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Durante siglos, la imaginación humana se ha visto es-
timulada por un aliciente tan primordial como irresoluble: 
¿es posible, como sugieren las dimensiones y las inmensas 
combinatorias del universo, que no estemos solos en él; que 
este pedazo de roca y líquido que navega a la deriva no fue-
ra el único crisol capaz de engendrar materia viva dotada de 
conciencia? Este pensamiento está en la génesis de una vasta 
gama de creaciones del hombre, de la literatura a la inves-
tigación científica; del cine y el cómic a las cándidas teorías 
conspiratorias de las redes sociales. 

Una respuesta más ardorosa es la que merece la pregun-
ta consecuente: ¿es posible que alguna vez hayamos hecho 
contacto con formas de vida procedentes de otros puntos 
del universo? Es natural que venga a la mente The War of 
the Worlds de H. G. Wells, uno de los autores pioneros en fo-
mentar esa elucubración. Por los mecanismos propios de la 
literatura —el respeto a una tecnología plausible, sí; pero 
también la adherencia a un proceder humano posible—, la 
espléndida scientific romance de Wells corona el socorrido gé-
nero de la “invasion literature”, que gozó de tantos adeptos al 
final de la era victoriana. 

Wells gustaba de llamar “ejercicios de imaginación” a 
sus obras, pero es indudable el soplo de la historia en ellas: 
por ejemplo, la avasalladora invasión de Prusia a Francia en 
1870; o la brutal merma de la población de Tasmania tras la 
colonización europea. El ejercicio de Wells fue angustioso: 
someter a los designios del fuego y del polvo la civilización 
de los hombres, tan “serena en la certeza de su imperio so-
bre la materia”. 

El libro que tengo a la mano, la amable edición de Los 
visitantes, de la sonorense Claudia Reina, prosigue esa línea 
y esa buena conducta —si bien, como veremos, en un regis-
tro harto más sutil y quizá más inquietante. La quinteta de 
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relatos, merecedora del Premio Regional de Cuento Ciudad 
de La Paz 2015, se integra con fortuna a un territorio poco 
frecuentado entre nosotros: a ese dominio de la anticipación 
y la especulación científica que hemos convenido en llamar 
“ciencia ficción”. Esta incursión es hasta cierto punto una no-
vedad en la obra de la autora. 

Reina ha publicado las novelas Esto no es una pipa (Ins-
tituto Sonorense de Cultura, 2008) y La visita del señor Morhl 
(feta, 2012), ganadoras respectivamente del Concurso del 
Libro Sonorense y del III Premio Nacional de Novela Nellie 
Campobello. También fueron premiadas en aquella edición 
del Concurso del Libro Sonorense su obra de teatro La luz 
al final y el cuentario Paranoias. He tenido la ocasión de leer 
buena parte de esta obra previa: aunque por aquí y por allá 
—sobre todo en La visita del señor Morhl— brotan las flores 
de un humor muy fino pensadas a la distancia, tengo la im-
presión de que esas páginas han surgido de un conocimiento 
bastante pleno de los mecanismos del horror. 

En ellas, el lector asistía al ascenso de los demonios de 
la mente: de los enfermizos procesos mentales, cercanos a 
Sabato, de Esto no es una pipa a la ciénaga de tedio y ennui de 
algunos de sus cuentos: del pabellón número 6 a la irreso-
luble espera beckettiana. “Nadie debería quedarse solo con 
sus pensamientos”, sentenciaba —con razón— uno de los 
personajes de Reina. 

En este nuevo libro, en cambio, lo siniestro proviene de 
entidades externas al pensamiento, presentes en el dominio 
de lo físico y, acaso, llegadas de otros confines del cosmos. En 
su decurso, la ciencia ficción ha sido insuflada por una mis-
ma interrogación: “what if...?”. De Mary Shelley a Verne, de 
Asimov a K. Dick, las proezas del género indagan en el te-
rritorio de la posibilidad. Casi siempre, las exploraciones de 
Reina en torno a esta pregunta la acercan no a la aventura 
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de los reinos futuros sino a una suerte de horror cósmico, des-
cendiente de Lovecraft: ¿qué pasaría si entes venidos de otros 
mundos se situaran silenciosamente entre nosotros, velados 
entre apariencias que nos son familiares, para encadenarnos 
a su arbitrio? ¿Qué, si sometieran nuestra naturaleza a estu-
dio con la frialdad con que nosotros observamos las formas 
más primitivas en el microscopio?

Los visitantes toca por ratos el dominio de lo fantástico 
—la dubitación cara a Tzvetan Todorov—, a ratos las monta-
ñas de la locura: la presencia de entidades extraterrestres se 
antoja a veces como delirio, a veces como ruptura de las leyes 
naturales. No ocurre aquí la épica de las grandes batallas entre 
especies de diversos mundos: a cambio, una invasión mucho 
más sutil corroe la conciencia de los personajes —una inva-
sión que nunca pierde la apariencia humana—. 

El primero de estos cuentos, “Noche estrellada”, recurre 
con enorme destreza a la forma del testimonio, y así refiere 
ciertos sucesos en torno a Tomás, un niño peculiar y un tan-
to inquietante: el espacio de la infancia se va tiñendo lenta, 
inexorablemente, de un aura siniestra que acaba por corroer 
la conciencia del narrador y acaso del lector. 

Un mecanismo parecido, pero más desesperado, ocurre 
en el texto siguiente, “Luces en el horizonte”. Allí, una historia 
de cantina —cierto borracho que reaparece todas las noches 
por el mismo sitio— se transforma, en el recuento ansioso de 
la mesera, en una suerte de anuncio de resonancias cósmicas. 
“Uno no puede estar solo con esta suerte de secretos”, dice el 
alcohólico: diestramente, la narradora sabe escatimarnos la 
naturaleza de su misterio.

“R400” es quizás la narración en que Reina se ha deja-
do seducir en mayor medida por el relato más tradicional de 
especulación científica: aquel que imagina un horizonte en 
que la mecanización y la tecnología suponen una amenaza  
para la supervivencia de sus creadores. “Cada ser humano de-
bería nacer y crecer para inmolarse por una acción que ponga 
en riesgo a su especie”, afirma el narrador, en quien no faltan 
los rasgos del agente que prefigura el apocalipsis. En su avis-
tamiento de un futuro posible, la autora ha sabido mantener 
un pivote esencial al género: pueden cambiar los escenarios, 
pero los modos y las humanas pulsiones permanecen. 

Los dos últimos cuentos recorren los espacios del sueño. 
“Meteorito”, que uno pudiera confundir con el recuento de 
un mundo entrañable —el de la pareja adulta que goza  
de las bondades del retiro en un paisaje idílico— es en rea-
lidad el curso de una mente que se abisma en el infierno, 
inerme ante la certidumbre de un largo y terrible presagio. 

Este mecanismo se exacerba en el relato final, “¿Qué 
harías si vieras naves espaciales en el cielo?”, que acaso mere-
ciera un título más contenido; por ejemplo, el que engloba al 
volumen, no sólo por la naturaleza de su tema, sino porque 

contiene las virtudes de todos los textos anteriores y parece 
hallarse en la génesis del libro mismo. Aquí, las imágenes del 
mundo familiar manifiestan rasgos de extrañeza. La alusión 
a ciertos “constructores” no hace sino enrarecer mayormen-
te la percepción del espacio, en un proceso de ostranenie que 
sólo ha de aguzarse y de sugerir —siempre sugerir— una rea-
lidad en esencia terrible.

¿Valdrá la pena señalar la irrelevancia para este libro 
del origen y el género de Claudia Reina? La crítica suele co-
mentar estos hechos, que pueden ser —pero no tienen que 
ser— relevantes. Ni la rúbrica “literatura del Norte” ni la eti-
queta “narrativa escrita por mujeres” nos ayudan a entender 
la peculiaridad de estos cuentos. Puede ser más útil, en cam-
bio, el deslumbramiento ante una autora que ha realizado en 
Los visitantes un singular ejercicio de imaginación, uno más 
bien infrecuente en nuestras letras y que vale la pena enlazar 
a una tradición más vasta. 

Claudia Reina no sólo esgrime aquí con pericia los dispo-
sitivos para producir lo siniestro: en su prosa ágil y esmerada, 
en la confección de voces y seres tangibles, en el ritmo sos-
tenido de su narrativa; en fin, en la creación de ambientes 
enrarecidos o anclados en una era futura, ha sabido perma-
necer alerta a los cantos de sirena del entretenimiento o del 
embeleso en la imaginación; antes, cercana a los autores que 
en el género han resistido los embates del tiempo, Reina ahon-
da en un tema definitorio: el azoro de la conciencia humana 
ante lo que se ubica más allá de su inteligencia.
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