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Escritores que estuvieron en prisión 

Cuando la humanidad es la pandemia 

LIBROS  
Todas esas muertes - El hombre que había olvidado

Carlos Droguett 

Catálogo de billetes del Banco Central de Chile
Rodrigo Barra 

— LANZAMIENTO, ENSAYO —  
Maestros y otros ensayos (crónica literaria)

Carlos Iturra

Portada “Maestros y otros ensayos”



 Este Boletín incluye un primer artículo, que podríamos 
llamar de historia literaria, sobre algunos conocidos 
escritores que, por distintos motivos, tuvieron la experiencia 
del encierro carcelario y la eventual significación que tuvo 
para ellos; un segundo examina con una mirada actual el 
célebre relato de Ray Bradbury, Crónicas marcianas, y lo que 
este volumen podría enseñarnos. 

Además, y como de costumbre, presentamos algunos títulos 
del sello editorial –libros de Carlos Droguett y de Rodrigo 
Barra– y anunciamos una de nuestra últimas publicaciones: el 
libro de crónicas literarias Maestros y otros ensayos, del 
destacado escritor Carlos Iturra. 
Excelente lectura…  

     El editor de Zuramerica 

Estimadas lectoras, estimados lectores: 
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Continúa la campaña

	 Durante el mes de septiembre estamos haciendo 
crecer nuestra base de datos de lectores de este boletín. 
Invite a quienes piense le gustaría recibirlo y al final del 
mes regalaremos un libro, a elección, para el nuevo 
inscrito que salga sorteado y otro para quien lo 
presentó. 

	 Basta con inscribir el correo, nombre y apellido 
del nuevo lector en el formulario habilitado en nuestro 
sitio web. 

AQUÍ 

https://www.zuramerica.cl/newsletter


Es verdad que con frecuencia nos encontramos escritores 
que tienen vidas poco ejemplares y que no es extraño que en algún 
momento de sus vidas se topen con la justicia y acaben con sus 
huesos en prisión, pero tampoco es infrecuente que, considerada la 
literatura como una poderosa arma de propaganda política o 
ideológica, los escritores sean encarcelados porque la autoridad los 
considere individuos peligrosos. Sea por los motivos que fueran, lo 
cierto es que algunas de las grandes obras maestras de la literatura 
fueron pensadas, gestadas o escritas entre rejas.

   Cuando pensamos en un escritor que pasa por prisión la 
primera imagen que se nos viene a la cabeza es la de un individuo 
problemático e incluso al margen de la ley. Pero algunos de esos 
escritores tuvieron vidas virtuosas, tanto que incluso llegaron a ser 
nombrados santos, y si acabaron en prisión fue por defender sus 
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Los motivos por los 
que un escritor 
puede acabar en 
prisión son tantos y 
tan variados como 
los que pueden 
llevar a cualquier 
persona que no se 
dedique a escribir.

Escritores que estuvieron en 
prisión

y de alguna manera lo reflejaron en sus obras



convicciones. Santo Tomás Moro, por ejemplo, se mantuvo fiel a la 
Iglesia romana y se negó a firmar el Acta de Sucesión de Enrique 
VIII por el que se proclamaba jefe de la Iglesia de Inglaterra. 
Cuatro días después fue encarcelado en la Torre de Londres 
acusado de alta traición. Fue condenado a ser ahorcado y 
descuartizado, pero el rey conmutó la pena por la decapitación. Por 
otra parte, el encarcelamiento de San Juan de la Cruz hay que 
situarlo en un contexto de enfrentamientos entre los carmelitas 
calzados y los descalzos debido a distintos enfoques espirituales de 
la reforma. Juan de la Cruz, partidario de los descalzos y de la 
reforma planteada por Santa Teresa de Jesús, fue detenido y 
encarcelado por los carmelitas calzados y fue recluido durante ocho 
meses en la oscura celda de un convento porque se negó a 
retractarse de la reforma. Estando en prisión escribió las treinta y 
una primeras estrofas del Cántico espiritual y varios romances. 
Fruto de la intolerancia, Fray Luis de León también acabó en la 
cárcel por traducir uno de los libros de la  Biblia, el Cantar de los 
Cantares, a la lengua vulgar sin tener licencia. En prisión escribió De 
los nombres de Cristo.

   Escritores del Barroco acabaron unas cuantas veces con los 
huesos en prisión a lo largo de su vida. El caso más conocido ‒y 
quizá más injusto‒ es Cervantes. Aunque hoy en día se considera, 
sin duda, el escritor más importante de la literatura castellana, 
como muchos grandes genios tuvo que pasar por grandes penurias 
económicas a lo largo de su vida y murió en la más absoluta miseria. 
Tuvo que pasar por varios trabajos de poca monta, entre ellos el de 
Comisario de Provisiones de la Armada Invencible y recaudador de 
impuestos. En 1597 es encarcelado acusado de malversación por 
una irregularidad en las cuentas. En el prólogo del Quijote  da a 
entender que lo empezó a escribir estando en prisión. Quevedo 
tuvo una vida mucho más intensa políticamente que la de 
Cervantes. Desde muy pronto participó activamente en las intrigas 
de la corte. Fue consejero del Duque de Osuna, pero este cayó en 
desgracia en 1620 y como consecuencia Quevedo fue desterrado a 
la Torre de Juan Abab. Años más tarde volvió a prisión, entre 1639 y 
1643. En este caso no fue juzgado y se desconoce la causa concreta 
por la que Felipe IV mandó encarcelarlo. Seguramente su obra 
satírica no cayó muy en gracia del Conde duque de Olivares, valido 
del rey. Quevedo murió un par de años después de salir de la cárcel. 
La poesía satírica e impertinente fue también la causa de que un 
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Santo Tomás Moro

San Juan de la Cruz

Fray Luis de León



joven Lope de Vega de 25 años entrara en prisión, acusado de haber 
escrito libelos difamatorios contra su antiguo amor Elena Osorio y 
su familia.

   Otro escritor que tuvo problemas con la justicia a causa de sus 
críticas no solo contra el gobierno sino también contra la Iglesia 
católica fue Voltaire. Sus escritos, en muchas ocasiones muy duros 
con la aristocracia de la época, le valieron varios encarcelamientos y 
exilios. Alguno de ellos fue contra Felipe II, duque de Orléans y 
regente de Luis XV, por los que fue encarcelado durante once 
meses en la Bastilla. Estando allí escribió su obra Edipo.

Siglo XIX

   La segunda mitad del siglo XIX abunda en escritores de 
dudosa moralidad que, por motivos de mayor o menor peso, 
acabaron pasando por prisión. Paradigma de esta vida poco 
ejemplar sería la tormentosa relación amorosa que se estableció 
entre Rimbaud y Verlaine. En 1873, en pleno ataque de celos, 
Verlaine le disparó dos tiros a Rimbaud, hiriéndole, no con 
demasiada gravedad, en la muñeca izquierda. Como consecuencia, 
Verlaine fue arrestado y encarcelado en Mons, donde sufrió una 
especie de conversión al catolicismo. A diferencia de Rimbaud, que 
tuvo posteriormente una intensa vida, Verlaine fue marchitándose 
consumido por las drogas, el alcohol y la pobreza, malviviendo por 
los barrios más pobres de París y bebiendo absenta por los cafés.

   Otra buena pieza de la segunda mitad del siglo XIX fue Oscar 
Wilde. El ser uno de los escritores más célebres del Londres 
victoriano no impidió que fuera sometido a juicio con cargos de 
indecencia grave con Lord Alfred Douglas y con otros hombres y 
que fuera condenado a dos años de trabajos forzados, primero en 
Pentonville, después en Wandsworth y finalmente en Reading. En 
un primer momento no se le permitió usar pluma y papel, pero 
afortunadamente más adelante sí, porque estando en prisión 
escribió su famosa carta a Douglas, publicada póstumamente con el 
título De Profundis. Después de ser liberado escribe el poema La 
balada de la cárcel de Reading.
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Cervantes

Quevedo

Lope de Vega



Algunos escritores asumen un papel muy activo en 
cuestiones políticas, lo que conlleva que en algún momento acaben 
en prisión o incluso lleguen a morir. Al acabar la guerra civil 
española las cárceles se llenaron de presos políticos, algunos de los 
cuales fueron escritores. En 1939 Miguel Hernández logró cruzar la 
frontera a Portugal por un paso clandestino en Huelva, pero fue 
detenido por las autoridades lusas y entregado a la guardia civil. 
Uno de los guardias civiles lo reconoció y lo señaló como activista 
rojo y republicano. Consiguió la libertad gracias a un indulto 
gubernamental, pero una nueva acusación en su Orihuela natal le 
lleva de nuevo a prisión. En una de las cárceles por las que pasó se 
reencontró con su amigo Antonio Buero Vallejo. Padeció primero 
bronquitis y luego tifus, que se le complicó con tuberculosis. En 
1942, con 31 años de edad, acabó falleciendo.

La Generación Beat

   La Generación Beat seguramente pasará a la historia de la 
literatura como una de las más inmorales y degeneradas del siglo 
XX. Lo extraño es precisamente que no todos sus integrantes 
hayan pasado por prisión. William Burroughs es uno de los más 
polémicos. Gran parte de su vida la pasó huyendo de la justicia 
norteamericana. Fue detenido, junto a Jack Kerouac, por ocultar 
pruebas del asesinato de David Kammerer por parte de Lucien 
Carr. Aunque en 1951 protagoniza el episodio más lamentable de su 
vida: el asesinato accidental de su esposa, la también escritora Joan 
Vollmer. La pareja se encontraba en Ciudad de México, en una de 
sus huidas de la justicia. En mitad de una de sus juergas, ambos 
estaban bajo los efectos de las drogas y el alcohol y decidieron 
pasar el rato jugando a una macabra versión moderna de Guillermo 
Tell con una pistola. Burroughs acabó disparando contra su mujer y 
en lugar de darle a la manzana le dio en la cabeza, matándola al 
instante. Pasó 13 días en prisión hasta que su hermano llegó a la 
ciudad y después de sobornar a abogados y funcionarios mexicanos 
consiguió que saliera en libertad bajo fianza a la espera del juicio. 
Burroughs se presentaba en la cárcel semanalmente, mientras su 
abogado trabajaba en el caso, pero la situación se complicó después 
de que el propio abogado tuviera que huir de México debido a 
problemas legales por un accidente de coche. Burroughs decidió 
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Verlaine

Oscar Wilde



imitar a su abogado y salió huyendo para volver a EE.UU. Kerouac 
escribió sobre el incidente refiriéndose a Burroughs: «es grande. 
Joan le ha hecho aún más grande que nunca». En el prólogo de 
Queer Burroughs afirma que este episodio marcaría un antes y un 
después en su obra.

   Ken Kesey, autor de Alguien voló sobre el nido del cuco, no 
pertenecía exactamente a la Generación Beat, pero se considera un 
nexo entre ella y los hippies de los años 60. En él se juntan lo mejor 
de ambas décadas. En 1965 fue arrestado por posesión de 
marihuana. En un intento por engañar a la policía fingió su propio 
suicidio arrojando un camión por un acantilado. Después Kesey 
huyó ‒cómo no‒ a México. Otro meses más tarde volvió a EE.UU. 
y fue arrestado y pasó cinco meses en la cárcel del Condado de San 
Mateo, en Redwood City, California. Al salir se fue a una granja 
familiar en Pleasant Hill, Oregon, donde pasó el resto de su vida.

   Ahora bien, la cárcel deja de ser un problema si tienes amigos 
lo suficientemente influyentes. Todo en la vida de Jean Genet 
parecía abocar al escritor a la prisión. Desde los 15 años conoció el 
mundo de las prisiones por pequeños delitos menores. Después de 
ser expulsado de la Legión Extranjera debido a su comportamiento 
indecente, regresa a París en 1937 y entra en una dinámica de 
arrestos por todo tipo de delitos ‒robos, falsificación, actos 
lascivos, etc.‒. Estando en la cárcel escribe su primer poema. Más 
tarde Genet decidió presentarse ante Jean Cocteau, que quedó 
impresionado por su escritura y que le ayudó a publicar. Pero 
Genet continuó con su vida delictiva y finalmente tuvo que 
enfrentarse a una pena de cadena perpetua. Cocteau, junto con 
otros personajes como Jean-Paul Sartre o Pablo Picasso, 
escribieron al presidente francés para interceder por Genet. Por 
supuesto que con amigos tan influyentes el asunto fue olvidado y 
Genet nunca volvió a tener problemas con la justicia.
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Referencias: (1); (2); (3); (4).

Miguel Hernández

António Buero Vallejo

https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edad-moderna/20201213/6110446/escritores-carcel-wilde-hernandez-dostoyevski-cervantes.html
https://lpderecho.pe/diez-grandes-escritores-prision/
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/04/140410_vert_cul_escritores_tras_rejas_yv
https://lapiedradesisifo.com/2013/07/12/escritores-que-pasaron-por-prisi%C3%B3n/
https://hipertextual.com/2015/06/marginalia-tomar-notas-libros
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La primera de las crónicas recopiladas en este 
volumen se publicó hace cuatro décadas, Historia de 
la Filosofía, de J.M. Ibáñez Langlois; la más reciente 
el año pasado, Sobras completas, y todas en su 
conjunto vienen a constituir un original repertorio 
de los temas que han marcado ese lapso en el 
acontecer literario y cultural. Autores canónicos 
como Dostoievski, Blest Gana o Henry James son 
revisitados con una mirada contemporánea; se 
alternan con clásicos del siglo XX, como Proust y 
Blixen, con libros chilenos y extranjeros dignos de 
perdurar –Luis Rivano, Gabriela Aguilera-, salvo 
escasas excepciones como Bolaño. Todo ello en el 
estilo vigoroso, brillante y a veces ácido del autor, 
reconocido como cuentista de referencia. En un 
mundo como el artístico, donde una mayoría que 
suele ser de izquierda lo considera outsider, él mismo 
se define como aspirante a liberal, en política, y 
contrario a lo que Harold Bloom denomina ‘escuela 
del resentimiento’, en literatura. La ética del 
escritor o el compromiso ideológico de los artistas, 
la literatura 'gay' y la católica, el aforismo o el 
microcuento son objeto de un repaso crítico 
refrescante, perspicaz, culturalmente exhaustivo, 
libre de las intenciones sociológicas y proselitistas 
rutinarias en la producción intelectual, e indiferente 
a los dictados de lo ‘políticamente correcto’, que 
estima extrínsecos a lo literario y capaces de 
cancelar lo diferente. Carlos Iturra ofrece una 
mirada personal, sólidamente fundada y sobre todo 
honesta, por lo que podemos asegurar que el lector 
se encuentra frente a un libro importante, con una 
perspectiva que hacía falta: una experiencia de 
lectura e ideas y una incitación al debate.

Libros

COMPRAR AQUÍ

MAESTROS Y OTROS ENSAYOS
Carlos Iturra
# 3-20 Colección: ensayo
14 x 22 cm / 510 páginas
978-956-0954-626
2022, septiembre $ 14.500.-

https://www.zuramerica.cl/product-page/maestros-y-otros-ensayos
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CARLOS ITURRA HERRERA (Santiago, 1956) Estudió Derecho en la Universidad de Chile y Filosofía 
en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde fue alumno del P. Osvaldo Lira, para terminar 
dedicándose a la literatura –incluyendo crítica literaria en la prensa y docencia en talleres y 
universidades. Asistió al taller literario de Enrique Lafourcade, así como al de José Donoso. Participó 
en las tertulias de Mariana Callejas, a las que asistieron muchos escritores jóvenes de la época. Con 
El Apocalipsis según Santiago ganó en 1983 su primer premio importante, el del concurso de cuentos 
de la revista Paula. Su primera recopilación de relatos, aparecida en 1987, se titula Otros cuentos, a la 
que siguió su novela Por arte de magia (1995). ¿La convicción o la duda? (1998), aforismos; y 
continuó con los libros de cuentos: Paisaje masculino (1998); Pretérito presente (2004), Premio 
Municipal de Literatura de Santiago y Premio Mejores Obras Literarias Publicadas del Consejo 
Nacional del Libro y la Lectura; Crimen y perdón (2008), Premio Municipal de Literatura de Santiago y 
Premio Mejores Obras Literarias Publicadas; El discípulo amado y otros paisajes masculinos (2012), 
cuentos de temática gay; Cuentos fantásticos (2013); Morir a tiempo (2014); La duración promedio del 
presente (2016), finalista del Premio Municipal de Literatura de Santiago. Ha practicado asimismo el 
cuento breve y el microrrelato: La paranoia de Dios, publicado en 2011, reúne 84 cuentos cortos de 
los cuales Roberto Careaga escribió "Me encantaría que la gente no terminara de leer nunca este 
libro". Ya antes, en 2007, había publicado Para leer antes de tocar fondo, libro que lleva el subtítulo de 
–cuentos brevísimos– y que contiene más de cien textos. Fue editor de redacción de La Nación y 
colaborador durante años de El Mercurio (a veces con el seudónimo de Abelardo Campos), tanto del 
diario como de su dominical Revista de Libros. También dirigió el Café Literario de Providencia. Ha 
dirigido numerosos talleres literarios y realizó clases de escritura creativa en la Universidad Las 
Condes y Universidad Andrés Bello. Cuentos suyos han sido traducidos al inglés One More Stripe to 
the Tiger (The University of Arkansas Press, 1989), francés Nouvelles du Chili, L'instant même (2009) y 
neerlandés De Nieuwe Wereld, Meulenhoff (1992), mientras se halla en preparación otra al ruso.


"Me encantaría 
que la gente 
no terminara 
de leer nunca 
este libro”. 

  
-Roberto Careaga sobre 
“La paranoia de Dios” 
de Carlos Iturra 



Crítica, prensa y medios: 

MEMORIA CHILENA Carlos Iturra y el arte de narrar  ver 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http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-78981.html
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La correspondencia más breve 
entre un escritor y su editor 

Víctor Hugo se encontraba viajando, pero como buen 
escritor pendiente de sus creaciones, quería saber qué tal 

iba la edición de su novela Los Miserables. 

Le escribió una carta a su editor Hurst & Blackett 
poniéndole un simple signo de interrogación  

«?» 

	 La respuesta que recibió fue tan simple como la 
pregunta, puesto que le contestó con un sencillo signo de 

exclamación  

«!» 

La curiosidad
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Entre agosto de 1946 y enero de 1947, en 135 
entregas y bajo el seudónimo de Paul Bauchamp, 
Carlos Droguett publica en el periódico Extra el 
folletín Dubois, artista del crimen, que se 
transformará, años más tarde, luego de una cuidada 
y compleja reelaboración, en Todas esas muertes, 
novela que, galardonada con el Premio Alfaguara 
1971, apareció ese mismo año en Madrid. Esta es 
su primera edición chilena. La obra se centra en 
la historia de un asesino, tal como sucede con El 
hombre que había olvidado (1968), obra con la que, 
por lo demás, comparte varias características, en 
particular el de la presencia del motivo de la 
muerte redentora. Pero aquí no estamos en 
presencia de un personaje inasible y misterioso 
como lo es ese hombre “que había olvidado”, sino 
ante la evocación literaria de un individuo de carne 
y hueso, el francés Louis-Amédée Brihier Lacroix, 
más conocido como Émile Dubois, cuyas acciones 
criminales causaron conmoción en el Chile de 
comienzos del siglo veinte, y que fuera sentenciado 
a la pena capital en Valparaíso en 1907. Apasionada 
y dramática, densa y perturbadora, esta novela se 
revela como un paradigma de los alcances de la 
paradoja contenida en la expresión que afirma que 
la muerte da vida; imaginariamente, porque se 
entiende que a partir de esa instancia se adquiere 
consciencia del valor de la existencia; 
materialmente, y en el plano textual, porque se 
constata que son esas muertes las que han 
permitido la escritura de esta significativa creación, 
y también de muchas de las demás notables e 
inolvidables narraciones de Carlos Droguett.

Libros

COMPRAR AQUÍ

TODAS ESAS MUERTES
Carlos Droguett
# 6-18 Colección: rescate patrimonial
12,8 x 17 cm / 324 páginas
978-956-9776-205
2022, junio $ 12.500.-

https://www.zuramerica.cl/product-page/todas-esas-muertes
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Esta novela, finalista del reconocido Premio Nadal 
y que no fuera editada en España a causa de la 
censura franquista, ni publicada jamás en Chile, 
hasta ahora, ha sido, por lo general, una obra poco 
menos que ignorada, perdida en los anaqueles de las 
bibliotecas, relegada al estatuto de curiosidad 
bibliográfica y escasamente difundida y comentada, 
a pesar de que, como se podrá apreciar, constituye 
una prueba más, con los matices y modalidades que 
le son propios, del innegable talento narrativo de su 
autor, de las problemáticas expuestas en su singular 
imaginario y de la concreción de las fuerzas éticas y 
estéticas que lo sustentan. La obra se inicia, como 
podría hacerlo un texto de género policial, con la 
noticia de varios crímenes, perpetrados por un 
asesino en serie que va dejando desperdigadas en 
barrios populares las cabecitas degolladas de niños 
inocentes. El narrador protagonista, Mauricio, es 
un periodista que intenta descubrir la identidad de 
ese asesino, una investigación en la que se van 
entrelazando la exposición de sus propias 
vicisitudes existenciales y las intuiciones, 
conjeturas e insólitos hallazgos vinculados con ese 
enigmático victimario. De modo que lo que podría 
ser una trama relativamente simple, aparece 
complejizada en la medida en que ahí, en ambos 
niveles, vuelven a aparecer, con otras tonalidades, 
elementos y temáticas que los lectores de Droguett 
ya conocen, entre otros, el papel de la memoria, el 
discurso derivativo y caudaloso, los cambios de 
niveles de realidad, la presencia de lo onírico y de lo 
lírico, la metáfora y alegoría de lo fáctico y su 
cuestionamiento.

COMPRAR AQUÍ

EL HOMBRE QUE HABÍA OLVIDADO
Carlos Droguett
# 1-12 Colección: rescate patrimonial
12,8 x 17 cm / 270 páginas
978-956-9776-120
2021, octubre $ 12.500.-

https://www.zuramerica.cl/product-page/el-hombre-que-hab%C3%ADa-olvidado


Crítica, prensa y medios: 

“La inédita novela de Carlos Droguett sobre un asesino en 
serie”. CULTO La Tercera, Pablo Retamal N., 17 junio 2022 ver


“El hombre que había olvidado: una prosa preocupada por la 
opresión y la falta de justicia”. CULTURA El Mostrador, Diego 
Muñoz Valenzuela, 30 marzo 2022 ver


“El hombre que había olvidado: La garra literaria de Carlos 
Droguett”. CRÍTICA Cine y Literatura, Martín Parra Olave, 25 
diciembre 2021 ver


“Presentación del libro El hombre que había olvidado de Carlos 
Droguett”. FILSA Cámara Chilena del Libro, Fernando Moreno 
Turner / Enrique Morales ver 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Al otorgarle en 1970 
el Premio Nacional 
de Literatura, el 
jurado destacó 
que su renovadora 
técnica narrativa 
trascendía los 
límites del país y le 
equiparaba con los 
principales 
novelistas 
contemporáneos 
-memoriachilena 

https://www.latercera.com/culto/2022/06/17/la-inedita-novela-de-carlos-droguett-sobre-un-asesino-en-serie/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/03/30/el-hombre-que-habia-olvidado-una-prosa-preocupada-por-la-opresion-y-la-falta-de-justicia/
https://www.cineyliteratura.cl/critica-el-hombre-que-habia-olvidado-la-garra-literaria-de-carlos-droguett/
https://actividades.prolibro.cl/presentacion-del-libro-el-hombre-que-habia-olvidado-de-carlos-droguett/
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Ataraxia 
Estado de ánimo que se caracteriza por la 
tranquilidad y la total ausencia de deseos 

o temores 
 

Palabras



¿Cómo es que Crónicas marcianas suele ser descrita como ciencia 
ficción? No encaja en esa descripción. En todo el libro solo hay una 

historia que obedece las leyes de la física tecnológica. ¿Qué es 
entonces Crónicas marcianas? Es el rey Tutankamón saliendo de la 

tumba cuando yo tenía tres años, las eddas nórdicas de cuando 
tenía seis, los dioses grecorromanos con los que fantaseaba cuando 
tenía diez: puro mito. La ciencia y las máquinas pueden aniquilarse 

o ser reemplazadas. El mito, visto en espejos, incapaz de ser 
tocado, permanece. Si el mito no es inmortal, casi llega a parecerlo. 

(Ray Bradbury)

Ray Bradbury escribía epopeyas a su pesar. En Crónicas 
marcianas, el primer astronauta que aterriza en Marte no muere en 
un acto heroico o devorado por un monstruoso ejemplar de la 
fauna local, sino de la manera más pedestre imaginable: asesinado 
por un marido celoso.
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¿Qué deberíamos hacer 
con Marte? Hay tantos 
ejemplos de la humanidad 
ejerciendo un mal uso de 
la Tierra, que el mero 
hecho de formular la 
pregunta me produce 
escalofríos. Si hay vida en 
Marte, creo que no 
deberíamos hacer nada. 
Marte pertenece a los 
marcianos, incluso si no 
fuesen más que microbios. 
(Carl Sagan)

Crónicas marcianas:
Cuando la humanidad es la pandemia



Los marcianos constituyen una antigua raza de baja 
estatura, piel bronceada y ojos dorados. Poseen habilidades 
telepáticas, pero desconocen que la Tierra está habitada y no 
sospechan que los terrícolas están a punto de aparecer a bordo de 
cohetes plateados. Solo una mujer marciana, Ylla K., anticipa el 
suceso en un sueño donde se le aparece un hombre muy alto y de 
aspecto alienígena, pues tiene piel clara, cabello negro y ojos azules, 
rasgos extravagantes nunca vistos entre los marcianos. Sin entender 
que su sueño está profetizando un suceso inminente, se lo cuenta a 
su marido y comenta divertida que el alienígena, pese a sus 
sorprendentes colores y su enorme estatura, le ha parecido 
atractivo. El señor K. apenas puede disimular un ridículo ataque de 
celos del que ella, risueña, se burla cariñosamente. Durante varios 
días, Ylla canturrea una canción que escuchó en ese mismo sueño, 
aunque no sabe qué significa, pues la letra está escrita en un idioma 
misterioso y para ella desconocido: el inglés.

Mientras tanto, un cohete aterriza no muy lejos de donde 
vive el matrimonio. El terrícola del sueño —un astronauta 
estadounidense de cabello negro y ojos azules— desciende de la 
nave y se convierte, aunque nadie lo sabe aún, en el primer ser 
humano que pisa el planeta rojo. El señor K., casualmente, ha 
salido de caza. Se encuentra con el terrícola y lo mata. Ylla, que 
permanece en la casa, olvida de repente y sin saber por qué la 
canción con la que ha estado entretenida esos días. No sabe qué ha 
pasado, pero es invadida por una tristeza de la que no consigue 
deshacerse. En la Tierra tampoco nadie sabrá qué ha ocurrido con 
el valiente pionero.

Cuando Ray Bradbury publicó Crónicas marcianas, el 
mundillo de la ciencia ficción recibió el libro con asombro. No era 
exactamente una novela, sino una recopilación de relatos 
entrelazados, algunos ya publicados y otros hechos para la ocasión. 
Antes de Bradbury, el Marte literario había sido escenario de 
grandes aventuras, pretexto para utopías, o el origen de terribles 
amenazas. Era algo distinto. Bradbury construyó su Marte relato a 
relato durante la segunda mitad de los años cuarenta, y era una 
alegoría de Norteamérica, aunque no sistemática y susceptible de 
ser resumida con un esquema. Aquella ficción espacial, al contrario 
que la de Asimov o Clarke, tenía tintes poéticos. El Marte de las 
Crónicas es un lugar onírico en el que, rememorando con nostalgia 
los errores astronómicos de Percival Lowell, hay canales y 
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montañas azules, extraños animales y barcos de vela que surcan el 
aire. Para el Bradbury escritor, influido por las narraciones heroicas 
de los clásicos y Edgar Rice Borroughs, o por los retratos 
sociológicos de Sherwood Anderson, la ciencia era secundaria. 
Siempre le sorprendió que hubiese lectores que le exigiesen mayor 
precisión y realismo; murió sin cansarse de insistir en que había 
escrito una única novela de ciencia ficción, Fahrenheit 451, y que 
casi todo lo demás, incluidas las Crónicas marcianas, pertenecía al 
ámbito de la fantasía.

Su Marte, lejos de albergar portentosas hazañas, es un 
planeta estancado en la rutina. Es el trasunto de una Norteamérica 
que había perdido su magia originaria, la de los nativos, y 
languidecía en una asfixiante normalidad postcolonial. Es un Marte 
acientífico donde hace un soportable calor durante el día y un 
llevadero frío por la noche, donde llueve, donde la atmósfera, 
aunque liviana y enrarecida como en lo alto de una cordillera 
terrestre, es respirable. Es un Marte fantástico, pero, 
sorprendentemente, no del todo inverosímil. Es un Marte 
melancólico y lúgubre, tangible, donde confluyen las observaciones 
del escritor sobre la sociedad estadounidense. De origen humilde, 
Ray Bradbury era muy consciente del carácter migratorio y colonial 
del país en el que había nacido. Conocía de cerca las tribulaciones 
de la extranjería, pues su madre era una inmigrante sueca. También 
estaba familiarizado con la manera en que, como en todo Estado 
nuevo, la identidad nacional había sido apresuradamente 
sustentada en un frenético folclore. Su padre era un 
estadounidense con ya hondas raíces en el país, que descendía de 
Mary Bradbury, una de las mujeres condenadas en los famosos 
juicios por brujería celebrados en Salem durante 1692.

Los marcianos de Bradbury tienen también hondas raíces, y 
su civilización fue antaño grandiosa. Pero al comenzar el relato 
viven acomodados en un adormecimiento que recuerda mucho al 
conformismo suburbano de las clases medias estadounidenses. 
Poseen una fascinante tecnología, aunque creada mucho tiempo 
atrás por antepasados más enérgicos y curiosos. Los marcianos 
usan sus artilugios con la misma falta de asombro con la que un 
humano del siglo XXI utiliza el wifi o el horno de microondas, 
inventos en cuya naturaleza maravillosa ya ni siquiera reparamos, 
pero que no hace tanto tiempo hubiesen sido consideradas magia. 
La apatía y la aparente mediocridad de los marcianos, sin embargo, 
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no contrapesan el hecho, para Bradbury incontestable, de que el 
planeta rojo les pertenece por derecho. Los primeros exploradores 
terrícolas, fatuos y hambrientos de gloria, siempre se sorprenden al 
no encontrar en Marte la respuesta eufórica de los nativos. Y, por 
desgracia para la antigua raza marciana, los molestos terrícolas son 
portadores del mal que acabará con su antigua civilización: la 
varicela

Tras el holocausto vírico, los terrícolas comienzan a 
asentarse en un planeta casi vacío donde los escasos marcianos 
supervivientes dejan de ser la imagen de la clase media y se 
convierten en una representación de los indios norteamericanos. 
Los colonos que llegan a Marte, de diversas etnias pero siempre 
procedentes de los Estados Unidos, son también vulgares, a veces 
egoístas, otras veces irrespetuosos con el carácter venerable de la 
desaparecida civilización local. Se empeñan en reproducir sobre 
suelo marciano las ciudades y costumbres de la Tierra mientras sus 
hijos «de ojos azules» corretean entre las ruinas de ciudades que una 
vez estuvieron repletas de vida. A Marte llegan millonarios 
caprichosos y llegan perdedores. Llegan matrimonios que huyen 
del insoportable luto por un hijo perdido. O llegan negros de zonas 
rurales cansados de la opresión racista, hartos de la servidumbre en 
la que viven bajo unas leyes que, mintiendo con la boca grande, 
pretenden convencerlos que se les ha concedido una libertad que 
ellos solo sueñan con encontrar en el planeta rojo.

Los pocos marcianos que han sobrevivido a la pandemia de 
varicela serán incapaces de sobrevivir al intento de convivencia con 
los humanos. Su sensibilidad telepática les confiere extraordinarios 
poderes psíquicos y les hace llevar en público máscaras de metal 
para atemperar la expresión de sus emociones, pero también se 
convertirá en el amplificador de las miserias de los humanos que 
tengan cerca. Asustados, se esconden. Y son forzados a vivir en las 
montañas porque, amarga ironía, los aprensivos colonos temen que 
los marcianos les contagien la varicela, aunque es imposible, pues 
todos los humanos la han pasado de niños. Los colonos, por 
supuesto, no tardan en sentir que el planeta ya les pertenece. A fin 
de cuentas, ya casi no hay marcianos a la vista. Cuando ante un 
colono que vende perritos calientes se presenta un marciano que 
afirma tener un importante asunto que tratar, el humano responde:
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«Si el asunto es este terreno, es mío. Construí este puesto de hot-dogs con 
mis propias manos. Mira, soy de Nueva York. De donde vengo, hay diez 
millones como yo. De vosotros marcianos quedáis un par de docenas, no 
tenéis ciudades, deambuláis por las colinas, sin líderes, sin leyes. Y ahora 
venís a hablarme sobre el terreno. Bien, lo viejo ha de dar paso a lo nuevo. 
Esa es la ley de dar y tomar. Tengo una pistola aquí mismo». 

El vendedor de perritos no ve más allá de sus propias 
necesidades. Relato tras relato, los marcianos decadentes y 
aburridos del inicio de las Crónicas aparecen cada vez más 
ennoblecidos por la comparación con los contumaces y estúpidos 
colonos que, por desconfiar, desconfían incluso de los congéneres 
terrícolas que están por llegar a Marte, solo porque son mexicanos 
y chinos. Los últimos marcianos entenderán que son demasiado 
frágiles y sufrirán muertes horribles al ser sacudidas sus sensibles 
psiques por la incontenible irracionalidad de los terrícolas. Los 
humanos no saben, o no quieren saber, cuando sus deseos chocan 
con la existencia de otros seres que también merecen vivir. Esa 
misma irracionalidad que provoca un tenebroso espectáculo de 
fuegos especiales en el firmamento marciano cuando la distante 
Tierra muere arrasada por una guerra nuclear. Ante la noticia de 
que la Tierra ha sido devastada, la esposa del propietario del puesto 
de perritos calientes solamente es capaz de pensar en que ya no 
llegarán nuevos clientes: «Me parece que va a ser temporada baja».

Marte es mancillado y profanado por la irritante raza 
humana que, tras destruir su propio planeta de origen, ha 
comenzado con la tarea de destruir el siguiente. Es un destino 
injusto para los marcianos y un triunfo inmerecido para los 
invasores terrícolas, pero es una secuencia inevitable. En el último 
relato del libro, que quizá tenga uno de los mejores títulos de la 
ciencia ficción «El picnic de un millón de años», la consumación de 
la invasión humana produce una sensación amarga y deprimente. 
Ya no quedan marcianos, así que los marcianos son ahora los 
descendientes de los terrícolas, al igual que los norteamericanos de 
la época de Bradbury ya no eran los indios, sino los descendientes 
de europeos. Un destino que tiene un nombre desde el siglo XIX: 
el estadounidense John O’Sullivan —que, como prototípico 
periodista, se erigía en paladín de altos valores morales y, sin 
embargo, era un entusiasta defensor del genocidio de los indios— 
lo llamó «destino divino» primero, y después, más famosamente, 
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«destino manifiesto». A finales de ese mismo siglo, el etnógrafo 
alemán Friedrich Ratzel hizo una de tantas piruetas 
contemporáneas para tratar de adaptar la teoría darwiniana a las 
ciencias sociales y creó el concepto Lebensraum, el «espacio vital 
de los pueblos» que el sueco Rudolf Kjellén introdujo en su 
«geopolítica». A su vez reconvertida en la Geopolitik de Karl 
Haushfer y de la que, por supuesto, bebió Adolf Hitler para 
imaginar su «Reich de los mil años».

  El genocidio marciano descrito por Bradbury descansa en 
el mismo abandono moral del «destino manifiesto» que acalló las 
dudas sobre la expansión de los Estados Unidos hacia el oeste, 
pero, aun con esto, no es un genocidio político. La aniquilación de 
los marcianos no responde a una teoría étnica o a un plan 
estructurado. Los colonos «vinieron porque estaban asustados o 
porque no lo estaban, porque eran felices o infelices, porque se 
sentían como peregrinos o porque no se sentían como peregrinos. 
Había un motivo para cada hombre. Venían para encontrar algo, 
para desenterrar algo, o para enterrar algo, o para abandonar algo. 
Venían con pequeños sueños, o con ningún sueño en absoluto». Es 
un genocidio producto de la naturaleza irrespetuosa y sonrojante 
del ser humano promedio, de su estupidez y codicia. No 
intervienen ideólogos ni generales, ocupados en provocar el 
desastre atómico en la Tierra. La civilización marciana es primero 
arrasada por los virus, pero no es rematada por grandes planes 
expansionistas o geopolíticos, sino por las mediocridades 
cotidianas de los invasores. Como en la frontera del Far West, el 
daño está hecho antes de que las instituciones burocráticas tengan 
tiempo de establecerse. Cuando los marcianos son aniquilados, 
apenas puede decirse que hay algo parecido a un Estado humano 
en ese planeta.

  Eso sí, ya se adivinan en Crónicas marcianas las primeras 
pinceladas de Fahrenheit 451, pues aparecen guardianes de la moral 
muy preocupados por el pensamiento ajeno, por el control de las 
ideas nocivas, y, cómo no, por la quema de libros perjudiciales. Uno 
de los grandes temas en la obra de Ray Bradbury es la alienación. 
En sus historias, los personajes libres suelen ser tratados como 
locos por sociedades que, incluso no pretendiendo ser tiránicas, 
tienden al adocenamiento. Bradbury dijo que, al escribir Fahrenheit 
451, «no estaba tan preocupado por la libertad como por los 
individuos que son convertidos en imbéciles por la televisión», así 
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que solo cabe preguntarse qué hubiese dicho sobre las redes 
sociales como Twitter o Facebook. Para él, la censura no formaba 
parte del sistema estadounidense per se, pero sí aparecía en oleadas 
como la caza de brujas promovida por el senador McCarthy; 
oleadas que constituían «un aviso». Esta preocupación aparece en 
las Crónicas marcianas, aunque todavía como asunto secundario. 
Bradbury, al contrario que George Orwell, no escribía tanto sobre 
la opresión política como sobre la opresión social. Orwell describe 
a individuos aplastados por el Estado; Bradbury describe a 
individuos alienados por sus conciudadanos. En su relato «El 
peatón», un hombre se atreve a disfrutar de un paseo nocturno por 
la calle mientras todos los demás ciudadanos miran las pantallas en 
sus casas; un coche de policía robotizada lo localiza y lo detiene, 
aunque no lo envían a una cárcel, sino a un centro psiquiátrico 
donde curar sus «tendencias regresivas». El relato fue inspirado por 
una anécdota real: un policía de Los Ángeles sospechó de Bradbury 
por el mero hecho de caminar en una zona solitaria y le preguntó 
qué estaba haciendo. El escritor, cuyo humor ácido era más 
evidente en su vida que en su obra, respondió: «Estoy poniendo un 
pie delante del otro». Al policía no le gustó la respuesta, aunque no 
encontró motivo para justificar una detención. Como se ve, no fue 
un acto opresivo del Estado, sino la reacción estúpida de un agente 
con el ego herido.

  En Crónicas marcianas no hay gobiernos, no hay líderes, no 
hay instituciones regladas. Es una alegoría social en la que no existe 
un establishment al que señalar como responsable del genocidio 
marciano, desviando así cada cual sus culpas individuales. La 
responsabilidad de las injusticias, nos dice Bradbury, es de todos. 
La maldad y el egoísmo son perniciosos, pero la estupidez y la 
pereza mental también hacen daño. Así que no basta con creerse 
virtuoso; hay que intentar sopesar el posible alcance de lo que se 
hace y de lo que se dice. Pocas épocas más indicadas para revisitar 
este libro, ahora que el Perseverance nos envía imágenes 
espectaculares desde Marte mientras la Tierra padece su propia 
pandemia, y los últimos juguetes de Elon Musk, tan similares a los 
cohetes plateados de las Crónicas, caen o estallan. Estas 
casualidades, sin duda, hubiesen fascinado a Bradbury. Quizá, quién 
sabe, le hubiesen distraído momentáneamente del horror de 
comprobar que el mundo se ha convertido en lo que él temía: un 
culto generalizado a las pantallas. 
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