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Reseña: Historias de hadas para adultos
por Ruth Sánchez Imizcoz

Originalmente publicado en inglés en la revista Críticas Magazine (Nov/15/2007)

Cuando aún estudiaba en la universidad, Chaviano
ganó su primer galardón, el Premio David en 1979,
por Los mundos que amo, un volumen de cinco
cuentos para jóvenes. El libro se convirtió en un
clásico que inspiró adaptaciones radiales, un
cortometraje e incluso una fotonovela que vendió
200.000 ejemplares en menos de dos meses.
Dos años después, la autora se graduó en la
Universidad de La Habana, dirigió el primer taller
literario de ciencia ficción en Cuba (y posiblemente
en América Latina) y lo llamó “Oscar Hurtado”, en
honor a quien está considerado el padre de la
ciencia ficción cubana. La más reciente edición de
su extraordinario libro, publicado en 1986, contiene
tres historias que combinan fantasía, mitología y seres fantásticos.
“La Granja” se desarrolla en la Cuba rural, donde Gilberto, un periodista, se pierde
por el camino a la casa paterna. Termina en una granja donde vive una curiosa
familia cuyos nombres recuerdan los de saga arturiana. A medida que avanza la
trama, los lectores descubren que se trata de aquellos mismos personajes. El final
de la visita es agridulce porque Gilberto gana y pierde a la vez, después de ese
extraordinario encuentro.
“La dama del ciervo” también usa la mitología, pero en una interesante
combinación con el cristianismo, los dioses griegos, y la continua lucha entre la luz
y las tinieblas, el Bien y el Mal.
La última historia, “Un hada en el umbral de la Tierra”, adopta un giro más
futurista: tres supervivientes aterrizan en otro planeta. Cuando el padre
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desaparece, la madre y su hijo deben lidiar con los habitantes del lugar. Los
mundos que crea Chaviano resultan fascinantes, y el lector se engancha con
facilidad. Difícil de dejar, este libro es recomendable para las librerías y bibliotecas
públicas, así como para bibliotecas académicas con colecciones dedicadas a la
ciencia ficción, los estudios caribeños y feministas.—Ruth Sánchez Imizcoz,
Univ. of the South, Sewanee, TN.
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