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Los autores de ciencia ficción no dicen: “Esto es
lo que va a suceder”, sino que dicen: “Esto es lo
que posiblemente sucederá, y si no os gusta, haced algo ahora que estáis a tiempo, porque mañana
puede ser demasiado tarde”.
ISAAC ASIMOV

Cuántas
veces
he
querido
ser
abducido,
estar abducido, sentirme abducido... Mi mente lo ha
sido, mi cuerpo no lo ha conseguido. Mi mente viaja a otro mundo, lo llamo Mi Mundo. Lo que pinto
es lo poco que me acuerdo de estos viajes, como si
de un sueño
se tratara y al despertarme apenas me
acuerdo de dónde he estado, qué he sido, qué he vivido.

Invasión en la casa de Ramón P · óleo sobre papel · 51 x 78 cm · 2012

Otro mundo

“Toda literatura es simbólica; hay pocas experiencias fundamentales y
es indiferente que un escritor, para transmitirlas, recurra a lo fantástico o a lo real
(…)”, expone Jorge Luis Borges en el prólogo a la edición española de Crónicas
Marcianas de Ray Bradbury. Lo mismo podemos decir de las artes plásticas; simbólicas en cuanto son la representación sensorialmente perceptible de una idea. A
lo largo de la historia, literatura y artes visuales (sobre todo con la pintura) siempre
han intercambiado una terminología que las hace portadoras de ciertas semejanzas e incluso, en numerosas ocasiones, indisociables. La lectura de una novela
puede sugerir una intertextualidad pictórica liberada ya de su soporte escrito, con
una voluntad de generar nuevos significados e indagar en los temas últimos de la
disciplina literaria más allá de la mera ilustración gráfica del texto.

Se ha dicho de la ciencia ficción que es una “literatura de ideas”, es decir,
el goce que obtiene el lector está fundamentalmente relacionado con el placer
intelectual de la lectura por encima de la belleza estética de la forma literaria. En la
esencia simbólica de esas lecturas es donde Edgar Plans encuentra el empuje que
le hace iluminar todo ese particular mundo especulativo donde humanos conviven
apaciblemente con androides, robots y otras criaturas híbridas; se hace eco, no
de esa ciencia ficción hard (dura) que se basa en un escrupuloso rigor científicotécnico, sino de aquel otro subgénero de la ciencia ficción que se ha dado en
llamar soft (blanda) más poético, con mayor calidad literaria, donde tienen cabida
ramas de las ciencias sociales como la antropología, la sociología, la historia o la
psicología.

Dentro de una factura cercana al pop, sin dejar atrás las reminiscencias
infantiles de anteriores trabajos pero con una paleta más suavizada y un gesto
menos violento, temas como las relaciones humanas con “el otro” diferente/extraterreste, el aparentemente entendimiento entre ellos cohabitando en ambientes
agradables -jardines colmados de vegetación con piscina que recuerdan en los
encuadres y en la ingenuidad de lo representado a la etapa californiana de David
Hockney- o las alusiones a la arquitectura del Movimiento Moderno así como al
mundo del arte, del diseño o del cómic nos hablan de Plans como un pintor conocedor de todas estas disciplinas de las que también se nutre la literatura de ciencia
ficción soft. Por otra parte, se hace evidente una fuerte presencia del símbolo en
la figura circular del ovni, del que Gustav Jung afirma que es la versión moderna
de la “mandala”, el símbolo arquetípico tibetano de la totalidad, de la realización,
de la culminación… Edgar Plans quizá no haga una alusión obvia al mito moderno
de Jung en su última producción pictórica pero es sorprendente cómo consigue
conjugar en su particular universo la totalidad del cosmos.

No se trata de una extensión pictórica de las Crónicas Marcianas de Ray
Bradbury, mucho menos de la ilustración del texto. Tanto la literatura de Bradbury
como la de otros autores del género sirven como pretexto y punto de partida hacia
otras formas de interpretar que incorporan nuevos significados y actualizan los
ya existentes. En el nuevo mundo en el que nos adentra Edgar hay un discurso
claro; el ansia por la unidad. Es un clamor a la armonía compartida en un mundo
fragmentado y enfermo, dividido, con escasa o nula comunicación entre las partes.

Juan Llano Borbolla
Barcelona, sep. 2012

Señoras y señores, esto es
lo más terrorífico que nunca he presenciado... ¡Espera un minuto! Alguien está
avanzando desde fuera del
hoyo. Alguien... o algo.
Puedo ver escudriñando desde ese hoyo negro dos discos luminosos... ¿Son ojos?
Puede que sea una cara.
Puede que sea...

El 30 de octubre de 1938, Orson Welles
y el Teatro Mercurio, bajo el sello de la
CBS, adaptaron el clásico La Guerra de
los Mundos de H. G. Wells, a un guión de
radio. Los hechos se relataron a modo de
noticiario. La introducción del programa
explicaba que se trataba de una dramatización, pero quince minutos después saltaba la alarma general del país.
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Obras realizadas sobre tabla entre Álvaro, Pablo y Laura de Abajo Plans, Tomás Plans y su tio Edgar Plans.
Abril 2012

Sabemos perfectamente lo que vimos allí fuera, pero no
podemos contar nada... Aun así, vimos cosas allá fuera,
cosas extrañas.
John Glenn,
Astronauta estadounidense

Si fuéramos los únicos en este Universo, sería un
gran desperdicio de espacio.
Carl Sagan,
Científico norteamericano

Fotografía tomada en Granada en febrero, 19:32 h, Edgar Plans archive

OVNI

En el Club de la Pipa, cuyo salón principal estaba presidido por un gran
retrato de Sherlock Holmes colgado encima de una de las más hermosas chimeneas del país, se llegó a tratar el siempre hasta ahora enigmático caso de los
objetos voladores no identificados.
Las conversaciones, como de costumbre, aparte de celebrarse en medio
de una de las más aromáticas nieblas nacida en los cálidos recipientes de incontables clases de pipas, se llevaban a cabo respetando la regla del club de “mantener
el criterio personal, pero sin ofender al que no piense de igual manera”. Esa regla
era una de las principales razones por lo cual los socios del Club de la Pipa evitaban prudentemente cualquier charla acerca de cuestiones políticas.

El caso de los objetos voladores no identificados -que habían hecho acto
de presencia en numerosas ocasiones en los cielos del país en lo que iba de añosuscitó opiniones muy contrarias.
Algunas veces llegaban a la discusión, aunque nunca sin que ninguno
de los miembros perdiera la corrección, intentando mantener sus particulares tesis
sobre uno de los fenómenos que poco a poco más les iba apasionando.
Dos de los socios no tardaron en destacarse sobre todos los demás,
acabando por ser casi los únicos interlocutores.
Los otros, muy interesados como se apreciaba en la forma de mantener
las pipas colgadas de las bocas, se limitaban a escucharles.
Uno de ellos, que constantemente tenía que hacer grandes esfuerzos
para contenerse, pues sería una grave humillación el “perder el control de los nervios” como se leía en otra de las reglas del club, negaba la existencia de los OVNIS
con importantes e inteligentes reflexiones.
El otro, que demostraba no tener que hacer ningún esfuerzo para dominarse, puesto que nunca perdía su tranquila sonrisa, con no menos e importantes
reflexiones defendía la existencia de los objetos voladores no identificados.
Así que como suele acontecer en todas las charlas, alcanzaron ese punto en el que es necesario demostrar no sólo con palabras la tesis que se argumenta; es decir, se pedía “un ver para creer”.
- Si me acompaña le demostraré la existencia de OVNIS -dijo el defensor del caso que les ocupaba, con una seguridad que causó asombro en los
presentes.
Aceptó la curiosa invitación su oponente en el tema, que prometió, a lo
demás, ir en seguida a comunicarles el rotundo fracaso de su contrario, y ambos
se fueron del Club de la Pipa acompañados de una noche sin luna, envueltos en
profundas oscuridades.
El coche, tras un recorrido de varias millas, se detuvo en un lugar despoblado en donde la oscuridad dejaba adivinar una extravagante residencia.
Ya en su interior, mientras el invitado se entretenía en contemplar una
no menos extravagante decoración y pensando “ahora me saldrá con cualquier

cuento”, el defensor de los OVNIS le sirvió una copa de licor.
- ¿Y bien? -preguntó el otro, ya dispuesto a disfrutar de su triunfo¿Dónde está ese OVNI?
- Aquí, aquí está el OVNI -dijo su amable contrincante sin perder su
segura sonrisa.
- Pues yo no lo veo por ninguna parte -se burló el otro, que ya fuera del
club se permitía ciertas libertades en su expresión.
- Creí que se había dado cuenta. El OVNI no está en ninguna parte.
Somos nosotros los que estamos dentro del OVNI -y con la copa le indicó cuanto
le rodeaba.
- ¿Qué broma es esta?
- Ninguna broma, querido amigo. Y ahora, brindemos por nuestro viaje,
por nuestro gran viaje sin retorno. No solo le mostraré cómo es un OVNI, sino que
también, para que quede completamente satisfecho, le llevaré hasta mi mundo -y
levantó la copa.
Mientras que su todavía incrédulo invitado apuraba nerviosamente el
contenido de la copa, accionó una palanca en forma de ángel con alas abiertas y
todo comenzó a trepidar.
Al día siguiente el vigilante nocturno de unas obras declaró a un
periodista haber visto un OVNI aquella noche.
En el Club de la Pipa nunca supieron más de aquellos dos miembros.
Pensaron que, al no poder ni uno ni otro demostrar su tesis, no se habían atrevido
a presentarse en un lugar tan honorable. Y acabaron por olvidarse de ellos.

Juan José Plans
Madrid, 1974
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Astronauta: Persona entrenada
nave que vuela por el espacio.

en

EE.UU.

o

Cosmonauta: Persona entrenada en Rusia o nave
que vuela por el espacio. Deriva de Kosmos
(universo en griego) y nautes (navegante en
griego).
Taikonauta: Persona entrenada en China o
nave que vuela por el espacio. La palabra
es un neologismo del término chino espacio
(taikong) y del griego nautes. Término propuesto por Chiew Lee Yih en 1998 en su web y
aceptado por el resto del mundo.
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Los Ovnis comen de todo, son ovnívoros.

Miguel Mingotes
29.05.12
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El inquilino

Por fin había llegado el día. En la pequeña aldea no se hablaba de otra
cosa desde que se supo la noticia del alquiler de aquella mansión. A la mañana
siguiente después de desayunar mi padre y yo nos acercamos para dar la bienvenida a los nuevos inquilinos. Yo caminaba ufano de su mano, y cuando golpeó con
la aldaba el portón del recinto me estremecí. Esperamos un tiempo prudencial, al
no recibir respuesta volvió a golpear. De pronto, los oxidados goznes chirriaron, se
abrió la puerta y apareció él. En ese instante papá apretó mi mano con tanta fuerza
que me hizo daño, luego con voz entrecortada se presentó, y le ofreció su ayuda,
hubo un silencio brutal, roto al fin, cuando de los labios de aquel hombre surgió un
lacónico, gracias.
Había sido durante la noche, cuando el coche que lo trajo llegó al pueblo, lloviznaba. Estábamos todos reunidos viendo la televisión con la luz apagada,
cuando los faros del vehículo se reflejaron súbitamente en las paredes desconchadas de la cocina, como si de dos grandes abanicos amarillentos se tratara.
Salimos deprisa para ver adónde se dirigía el automóvil, y vimos como entraba
en la “Casona Solitaria”, con ese nombre se la conocía en el pueblo, sus dueños
vivían siempre en la ciudad y, por comentarios de la señora que se encargaba de la
limpieza, nos enteramos que la habían alquilado, y que ella había tenido la suerte
de ser contratada por el nuevo inquilino.

De regreso a casa mi padre no habló, caminaba deprisa, de vez en cuando volvía la mirada, y yo no podía sacar de mi mente la imagen de aquel hombre
que había visto. Un individuo muy alto y desgarbado, calzado con originales zapatillas de un color rojo intenso, un pantalón azulado, y una bata de vivos colores muy
extraña. Pero lo que más me había impresionado fueron sus ojos, unos ojos que no
miraban, aquel rostro inexpresivo como un encerado limpio, aquellos dos cuencos
blancos que me impidieron ver las demás facciones de su rostro.
Pasaban los días, y las únicas noticias que salían de aquella casa eran
las que transmitía su empleada. Ella acudía cada día a su trabajo, y hablaba de
aquel hombre ciego y silencioso, que pasaba las horas encerrado en una habitación a oscuras, rodeado de libros. Hablaba sin cesar de extraños sucesos, de
acaecimientos, que en un principio fueron muy comentados en la aldea, pero que,
con el paso de los días, se hicieron irrelevantes, y aquella mujer con fama de seria
y formal, pasó a ser motivo de chanza entre sus convecinos.
Era verano, lo recuerdo bien. Fue en esas fechas cuando mi padre, contraviniendo a mi madre, decidió ir de nuevo a la “Casona Solitaria”. La cosecha de
tomates había sido abundante, y después de regalar la deliciosa fruta a casi todos
los vecinos, recordó al hombre de la casona, a aquel individuo invisible del que ya
nadie hablaba en la aldea y, después de muchos ruegos, me permitió acompañarlo.
Yo necesitaba verlo otra vez, quizás deseaba conmoverme como en la anterior
ocasión, sentir lo que había sentido, contemplando sus cuencas vacías, aquellas
profundas e inservibles fosas que observaban la incapacidad de ver. No cogí durante el camino la mano de mi padre, no lo deseaba, pero cuando sonó el primer
golpe del llamador, sentí cómo mi cuerpo se estremecía e instintivamente busqué
protección en aquella membruda mano. No fue necesario un segundo golpe, el
portón se abrió silenciosamente, alguien había engrasado las charnelas, y en el
umbral apareció la sirvienta, vestida con uniforme blanco y cofia del mismo color,
nos recibió cortésmente, como si no nos conociera de nada, y nos instó a esperar.
Eternos minutos trascurrieron hasta que regresó la empleada, y cuando lo hizo nos
rogó que la acompañáramos. Cruzamos la puerta de la casona y nos condujo a un
amplio salón decorado con pinturas y muebles de época, la asistenta nos ofreció

un refrigerio y, al poco tiempo de espera, una puerta se abrió, y como surgido de
las tinieblas apareció él, vestido como en la anterior ocasión. Fue en ese preciso
instante al ver aquella habitación negra como boca de lobo, cuando me di cuenta
de que todas las contraventanas estaban cerradas, y la luz del gran salón era la
que proporcionaba una inmensa lámpara de araña.
Habló, era un hombre amable, habló sin cesar. Yo me mantenía hundido
en el butacón observándolo, y en el momento en que cambié de postura, se detuvo
en su disertación, y le preguntó a mi padre si estaba acompañado, al responderle
que sí, la expresión de su rostro cambió y cortésmente nos despidió de inmediato.
A partir de aquel día mi padre salía cada noche para hablar con él, y fue varios años
más tarde cuando yo lo volví a ver.
Había ido una noche a pescar con papá y, a deshora, cuando regresábamos a casa, apareció él. Era una noche oscura y nos detuvimos. No llevaba bastón
ni tanteaba, se asombró de mi estatura y de mis agraciadas facciones, luego regresó a casa charlando con nosotros, caminando a nuestro lado como si de un vidente
se tratara, y cuando nos despedimos bajo una farola del camino, yo volví la cabeza,
y mi mirada se cruzó con sus cuencas vacías.
Me fui del pueblo para estudiar la carrera de náutica en la ciudad, y cada
vez que regresaba de vacaciones le oía a mi madre la misma cantinela, le reprochaba a mi padre los encuentros que mantenía cada noche con Ezequiel, que así
se llamaba, y fue en una de esas noches cuando papá me pidió que le acompañara. Estaba el cielo estrellado, y él se encontraba sentado en una pared de piedra que lindaba entre dos fincas. Me recibió feliz, era evidente que deseaba estar
conmigo, y no perdió el tiempo. Inmediatamente comenzó a hablar de astronomía,
la principal asignatura de mi carrera. Miraba al cielo con sus ojos ciegos y me iba
designando cada una de las estrellas, estrellas que yo nunca había oído nombrar,
habló de constelaciones desconocidas, de espacios inexplorados, de la infinidad
de la distancias y de la eternidad del tiempo. Desde aquel día cada vez que venia
al pueblo acudía con mi padre cada noche al punto de encuentro, y allí permanecíamos hasta el amanecer. Ezequiel se sentía feliz cuando yo llegaba, y cuando me
iba a la ciudad no cesaba de preguntar por mí.

Terminé los estudios y comencé a navegar, primero de alumno, luego de
segundo oficial, y fue navegando de primer oficial; cuando recalando una noche a
un puerto situado en un río africano, me sucedió algo sorprendente. Estaba con el
marinero de guardia en el puente a menos de media milla de la desembocadura,
aún no había llamado al capitán para la maniobra, cuando una esfera resplandeciente apareció en el horizonte, estaba quieta, nunca había visto nada parecido. De
pronto, vimos cómo se acercaba por nuestra proa, el marinero que se encontraba
al timón, siguiendo mis instrucciones, metió toda la caña a babor, y el objeto fulgurante pasó por nuestro estribor y desapareció. Fue en ese instante cuando entró
el capitán en el puente, y le expliqué lo sucedido; era un buen hombre y lo aceptó,
o eso fue lo que me hizo creer. Atracamos sin más novedad y al día siguiente otro
barco con menos calado que el nuestro y que seguía la misma derrota, embarrancó
justo en el punto donde aquel artefacto nos había obligado a realizar la maniobra.
Había pasado un mes sin tener noticias de mi familia cuando llamé a casa, y mi
padre, apesadumbrado, me dijo que Ezequiel había desaparecido, que llevaban
días buscándolo y no había rastro de él. Luego, hablamos del extraño objeto que
había aparecido en nuestra proa, y en ese instante la voz de mi padre cambió y
con tono jovial me dijo:
-Esas son cosas de Ezequiel. Él te quería.

Miguel López García
Gijón, 2012
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El socavón

George desapareció la noche del catorce de octubre.
Al principio, sus padres pensaron que se había ido conmigo a una de las
salas de videojuegos de las afueras o a patinar en la U que había frente al instituto.
Vinieron a mi casa a la una de la madrugada y se quedaron de piedra cuando me
vieron bajar las escaleras en pijama.
– Si no está contigo, ¿dónde está? – gritó su padre.
– Puede que con Allie – respondí.
No sabían de la existencia de ninguna Allie y yo mismo tuve que anotar
la dirección en la palma de la mano de la madre de George. Temblaba.
Pero tampoco estaba con Allie.
– Se fue de aquí a las ocho – les dijo ella, desde las escaleras, medio
dormida.
Acompañé a los padres de George en su búsqueda durante la noche.
Recorrimos con linternas el trayecto entre la casa de Allie y la suya. De camino,
despistado a causa del sueño y el cansancio, caí en un socavón horadado en la
acera.
– ¿Qué coño es esto? – se preguntó en voz alta el padre de George.
– Las raíces de los árboles – respondió la madre.
Ni a su marido ni a mí nos convenció demasiado la respuesta, pero no
dijimos nada, teníamos otros asuntos de los que preocuparnos.

Vagamos los tres por la ciudad durante horas hasta que, ya cerca del
amanecer, ya sin esperanza de encontrarlo, lo vimos tumbado en el jardín de su
casa. La madre se emocionó al verlo y quiso abrazarlo, pero antes llegó el padre y
lo zarandeó.
– ¿Dónde has estado, cretino? ¿Sabes el susto que nos has dado?
– Lo siento – respondió George con una extraña sonrisa en la cara.
Entraron en casa sin mirarme y, dos horas más tarde, George, como todos los días,
vino a buscarme para ir al instituto. Iba cargando con el skate, aunque íbamos a ir
caminando, y la enorme mochila que solía llevar de pesca.
– ¿Adónde vas tan cargado? – le pregunté.
No respondió.
Caminamos un par de manzanas hasta que por fin habló.
– He recorrido decenas de galaxias – me dijo –. Miles de kilómetros. He
estado en el planeta X366.
– ¿X366?
– Sí, está en una galaxia muy lejana, no lo conoces. Nadie en la Tierra lo
conoce. No se puede viajar allí con nuestra tecnología.

Supuse que me tomaba el pelo, que no quería contarme dónde había pasado la noche. Lo imaginé escondido en la habitación de Allie mientras sus padres
preguntaban por él.
Seguimos caminando hasta que, de pronto, pasamos frente al enorme
socavón. George se detuvo y miró las baldosas hechas pedazos.
– Son las raíces de los árboles. Destrozan las aceras. – dije.
George me miró y se echó a reír. Después levantó la cabeza, estiró el
brazo y saludó al cielo de la mañana. Miré hacia arriba y vi un destello.
– ¿Qué ha sido eso? – pregunté.
– Nada, olvídalo. Así que las raíces, ¿eh?
– Eso dice tu madre.
– Si lo dice mi madre, Ian, será cierto. Las madres nunca se equivocan,
¿verdad? -y lanzó otra carcajada antes de volver a hablar.
– Has sido un buen amigo, Ian. Te echaré de menos.
– ¿Cómo dices?
Llegamos a la puerta del instituto pero, en lugar de entrar, George se
puso a dar pasitos hacia atrás y, de pronto, se dio la vuelta y comenzó a caminar
calle abajo.
Iba a seguirlo, pero la sirena sonó y decidí entrar en clase. Ya nos veríamos. Sin
embargo, la mañana se me hizo larguísima observando la silla vacía de George
y cuando salí fui corriendo hasta su casa. De camino, encontré a un grupo de
vecinos formando un corro en la acera. Me metí entre ellos para mirar. Había otro
enorme socavón.
– Habrá que talar estos árboles – dijo el señor Kerry, el ferretero.
Nunca más volví a ver a mi amigo.

David Barreiro
Madrid, 2012
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Metal caliente

Un chasquido, y ya tenía los ojos abiertos. Era el sonido inconfundible de
los plomos al saltar, un sonido seco y zumbón que me despertó y me hizo saltar
de la cama. Sabía que si no los subía entonces al día siguiente la casa sería un
témpano, así que me puse en pie y me dispuse a alcanzar el cuadro.
No veía nada, ni siquiera sabía qué hora era. No había un solo ruido,
más que el tictac del reloj del salón. Aunque daba igual, porque lo había hecho mil
veces: cuatro pasos hasta la pared, luego la mano sobre el gotelé helado, luego
el marco de madera pintada, luego el pomo de la puerta. Luego un paso adelante,
giro a la derecha, paso a un lado y mano al frente para no chocar con la mesilla
del recibidor. Cinco o seis pasos, según lo despierto que estuviera, hasta llegar
allí. Después, de puntillas, tenía que avanzar lento hasta notar la mesilla en los
muslos, y dejarme caer hacia delante. Tendría el cuadro bajo los dedos. Solo tenía
que abrirlo, encender la luz y apagar uno de los radiadores para que no volvieran a
saltar.

Todo fue bien hasta que crucé la puerta de la habitación, y un paso, y
girar, y estirar la mano para no darme con la mesilla. Y avanzar, y uno, y dos, y tres,
y cuatro, y topé con algo caliente. Metal caliente. Era una forma redondeada, a un
metro de altura del suelo. Traté de adivinar su contorno por el tacto. Traté, luego,
de recordar qué había podido dejar tirado en el pasillo. Y no me sonaba de nada,
pero bien es cierto que tampoco sabía qué hora era, ni podía tener la certeza de no
estar soñando. ¿Qué iba a hacer? ¿Pellizcarme?
En su lugar, lancé el brazo maquinalmente hacia el interruptor e intenté
encender la luz, no presa del pánico, aún, pero sí de la curiosidad. Claro que no se
encendió, recordé: tenía que llegar a los plomos si quería saber qué tenía delante.
Volví a tantear y volví a dar con el borde romo del objeto, ahora, creo, unos veinte
centímetros más alto. Pero aún caliente, como si hubiera estado cerca del radiador.
No quemaba. Era agradable, incluso.
Entonces, mientras que lo atrapaba, juro que se movió. Que se elevó
un poco más: el ángulo de mi brazo no podía mentir, no lo estaba haciendo yo. Y
empecé a dudar que estuviera soñando porque mi respiración, convertida casi en
palpitaciones, tampoco podía mentir. Pero preferí estar soñando: di media vuelta, y
uno, y dos, y tres y cuatro, y giro, y un paso al frente, y me di de bruces con la puerta, cerrada. ¿Cerrada? Yo la había dejado abierta. Seguro, así que no, no podía
estar soñando, porque me dolía la frente. Y la abrí, y uno, y dos, y tres, y cuatro, y
al fin, la cama. Y preferí estar soñando, y pensar que mañana sería otro día y que
descubriría que ni los plomos habían saltado ni la casa estaba hecha un témpano.
Sí, lo preferí.

Alejandro Carantoña
Gijón, 2012
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Darker was the night

Blind Willie Johnson (1897-1945). Cantante y guitarrista afroamericano
de blues, gospel y otros géneros populares, considerado como uno de los mejores
intérpretes de slide guitar. Nació en los alrededores de Brenham (Texas, EE. UU.).
Perdió la vista en su infancia, en circunstancias inciertas que algunos biógrafos
atribuyen a una agresión con lejía por parte de su madrastra tras una discusión familiar. Cantó y predicó en las calles de Beaumont (Texas) durante toda su vida y se
casó dos veces (…). Su música, caracterizada por los registros graves y profundos
y una enorme fuerza emotiva, fue especialmente apreciada e incluso reverenciada
ya durante su vida, pero a pesar de ello esta transcurrió hasta su final en la pobreza. Su influencia se extiende a numerosos músicos de distintos géneros (…). Entre
las treinta grabaciones que realizó para Columbia Records destaca Dark Was The
Night, Cold Was The Ground, gospel-blues registrado en 1927 que trata acerca
de la crucifixión de Jesús y que fue incluida en Sound of Earth, el disco que viaja
a bordo de las sondas espaciales gemelas como mensaje a potenciales culturas
extraterrestres. Se la suele considerar como una sentida y sobria expresión de la
soledad y la tristeza del ser humano.
(North-American Popular Music, from A to Z. Harmon & String Press, New York,
2003)

Sounds of Earth. Grabación gramofónica de 95 minutos incluida en las
sondas espaciales Voyager 1 y Voyager 2 junto a otras informaciones visuales y
sonoras concebidas a modo de presentación del planeta Tierra y la civilización
humana a potenciales inteligencias alienígenas. También conocido como Disco de
Oro por su aspecto, incluye imágenes de la vida en el planeta, registros sonoros
de fenómenos naturales, composiciones musicales de Bach, Mozart y Beethoven
y una selección de canciones populares de distintas culturas y épocas. Además de
unas instrucciones esquemáticas para la reproducción de los datos, la funda del
disco muestra un mapa de púlsares que señala la ubicación del sistema solar y el
planeta Tierra. En la actualidad, 35 años después de su lanzamiento, las Voyager
han abandonado ya el sistema solar y se adentran en el espacio interestelar. No
llegarán a las proximidades de otra estrella hasta dentro de unos 75.000 años.
(Encyclopédie de l’espace. Volume III. Editions Omega, Bruxelles, 2007)

Canto Oscuro. El hallazgo del llamado Canto Oscuro (Data Común Estelar
P/00346) constituye el hecho central de la civilización danábica (v. “Danabia”). En
esa fecha, correspondiente a una fase temprana de su Tecnología de Viaje Sideral, la nave de exploración no tripulada Ojos de Boadh (v. “Boadh”) localizó a 65
Pasos Estándar del satélite Danabia Mayor un artefacto alienígena aparentemente
inactivo y a la deriva que constituyó la primera evidencia de vida inteligente no
danabiana para sus habitantes. El enorme impacto de este descubrimiento sobre la
población danabiana se incrementó exponencialmente cuando la recuperación del
artefacto por la nave Manos de Boadh (P/000354) reveló la existencia de un disco
de un metal desconocido (v. “Disco Dorado”, “Círculo Dorado”, “Sagrada Espiral”)
compuesto de una funda con inscripciones y símbolos y, en su interior, otro disco
ornado con un grabado que finalmente se reveló como una finísima espiral, dañada
o interrumpida en varios de sus puntos (…).

El descifrado parcial de las inscripciones permitió a los científicos danabianos la construcción en P/000355 de un elemental mecanismo de reproducción
de datos que, no obstante, sólo pudo recuperar un breve fragmento de la información que presumiblemente contenía el soporte. Dicho fragmento consistía en una
breve secuencia sonora de apenas 00.3 Latidos Estándar, correspondiente a algún
tipo de vibración de cuerda pulsada y frotada, acompañado episódicamente por
tonos graves de origen orgánico. Las características del registro se corresponden
con un subapartado de la Tipología Musical Universal S.9.55.
La belleza y la extraña tristeza que irradiaban de la composición causaron una conmoción sin precedentes en una cultura del tipo B.2.2.2 Profundo
(No-Estética/No-Trascendental/No-Teísta), que, por consiguiente, no había propiciado ningún desarrollo que pudiese considerarse musical, y sólo una forma muy
elemental de producción metafísica, religiosa y artística. El que pronto fue llamado
popularmente canto oscuro se convirtió en el centro de un culto religioso y motivó
un florecimiento científico, intelectual y espiritual sin precedentes orientado exclusivamente a la localización del origen del fragmento, que los danabianos identificaron como Voz Madre o Santo Tañedor. Como consecuencia de ese ímpetu colectivo, la civilización danábica entró en P/000405 en contacto con la Red Universal de
Mundos (v. RUM) y pasó a formar parte de ella en P/000407.
No obstante, el colosal esfuerzo colectivo invertido durante la llamada
Larga Búsqueda (v. “Larga Búsqueda”) y su fracaso acabaron provocando en Danabia un estado de obsesión y melancolía generalizadas (v. “Gran Melancolía”)
así como sucesivos cismas, el principal de los cuales fue el Culto de los Cantos
Silentes (v. “Cantos Silentes”), una herejía fanática en torno a los registros presuntamente dañados e irrecuperables del Disco Dorado, a la Madre de la Negación y al
Padre del Silencio. Las peregrinaciones masivas hacia el desconocido mundo de la
Voz Madre y el Santo Tañedor, trágicamente concluidas todas ellas, las guerras religiosas y la extenuación de los recursos en una Danabia cada vez más autárquica
respecto a la Red Universal provocaron la definitiva extinción de la cultura danábica
hacia P/001050.

Posteriores investigaciones xenológicas determinaron inequívocamente
en P/001102 que el origen del Disco Dorado es un pequeño mundo de Tipología
Universal Planetaria W.3.4.90 ubicado en un brazo de la Espiral N292, desaparecido junto con el resto de su solar en tiempos muy anteriores al Primer Albor. Desde
el descubrimiento del Canto Oscuro no se han registrado más vestigios suyos. No
parece probable que eso suceda.
(Archivo Universal de la RUM. Sección Mundos Desaparecidos. Tomo 33.40.10)

Juan Carlos Gea
Gijón, 2012
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Juan José Plans
Gijón, 1943 año terrestre

Escritor, periodista y artista plástico.
Ha publicado más de 40 libros ( novelas, relatos, ensayos, biografías...), entre las que destacan Las langostas (1967), Crónicas fantásticas (1968),
El juego de los niños (1976), Babel dos (1979), Lobos (1990), Pasión de Drácula
(1993) o Cuentos crueles (1995) Casi todo adaptado a la televisión, la radio y al
cine como El Juego de los Niños o El Cadáver.
Premio Nacional de Teatro, Premio Nacional de Guión Radiofónico en
1972 por Ventana al futuro y el Premio Ondas de 1982 por España y los españoles.
El último galardón recibido es el Premio de las Letras de Asturias.
Considerado como uno de los más importantes autores de literatura fantástica, ciencia ficción y terror.

Miguel López García
Barres-Castropol, 1954 año terrestre

Capitán de la marina mercante, después de muchos años en la mar,
pasó a formar parte de Salvamento Marítimo, donde trabaja en la actualidad. Su
infancia y juventud transcurrió en la Asturias rural de las décadas de los cincuenta
y sesenta, entre el mar y los campos de maíz. De aquella época el autor recolectó
un gran número de vivencias que recogen la idiosincrasia de la gente de los pueblos; experiencias que ha plasmado en numerosas novelas que le han reportado
los siguientes premios y menciones: ganador del Premio Dulce Chacón de Novela
Corta 2010, Ganador del Precio Zayas de Novela Corta 2012, finalista del Premio
Ciudad de Noega de Novela Corta 2008, finalista del Premio de Novela Ciudad de
Almería 2012, finalista del Premio Concejo de Siero de Novela Corta 2012.

Miguel Mingotes
Gijón, 1958 año terrestre

Poeta. Ha publicado por su cuenta con José Arias (Ayuntamiento, Favila,
Tres visites al Evaristo Valle, Tomás, Cinco números del circo, Fangio, Adivinanza,
Nacionales... ), con Camín ( Oraciones, La soledad), Con Javier del Río ( Hierros,
Del río, Candás, Truches... ), con Cornión ( Galería de mutuos retratos ). También
ha realizado postales civiles y religiosas, , marcadores, invitaciones de boda, recordatorios de nacimiento, comunión y muerte, carteles...
En noviembre de 2004, Ediciones Trea publicó su Poesía. En el año 2008
se publica Poesía 2004-2008, recogiendo su trabajo de estos años.
Actualmente escribe en el diario El Comercio, Coses mies.

Juan Carlos Gea
Albacete, 1964 año terrestre

Escritor y periodista. Autor de los libros de poemas Trampa
para niebla (1990), El temblor (2005) y Occidente (2008), del ensayo Viajero en Gijón (2010) y de la biografía Jovellanos, o la virtud del ciudadano (2011), así como de numerosos textos sobre arte y artistas asturianos.

David Barreiro
Gijón, 1977 año terrestre

David Barreiro es Licenciado en ciencias de la información por la
Universidad Pontificia de Salamanca y diplomado en guión y dirección cinematográfica en el Instituto de Cine de Madrid.
En el ámbito literario, obtuvo el Premio de Relatos Policiacos de la
Semana Negra (2005) por su relato La noticia, incluido en el volumen de Cuentos
policiacos del centenario, y en 2008 publicó su primera obra en solitario, Relatos
posindustriales, Premio Asturias Joven de Narrativa en 2007.
En 2009 publicó su primera novela. Mediocre es una reflexión ácida cargada de humor sobre el periodismo. Un año después llegaba a las librerías Barriga,
una novela negra acerca de la ambición de poder en nuestra sociedad.
En 2012 ha publicado la novela Perros de presa, Premio Fundación
Complutense de Narrativa.

Alejandro Carantoña
Oviedo, 1988 año terrestre

Periodista, traductor y músico.
Escribe en el diario El Comercio y en su blog Bah, a diario.
Reside en el barrio de Cimadevilla donde, actualmente, prepara su
primera novela de ficción que se publicará en 2013 bajo el título Manual para ser
recordado.

Edgar Plans
Madrid, 1977 año terrestre

Toda la información del artista la pueden encontrar en su nueva página web.
Estará diariamente actualizada y vinculada a las redes sociales para compartir con
ustedes todos los eventos que se realicen... en este planeta.

www.edgarplans.com
info@edgarplans.com
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Se acabó de imprimir
allá en la lejana
galaxia que es Gijón en
septiembre de 2012

