tan

en serio. Por un lado, son tres metanovelas puesto que tratan de la novela como género y

hasta como construcción formal, pero, por otro lado, también conjugan el humor y la fan-

tasía; ¿no hizo lo mismo Diderot en su metanovela ? O de otra manera,

sólo lo serio ha de enunciarse sin seriedad.

Las tres novelas que siguen están numeradas en mi ciennovelario , como 71,

72 y 73, y pueden leerse independientemente, solo una misma intención las une, pero de

ninguna manera un tema.

6 falsas nove-

las

Tres falsas novelas

Metanovela

La últi-

ma palabra, Nada y azul,

Jacques le fataliste

Laberinto
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T res novelas más del y decides los títulos que no estaban determinados,

y el título de la trilogía ... Las tres obras son diferentes o se

van diferenciando desde el primer título hasta el último, la primera novela es realista, descriptiva,

etc., la segunda es ya imaginativa quizás exagerada y desde luego se aleja del realismo, el tercer título es casi

onírico, pura fantasía.

transcurre en una época no olvidada por todos, en la que reinaba la sospecha, no era

fácil viajar, tampoco era fácil escapar, libertad vigilada, futuras declaraciones, futuras acusaciones, y en

el protagonista se pasea por Europa; ¿soñaba ya con la futura Unión Europea? Pero siempre hay

alguien que toma nota de sus desplazamientos y de sus encuentros.

En el autor o el narrador se despide del realismo aunque no lo abandona, los nuevos

países, lejanos y hasta soñados, no son descritos sino sentidos por el protagonista, se intenta así comunicar a

los lectores de una imaginada revista de peluquería, como dice el texto, las impresiones de un viajero

despierto y atento a los detalles. El cronista aunque no se hace muchas ilusiones, trata de divertir a las señoras.

Pero los viajes pueden tener un final. En el paisaje cambia, estamos en una

ciudad sin nombre habitada por ciudadanos de idioma incomprensible, de costumbres más raras que

exóticas; sin embargo, la posible persecución del primer título, continúa y hasta se materializa. Estamos ya en

el reino de la imaginación y donde los detalles realistas solo sirven de sostén de una narración quizás soñada o

quizás no.

Viajar es una de las misiones que el hombre tiene en la Tierra, el hombre es siempre un peregrino,

como sostenían en la Edad Media, y la mayor parte de las novelas, desde la de Homero al

de Joyce, son también viajes por el mundo.

Laberinto, Viajes de cerca, Via-

jes de lejos y De un lugar sin nombre, Viajes

Viajes de cerca

Viajes

de cerca

Viajes de lejos

De un lugar sin nombre,

homo viator, Odisea

Ulises
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S
igues con tus publicaciones, la novela titulada

con 260 páginas, la escribiste cuando volviste a España o un poco después, y era

verdad, no encontraste ninguna novedad o no la que esperabas, pero en lugar de

criticar la realidad, describes una realidad obscena, desvalorada...

es el título y el último endecasílabo del soneto con el

que comienza la novela misma, la obra tiene catorce capítulos que corresponden a los ca-

torce versos del soneto inaugural, lo cual no quiere decir que cada capítulo responda exac-

tamente al verso que le sirve de título, aunque sí de una manera aproximada, no se trata

pues de un La realidad, el universo novelesco, es obsceno porque no tendría

que aparecer; significaba para los romanos, fuera de escena, es decir lo que no

debía ser representado, mostrado, la novela discurre por un cauce que podríamos llamar

realista pero se escapa siempre del límite realista para mostrar otra realidad menos admi-

tida, menos corriente, menos mostrable, es decir obscena.

Siempre en lucha contra el realismo que domina groseramente la mayor parte de las

novelas actuales, realismo que viene del siglo XIX pero que no acaba de salir del mismo si-

glo, intento romper con el tan traído y llevado realismo, pero sin salirme del mismo, es de-

cir mostrándolo de otra manera, y el realismo de esta manera o de otra que pudiera esco-

ger, se muestra como es, obsceno, falto de profundidad y casi de significación.

Solo la obscena realidad perdura,

Solo la obscena realidad perdura

tour de force.

obs caena
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C
uándo empecé a escribir cuentos? Pero antes de escribirlos, los conté, y rodeado

de algunos amigos de mi edad, de ocho a once años, dormíamos seis en una habi-

tación de Ribadesella, y más tarde en el portal oscuro de una casa de Cistierna,

donde estaba el Patronato, me inventé una serie de historias que apenas recuerdo, trata-

ban siempre de un maligno doctor que raptaba a una mujer y la encerraba en una torre, ha-

bía que salvarla, al parecer, pues no recuerdo bien, aparecía el héroe y escalaba la torre, res-

cataba a la chica y se deshacía de muchas maneras del doctor. También recuerdo que el sal-

vador de la chica llegaba siempre a caballo. Por un testigo, casi de mi edad, y que escuchó

más de un cuento, sostiene que también hablaba de una piscina llena de burbujas de aire, y

que el héroe lograba respirar dentro del agua. [...]

Por eso lo que va a continuación, es como un viaje a través del tiempo y del cuento, a tra-

vés del tiempo porque ahí van trabajos escritos a lo largo de más de sesenta años, y un via-

je a través del cuento, porque lo que sigue es un verdadero itinerario que de momento, no

tiene final. Naturalmente y como comprobará el lector, no hay ninguna unidad en lo que si-

gue, se trata de un itinerario, de un caminar por algunas regiones del cuento, lo cual, si

bien se mira, también posee una ventaja para el lector ya que podrá leer los cuentos en el

orden que se le antoje.
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Una trilogía más para el ; posee tres partes como es lógico
y

ante todo, es una novela coral, escrita en primera persona
de plural y narra las luchas ideológicas de un grupo de hijos de la guerra, ellos quieren
pensar y quieren formarse pero el mundo que les ha tocado vivir, la década de los
cincuenta en España, no les deja pensar, imaginar... es, después de todo, una suerte de
autobiografía en la que evitas la primera persona porque te haces la ilusión, como te la
hiciste en su momento, de que erais un grupo de jóvenes que quería pensar, es decir,
apoderarse de una realidad que os atosigaba, que no os permitía ni siquiera conocerla, era
o es el testimonio de la tiranía franquista que no solo fue política...

también es una autobiografía aunque siempre contada en
primera persona de plural, y es el París de los años sesenta, la libertad conquistada lejos
del tirano, la exaltación y las correrías políticas de los protagonistas, todos queríais
luchar, acabar con el sistema, idas y venidas, discusiones sin fin y también trabajos,
muchos trabajos, pero es lo cierto que ninguno de vosotros teníais una idea clara del final
posible pero lo buscabais... años de fatiga que iban a desembocar en el mayo del 68.

es el final onírico y fantástico de la trilogía, si la aventura es
imposible queda el sueño y el sueño es el escenario de toda la aventura.

Estas tres novelas están numeradas co

Laberynto Testimonio de

un fracaso, Testimonio de una lucha Testimonio de un sueño.

Testimonio de un fracaso,

Testimonio de una lucha,

Testimonio de un sueño
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Habría mucho que decir, y en este caso escribir, sobre esa forma quizás literaria, quizás en-
sayística, que se llama diálogo. Los diálogos han florecido a lo largo de la historia, en Espa-
ña, en los siglos XVI y XVII, siglos en los que se publicaron sobre ciencia, sobre literatura,
sobre filosofía, casi sobre todo, la forma diálogo se empleaba tanto para exponer los rudi-
mentos de una ciencia como para explicar una técnica, incluso los hay que tratan de litera-
tura pero, hay que reconocerlo, son los menos. De una manera general, podríamos afirmar
que el diálogo, como forma, se ocupó de todos los campos del conocimiento. En la actuali-
dad es una forma casi en desuso, sin embargo creo que para mostrar, no para demostrar,
ideas y conocimientos, el diálogo es una forma literaria, de estructura abierta, que permite
la discusión, el encuentro y sobre todo la conversación. ¿Y no será la conversación, en eti-
mología que me estoy inventando ahora, una estructura quizás literaria dife-
rentes? Para Platón, por remontarnos al padre de todos los diálogos, no había duda algu-
na, la forma diálogo permitía y hasta conjugaba la dialéctica, única manera de avanzar en
el conocimiento, es más, Platón no está de acuerdo con la filosofía escrita, decretada, ence-
rrada en la escritura, véase el diálogo titulado porque el pensamiento o mejor, el
pensar, ha de fluir libremente, tan libremente que hay veces que no hay manera de llegar a
ninguna conclusión, como se puede observar en los diálogos platónicos llamados aporéti-
cos, sin solución, sin salida. Dialogar es sobre todo conversar y no repetir un texto, la orali-
dad desarrolla la inteligencia, obliga a improvisar, a pensar y no a repetir lo que ya está
pensado. Dialogar es exponer ideas y no basarse solamente en la discusión, sino en una
confrontación que lucha por llegar a un acuerdo. ¿Y no es posible el dialogar en nuestro
tiempo, en el que abundan las discusiones sin acuerdo alguno?

con versiones

Fedro,
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( , La biblioteca del laberinto, 2008-2012), recopilador de un catálogo de obligada consulta
para cualquier estudioso de la literatura nacional, además de poeta, dramaturgo, novelista, ensayista, también
cultiva la música, la escultura y el dibujo..., facetas sobre las que tiene puntos de vista muy personales y com-
plejos. Es poseedor de una vitalidad envidiable, de unas ganas incontenibles de trabajar y autor de una de las
obras más prolijas, densas y complejas de la literatura española actual. Asistió en París a los acontecimientos
del Mayo francés, lo que le puso en contacto con los movimientos sociales más avanzados de su época, cosa
que queda patente tanto en su forma de ver el mundo como en su manera de plasmarlo. Sus estudios sobre lite-
ratura reflejan un profundo conocimiento de los temas y, lo que puede que sea mucho más importante, un
amor por lo estudiado y un afán de conocimientos sin saciar del que otros investigadores carecen.
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