
0 

 

Corso di Laurea magistrale  

in Interpretariato e Traduzione Editoriale, Settoriale 

 

Tesi di Laurea 

 

 

 

Traducción y análisis de cuatro capítulos 

de La Saga de los Aznar de Pascual 

Enguídanos Usach 

 

 

 

Relatore 

Ch. Prof. Rene’ Julio Lenarduzzi 

 

Laureando 

Andrea Perale 

Matricola 810905 

 

Anno Accademico  

2012 / 2013  



1 

 

Índice 

 

Agradecimientos ............................................................................................................ 3 

Abstract .......................................................................................................................... 4 

Introducción ................................................................................................................... 5 

El proceso de la traducción: características generales,  

problemáticas y traducción de textos literarios .......................................................... 7 

Primera parte: 

La Saga de los Aznar: texto original de los capítulos 

I, II, III (tomo 1) y IX (tomo 2)  ................................................................................. 10 

Segunda parte: 

La Saga de los Aznar: traducción de los capítulos  

I, II, III (tomo 1) y IX (tomo 2)  ................................................................................. 46 

Tercera parte: 

1. El texto original ....................................................................................................... 83 

1.1 El autor y su obra ........................................................................................... 83 

1.2 Género literario: la ciencia ficción ................................................................ 86 

1.3 La ciencia ficción en España ......................................................................... 89 

1.3.1 Los predecesores .................................................................................. 89 

1.3.2 La época de los bolsilibros .................................................................. 90 

1.3.3 Después de los bolsilibros ................................................................... 92 

1.3.4 Nueva frontera: la búsqueda de la literatura ........................................ 93 

1.4 Características generales de la novela de ciencia ficción .............................. 95 

1.5 La Saga de los Aznar: contenido, estructura, estilo y registro, función y 

lector modelo ................................................................................................ 97 

1.5.1 Contenido ............................................................................................. 97 

1.5.2 Estructura  .......................................................................................... 100 

1.5.3 Estilo y registro .................................................................................. 103 

1.5.4 Función y lector modelo .................................................................... 107 

  



2 

 

2. Análisis del léxico .................................................................................................. 109 

2.1 Los antropónimos ........................................................................................ 110 

2.2 Los topónimos ............................................................................................. 111 

2.3 Nombres de objetos ..................................................................................... 112 

2.4 Préstamos y extranjerismos ......................................................................... 114 

2.5 Fórmulas de tratamiento .............................................................................. 115 

2.6 Siglas y nombres de organismos/organizaciones internacionales ............... 119 

2.7 La fraseología .............................................................................................. 121 

2.7.1 Las locuciones ................................................................................... 122 

2.7.2 Las colocaciones ................................................................................ 124 

2.7.3 Los enunciados fraseológicos ............................................................ 126 

2.8 Neologismos ................................................................................................ 128 

3. Análisis morfosintáctico ........................................................................................ 131 

3.1 Estructuras sintácticas predominantes ......................................................... 131 

3.2 Las perífrasis verbales ................................................................................. 135 

3.2.1 Las perífrasis de infinitivo ................................................................. 136 

3.2.2 Las perífrasis de gerundio .................................................................. 138 

3.2.3 Las perífrasis de participio ................................................................ 139 

3.3 Uso de sustantivos, adjetivos y de tiempos verbales ................................... 142 

3.3.1 Sustantivos y adjetivos ...................................................................... 142 

3.3.2 Tiempos verbales ............................................................................... 145 

4. Análisis de los marcadores del discurso .............................................................. 147 

Conclusiones .............................................................................................................. 150 

Glosario ...................................................................................................................... 151 

Bibliografía ................................................................................................................ 161 

Sitografía .................................................................................................................... 164 

 

  



3 

 

Agradecimientos 

  



4 

 

Abstract 

 

This thesis presents a possible translation from Spanish into Italian of four chapters 

chosen from the science fiction novel series La Saga de los Aznar, written by the 

Spanish author Pascual Enguídanos Usach and published between 1953 and 1958 (first 

part), and then between 1974 and 1978 (second and definitive part), under the English 

pseudonym “George H. White”. Afterwards, there is an analysis of the translation. 

La Saga de los Aznar is divided into fifty-six stories, collected in several 

volumes. The series is a sort of an epic poem of the future that accounts the 

vicissitudes of humanity through the members of the family of the first protagonist 

(the aviator Miguel Ángel Aznar de Soto) who is thrown from his contemporary era, 

after an adventure in search of “flying saucers” on the Himalayas, to an unlikely but 

very suggestive “Jurassic” Venus, and finally, to five centuries in the future, with the 

Earth on the edge of a dreadful world war and with the more terrible threat of an alien 

invasion, the one of the “Grey Men” or “thorbods”. 

The thesis consists of three parts. In the first one there is the original text of the 

four chapters of the series and in the second one the translation. Finally, the third part 

is divided into three chapters. 

In the first chapter there is a brief commentary about the word translation, 

considering some studies and important authors discussing it. Then, the focus is on the 

possible and different problems regarding the translation process with a special care 

for the translation of literary texts.  

The following chapter corresponds to the analysis of the original text. First of 

all, there is a presentation of the author and a brief summary of the plot, characters, 

etc. Afterwards, there is an analysis of the main factors of the work involved in the 

translation process, such as text type, function, model reader, register and language.  

The last chapter consists of an analysis and a commentary about the translated 

text. In this commentary the lexical and morfosyntactic choices are explained and 

justified. Finally, there is a brief paragraph concerning the analysis of the 

conversational markers. 

After the conclusions, there is a Spanish-Italian-English glossary concerning 

the translation and which is divided into different semantic fields. 

At the end of the thesis, there are the bibliography and the sitography. 
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Introducción 

 

La presente tesis propone una posible traducción desde el español al italiano de cuatro 

capítulos elegidos de la serie de novelas de ciencia ficción La Saga de los Aznar, 

escrita por el autor español Pascual Enguídanos Usach y publicada en una primera 

parte entre 1953 y 1958, y en una segunda y definitiva entre 1974 y 1978, todas bajo el 

seudónimo inglés de George H. White. En un segundo momento se presentará un 

análisis de la traducción. 

 La obra es una especie de epopeya futurista que narra las vicisitudes de la 

humanidad a través de los miembros de la familia del primer protagonista y héroe 

absoluto, el aviador Miguel Ángel Aznar de Soto, el cual se ve proyectado de la época 

a él contemporánea (los años setenta), después una aventura en busca de platillos 

volantes en el Himalaya y un sorprendiente viaje a Venus, a casi cinco siglos en el 

futuro, encontrando el planeta Tierra al borde de una inmane guerra mundial y bajo la 

aún más gran amenaza de una terrible invasión alienígena, la de los malvados 

“Hombres Grises” o “thorbods”. Se trata de una novela de ciencia ficción basada en la 

aventura y en la space-opera de las revistas pulps estadounidenses de los años treinta-

cuarenta, en donde prevale la acción, el drama, el suspense y temas como la guerra, los 

viajes interestelares, la presencia de razas extraterrestres malvadas y también el tema 

de la sociedad utópica-futurista. 

 Este trabajo está constituido por tres partes. La primera parte comprende el 

texto original de los capítulos traducidos (el uno, el dos y el tres del primer tomo de la 

Saga, y el capítulo nueve del segundo tomo), mientras que la propuesta de traducción 

aparece en la segunda parte. La tercera parte, por último, está dividida en tres capítulos 

diferentes. 

 En el primero se hace una breve introducción al concepto de traducción, 

exponiendo los puntos claves de esta disciplina, su desarrollo hasta los días de hoy, sus 

problemáticas, con particular atención al tema de la traducción de textos literarios. 

 El segundo capítulo está dedicado al análisis del texto original. Se comentarán 

varios aspectos textuales y narratológicos de La Saga de los Aznar, cuales el autor, el 

tipo de género literario al cual pertenece, el contenido, la estructura, el estilo y el 

registro y, por último, la función y el lector modelo. 

 En el tercero y último capítulo, en cambio, se propone un análisis 

traductológico con comentario del texto traducido. En particular, se analizarán y 
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explicarán las elecciones traductivas en el ámbito de léxico y morfosintaxis, con una 

parte reservada a los marcadores del discurso. Por lo que concierne a la parte del 

léxico, se pondrá especial acento en el uso de antropónimos, topónimos, nombres de 

objeto, siglas, préstamos y extranjerismos, neologismos, etc. Se tratará también el 

ámbito muy característico de la fraseología (locuciones, colocaciones y enunciados 

fraseológicos). De todo esto, se verán diferencias y analogías con el italiano y se 

propondrán posibles traducciones. Sin embargo, un aspecto del léxico que no se 

analizará, en cuanto no encontrado en los capítulos analizados, será el de los términos 

llamados realia, o sea los términos culturales propiamente dichos. Están representados 

por palabras que no tienen correspondiente en otras lenguas, a menos que no se hayan 

difundido a través del préstamo (Calvi, 2007: 51). A la hora de traducirlos, se adoptan 

diferentes soluciones, entre las cuales, por ejemplo, la de dar explicaciones o la de 

proponer traducciones o equivalentes culturales. En cambio, por lo que concierne al 

análisis morfosintáctico, se reflexionará sobre las estructuras sintácticas más utilizadas 

en el texto original, y sobre el uso de las perífrasis verbales, muy frecuentes en la 

lengua española, relacionando todo esto con la lengua italiana. Además, se estudiarán 

los aspectos del uso abundante de adjetivos que acompañan a sustantivos en la obra, y 

de los tiempos verbales del discurso narrativo, observando los cambios que se hacen a 

la hora de traducir. Por último, se añade una breve análisis de los marcadores del 

discurso, o sea aquellos elementos lingüísticos, difundidos especialmente en la lengua 

hablada, que, a partir del significado originario, adquieren otra funciones en el 

discurso según el contexto. 

 A final de tesis, está presente un glosario español-italiano-inglés, dividido en 

distintos campos semánticos, que agrupa los términos más relevantes que se han 

encontrado a lo largo de los capítulos traducidos. 
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El proceso de la traducción: características generales, problemáticas y 

traducción de textos literarios 

 

La palabra “traducción” detiene en su interior un mundo de significados y acepciones, 

porque en efecto la obra del traducir no es una mera operación mecánica, sino tiene en 

cuenta de miles de aspectos, primero entre todos el de la cultura. En general, se habla 

de traducción cuando se expresa en una lengua lo que está escrito o se ha expresado 

antes en otra (RAE, en línea), sin embargo esta definición no basta, en cuanto este 

proceso implica una serie de aspectos y consecuencias que siempre cambian en base a 

los tipos de textos, a la lenguas y por tanto a las culturas. Para circunscribir de manera 

más adecuada posible lo que quiere decir traducir y lo que comporta, se ha decidido 

tomar en consideración las opiniones de algunos de los más importantes teóricos de 

esta práctica. Según Lûdskanov (2008), para traducir no sirve solamente conocer bien 

la lengua del texto de partida (prototexto) y la del texto de llegada (metatexto), porque 

la traducción es un conjunto de procesos lingüísticos creativos, siendo un texto un 

producto cultural que se ha de interpretar a la hora de traducir (véase los casos de los 

realia y de la fraseología, por ejemplo). Resulta de esto que el traductor es un mediator 

cultural, además de ser mediador lingüístico. Él, mediante su elecciones, debe tener en 

cuenta el sentido del texto original y respetar la intención comunicativa del autor, y 

sobre todo la intención general del texto (Eco, 2003:16). Los problemas más 

relevantes, conciernen el hecho de que traducir no significa sostitución mecánica de 

palabras, puesto que no todos elementos de una lengua pueden tener correspondientes 

en otra: en este caso el traductor debe elegir esos elementos lingüísticos que 

pertenecen a lengua del metatexto que puedan transmitir el mismo sentido de los del 

prototexto. Si, en cambio, los elementos lingüísticos son polisémicos, esto es, tienen 

más de un significado, el traductor debe hacer sus elecciones a partir del contexto. 

Otra problemática importante es aquella concerniente a la adaptación de la traducción, 

dos conceptos que casi se contradicen el uno con el otro. Según Eco (2003), traducir 

significa también adaptar el texto de llegada al texto original y al presunto lector, 

puesto que en efecto cada traducción es también una adaptación entre culturas 

diferentes. Segun él, una traducción se puede adaptar hacia dos direcciones: hacia el 

prototexto o hacia el público del texto de llegada. Estas, en resumidas cuentas, son las 

problematicas más comunes, las cuales hacen entender que la cuestión sobre la 

traducción y sus problemas es algo muy extenso y complejo; por eso, en las últimas 
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décadas, se ha asistido al nacimiento de una nueva disciplina que intenta definir una 

línea de acción general para quienes traduce: se trata de la ciencia de la traducción. La 

novedad de la ciencia de la traducción, está en el incluir en el proceso traductivo 

también disciplinas cuales la psicología, lo sociología, la teoría de la comunicación, 

etc., llegando a ser una ciencia multidisciplinar (Popovič, 2006: 5). En las últimas 

décadas, la ciencia de la traducción ha estudiado y estudia el fenómeno traductivo 

desde el punto de vista de la semiótica. Esto significa considerar el proceso traductivo 

como un acto comunicativo, en el cual se deben transmitir las informaciones mediante 

un sistema de signos. En este proceso es fundamental que el traductor respete la 

finalidad comunicativa del emisor, la cual no debe variar (concepto de invariante). 

Según la semiótica, se debe tener en cuenta que prototexto y metatexto se encuentran 

en coordinadas espacio-temporal diferentes, y esto lleva al producirse de diferencias 

en el proceso traductivo (Osimo, en Popovič, 2006: XXIII). A partir de estas 

consideraciones sobre las teorías del proceso traductivo, se pueden individuar cuatro 

métodos históricos de traducción, propuestos por Lûdskanov (2008): 

� La traducción palabra por palabra, donde se necesita una absoluta 

correspondencia léxica; 

� La traducción según el sentido, cuyo objetivo es transmitir el sentido general del 

prototexto, adaptándolo a las reglas de la lengua del metatexto (y así manteniendo 

los rasgos culturales del original); 

� La traducción libre, que sigue criterios meramente estéticos; 

� La traducción adecuada, que se preocupa de transmitir el texto original, con una 

armonía entre foma y contenido. 

 Por último, se destaca el tema de la traducción literaria, el cual es uno de los 

más debatidos en el ámbito de la traducción. Sin duda, un texto literario, sobre todo si 

se trata de un texto poético, es muy complejo y presenta varias dificultades a la hora de 

traducir. Para superar estas dificultades, se debe tener en cuenta ante todo que la 

característica principal de un texto literario es su función de suscitar y transmitir 

emociones en el lector, a través de factores extralingüísticos y en general gracias al 

estilo y al contexto emocional. El traductor, por tanto, debe considerar todos estos 

factores y otros más para poder evocar en el lector del metatexto las mismas 

emociones que suscita el prototexto. Otro aspecto fundamental que se debe tener en 

cuenta a la hora de traducir un texto literario, es el de la cultura. De hecho, según Gil 
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de Carrasco (1999), en este tipo de texto es necesario hacer cambios considerando las 

diferencias entre las normas literarias típicas de la cultura emisora y las normas 

literarias típicas de la cultura receptora, y, además, siguiendo el estilo del autor y las 

normas literarias y lingüísticas del género literario con el cual se tiene que ver. La 

primera dificultad que se puede encontrar a la hora de traducir una obra literaria, es el 

enfrentarse con la polisemia del texto, y con el estilo original de un autor, el cual 

adopta un lenguaje proprio, en donde las palabras son elegidas con criterio. De esto 

resulta que el texo literario ofrece distintos niveles de interpretación, y eso comporta 

numerosos obstáculos, puesto que el traductor podría fácilmente perderse en esta 

tupida textura. De la misma manera, se debe prestar atención a la relación entre forma 

y contenido, componentes inseparables de un texto literario. Eso significa que debe 

considerarse muy cuidadosamente no solo el mensaje que quiere transmitir el 

prototexto, sino también la forma a través de la cual lo transmite. 

 Siguiendo lo que propone Lûdskanov (2008), en el proceso de traducción de 

los cuatro capítulos de La Saga de los Aznar, se ha decidido tanto mantener y 

transmitir el significado de la obra original como mantener su estilo original, o sea, la 

forma. 
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Tomo 1: Los hombres de Venus 

Capítulos I-III  
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CAPÍTULO I 

LOS HOMBRES DE VENUS 

 

La Astral Information Office se creó al mismo tiempo que los demás organismos de la 

O.N.U., segunda edición aumentada y corregida de la fenecida Sociedad de Naciones. 

Cuando la O.N.U. se consideró a sí misma constituida, atribuyéndose la capacidad 

total de mantener la paz en el mundo por todos los siglos venideros, un representante 

de nación desconocida y nombre olvidado se levantó para hacer la siguiente 

sugerencia:  

«Si la O.N.U. era una organización formada con vistas a evitar las guerras, 

tanto cercanas como futuras, ¿no debería preverse también el caso de que otros 

planetas atacasen a una o a todas las naciones de nuestra madre Tierra? El hecho de 

que hasta el presente no se anunciaran amenazas desde otros planetas, ¿significaba 

acaso que hubiera de continuar siendo así eternamente? La existencia de vida en los 

millones de mundos que poblaban el espacio no había podido ser probada, pero 

tampoco desmentida. Ni siquiera de los planetas relativamente cercanos a la Tierra 

podía afirmarse con seguridad que estuvieran deshabitados. A mayor abundamiento; si 

había en el Universo miles de sistemas planetarios como el nuestro y todavía mayores, 

y suponiendo que en cada sistema planetario existiera un mundo capaz de mantener 

vida, ¡uno solamente por cada sistema!, resultaba de un sencillo calculo que en el 

cosmos giraban camino de la eternidad varios miles de mundos como el nuestro. 

Siendo así, no era fantástico esperar que cualquier día, dentro de mil años o solamente 

de unas horas, una poderosa escuadra aérea, conducida por hombres, por bestias o sólo 

Dios sabía que alucinantes bichos dotados de inteligencia, podía descender del espacio 

y atacar a la Tierra, tal vez dominarla, ¡quién sabe si destruirla!». 

Esta posibilidad sumió a los prohombres de la O.N.U. en una profunda 

meditación. Por muy fantástica que pareciera la sugerencia a nadie se le ocurrió reír. 

Los hombres que ocupaban los escaños de aquella inmensa y semicircular sala estaban 

demasiado abrumados por su terrible responsabilidad. Se habían comprometido a 

acabar con las guerras, de su labor actual dependía la futura felicidad del mundo, y la 

historia tomaría seguramente en cuenta cualquier error u omisión que cometieran. 

Lógicamente, si la O.N.U. tenía entre otros cometidos el de ejercer un 

constante servicio de policía para descubrir y hacer abortar toda posible agresión, no 

podía omitir la vigilancia de los múltiples planetas que, aparte de los de nuestro 
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sistema solar, eran capaces de contener vida y de constituir una amenaza para la tan 

preciada y costosa paz de la Tierra. Nada importaba la lejanía ni tampoco lo dudoso de 

esta agresión. Puesto que la ciencia admitía la posibilidad de que nuestro planeta no 

fuera el único del Universo poblado de seres vivos y dotados de inteligencia superior, 

cabía, aun dentro de un margen muy estrecho de probabilidades, la eventualidad de 

una invasión ultraterrenal. Y mientras quedara una probabilidad de agresión, así fuera 

entre millones, la O.N.U. tenía el inaplazable e ineludible deber de atenderla y 

vigilarla. 

Éste fue, ni más ni menos, el origen de la Astral Information Office, organismo 

especialmente creado para denunciar cualquier acto hostil que pudiera venir de los 

espacios. Como es natural, la Astral Information Office pronto contó con sus 

empleados, su presupuesto, su fondo de reservas y su pequeño y mal ventilado 

despacho en el undécimo piso del magnífico rascacielos que los países signatarios de 

la O.N.U. levantaron en Nueva York. 

 

* * * 

 

Todo esto lo supo Miguel Ángel Aznar de Soto empleando el sencillo procedimiento 

de ir haciendo preguntas aquí y allá. 

Miguel Ángel era un joven de 27 años. Medía cerca de dos metros de alto y 

era, físicamente, el tipo de hombre que más se acercaba a la perfección: hombros 

anchos, fuertes bíceps, cintura breve, caderas estrechas y piernas largas. Tenía negro, 

bronco y ondulado el cabello, la tez morena, curtida por el sol y el viento, oscuros y 

relampagueantes los ojos, inteligente y despejada la frente, nariz de líneas clásicas, 

boca grande y de bien dibujados labios y barbilla cuadrada y firme. 

Miguel Ángel ni siquiera había oído hablar de la Astral Information Office 

antes de que su jefe de vuelos le hiciera entrega de una orden de traslado. Según ésta, 

Miguel Ángel Aznar de Soto, teniente piloto de las Fuerzas Aéreas, Sección 2 de 

Transportes Aéreos, quedaba asignado al personal de la Astral Information Office. 

—¿Qué significa esto? —preguntó Ángel pasando sus ojos del papel a la cara 

del comandante—. ¿Qué diablos quiere decir Astral Information Office? 

—No lo sé —confesó el comandante—. Parece que nos han pedido un buen 

piloto, «al mejor de los pilotos», y el comodoro le ha asignado a usted para ese puesto. 
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Ángel frunció la frente y se fue a hacer indagaciones. A fuerza de preguntar 

supo lo que antes ha quedado consignado: que la Astral Information Office era la 

encargada de vigilar el espacio y de aportar información sobre las estrellas. 

—Ya entiendo —murmuró Ángel—. Se trata de una cuadrilla de sabios viejos 

y chiflados. Información Estelar. ¡Brrr! 

Resignado con su suerte, escéptico y pesimista, Ángel Aznar hizo sus maletas, 

despidióse de sus amigos y tomo el primer tren hacia Nueva York. Dos días más tarde 

empujaba la puerta, en cuyas maderas campeaba este letrero: Astral Information 

Office. 

Por lo pronto ya le costó bastante encontrar este despacho. Aun en el mismo 

edificio de la O.N.U. eran muy pocos los que conocían la existencia de semejante 

organismo. Ángel tuvo que preguntar en la garita de Informaciones para averiguar la 

ubicación del despacho, y la mirada de curiosidad que le lanzó la empleada no le gustó 

nada. 

Al abrirse la puerta sonó una campanilla, a su sonar se derrumbó una pirámide 

de libros que había sobre una mesa, y al rodar los libracos por el suelo se alzaron hasta 

los de Ángel un par de enormes y maravillosos ojos de color esmeralda. 

—Buenos días —dijo Ángel, rompiendo el corto silencio que siguió a su 

entrada. 

La mujer que había tras la mesa apoyó su redonda y graciosa barbilla sobre los 

sonrosados puños y le miró fijamente. 

—¡Hola! —dijo por toda contestación. Y los ojos color verde esmeralda 

recorrieron la atlética figura del piloto de las Fuerzas Aéreas en una larga mirada, 

mezcla de curiosidad y asombro. 

Ángel, a su vez, examinó descaradamente a la hermosa joven rubia que se 

sentaba tras la mesa. Vio una cabellera áurea y rizosa, una despejada frente donde se 

arqueaban dos altivas cejas en gesto de perplejidad, y una boca roja y sonriente que 

dejaba asomar una doble hilera de blanquísimos dientes. 

—Mi nombre es Miguel Ángel Aznar de Soto —dijo el piloto tras un carraspeo 

significativo. 

La joven rubia alzó todavía más una de sus cejas y chupó el lapicero que tenía 

entre los dedos. 

—¿Aznar? —murmuró. Y mirando el emblema de las Fuerzas Aéreas en la 

solapa de Ángel, exclamó—: ¡Ah, sí! Seguramente usted es nuestro nuevo piloto... 
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—¡Tanto como nuevo...! —sonrió Ángel—. Soy bastante viejo en el oficio, 

pero creo ser el que ustedes esperan. ¿A quién debo presentarme? ¿Es usted la jefa de 

este despacho? 

—Soy la secretaria del profesor Stefansson. El profesor no debe tardar en 

venir. Mientras tanto puede sentarse y darme su filiación. 

Ángel miró en torno con el ceño fruncido. Había dos sillones y varias sillas en 

el despacho, pero sobre cada asiento se levantaba una pirámide de periódicos que 

desafiaban las leyes de la gravedad en sendos prodigios de equilibrio. La oficina era 

pequeña y reinaba en ella el más caótico de los desórdenes. Adonde quiera se volviera 

la mirada sólo hallaba libros, revistas y montañas de periódicos. A lo largo de las 

paredes se veían algunas estanterías repletas de cartapacios amontonados sin orden ni 

concierto. La misma mesa sobre la que trabajaba la secretaria del profesor Stefansson 

era una muestra de la más deplorable negligencia con sus pilas de recortes de 

periódicos, sus carpetas, tijeras y botes de goma. Hasta el piso desaparecía bajo una 

alfombra de papel impreso. 

La linda secretaria del profesor Stefansson adivinó el apuro del aviador. 

—Tire al suelo lo que estorbe —dijo abarcando con un amplio ademán todo el 

despacho. 

—Muy bien —rezongó Ángel. Y yendo a la silla más próxima, tiró de un 

papirotazo todos los papeles al suelo. Luego sacó un pañuelo y sacudió el polvo del 

asiento. 

—Todo está un poquito sucio —dijo la rubia rebuscando por uno de los 

cajones de su escritorio. 

—Sí, ciertamente —confirmó Ángel mirando hacia un rincón del que colgaban 

a su comodidad dos grandes telarañas—. Un poquitín. 

—Hace tiempo que llevo el propósito de ordenar esto y permitir la entrada al 

barrendero. Naturalmente, la intromisión de un extraño aquí, tal y como están las 

cosas, originaría una verdadera catástrofe. Ni el profesor ni yo podríamos luego 

encontrar nada de lo que buscáramos. 

—¿Y puede hallarlo ahora? —preguntó Ángel extrañado. 

—¡Naturalmente! —exclamó la joven. Y a continuación, rascándose la punta 

de su graciosa naricilla murmuró—: ¿Dónde pondría yo la ficha de usted, que nos 

mandó las Fuerzas Aéreas? 
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Ángel echó hacia atrás su silla, puso una pierna sobre otra y sonrió 

beatíficamente ante la confusión de la secretaria. Ésta puso sus blancas y cuidadas 

manos sobre un montón de recortes de periódico que tenía enfrente y murmuró: 

—Veamos. Esa carta debió de llegar hacia el viernes..., aquí hay periódicos del 

martes... esto fue del lunes..., luego debe de estar dos pulgadas más abajo... ¡Aquí está! 

Mostró triunfante un sobre alargado. Ángel, desilusionado, arrugó la nariz y 

observó cómo los ágiles dedos de la muchacha extraían del sobre unos documentos 

que extendió ante sí. Leyó: 

—Miguel Ángel Aznar de Soto... ¡Caramba! Tres mil horas de vuelo... 

Ángel iba asintiendo a todo con graves cabezazos. De pronto la muchacha alzó 

los ojos y los clavó curiosos en él. 

—¿De verdad que es español? 

—Sí. 

Una ancha y satisfecha sonrisa retozó en las comisuras de la boca de Ángel. 

—¿Nacido en España? 

—Nacido en España. Mis padres emigraron de allá y se establecieron en los 

Estados Unidos cuando yo contaba cinco años. 

—Sus primeras palabras las aprendería en inglés. 

—En mi casa sólo se habla español. Hablo indistintamente un idioma u otro. 

—Veo que, no obstante, tiene nacionalidad americana. 

—Sí. 

—¿Que hizo usted en Vietnam? 

—Era «coolie». 

—¿Cómo dice? 

—«Coolie». Ya sabe, en China llaman coolies a los acarreadores, cargadores 

de muelle... gente que van con carga de arriba abajo. A los muchachos del Mando 

Aéreo de Transportes nos llamaban así. 

—Ya comprendo. 

—Y dígame. ¿Cuál va a ser mi trabajo aquí? 

—Pues, naturalmente, pilotar nuestro Douglas. 

—¿De modo que tienen ustedes un avión Douglas? ¿De qué modelo? 

—Lo ignoro. Mis conocimientos aviatorios son muy escasos. Es un avión con 

alas y motores... 
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—¡Me lo esperaba! —rezongó Ángel con sorna— Y, oiga, ¿para qué quieren 

ustedes un avión de transporte? 

—Es una especie de laboratorio ambulante. Esto lo comprenderá usted cuando 

lo pongamos al corriente de nuestra ocupación. 

—Hice algunas investigaciones por mi cuenta —apuntó Ángel—. ¿Es cierto 

que la Astral Information Office se ocupa de vigilar a las estrellas y todas esas 

tonterías? 

—¿Tonterías dice usted? —saltó la secretaria—. Que no le oiga el profesor 

decir esas cosas. Desde luego, nos dedicamos a investigaciones un poco raras... Ya 

sabe usted que esta oficina fue creada para prevenir cualquier posible ataque desde 

otros planetas. En un principio nuestro trabajo se reducía a auscultar la prensa. Íbamos 

allá donde se presentara un caso que tuviera un tufillo a misterioso o extraterrestre. 

Los asuntos inexplicables eran nuestros favoritos, pero cuando empezaron a aparecer 

los platillos volantes... 

—¡Ya caigo! —aseguró el español alzando una mano— ¿A que ustedes se 

dedican a seguir la pista a esos platillos? ¡Pero hombre! ¿Todavía hay quien cree en 

esos cuentos de los platillos voladores? 

—Nuestro deber es examinar el asunto y ver qué hay en él de fantástico y qué 

de cierto —recordó la muchacha. Y señalando los montones de recortes de prensa que 

tenía sobre la mesa y a su alrededor prosiguió—: Tenemos aquí varios centenares de 

relatos y reportajes sobre el asunto. Muchos de los que se titulan testigos oculares son 

a veces unos embusteros y tomaron por platillos volantes objetos completamente 

terrestres y naturales, pero aun dejando un diez por ciento para los que dicen la verdad, 

nos quedan testimonios de sobra para afirmar que los platillos volantes son algo tan 

real y tangible casi como usted y yo. 

Ángel se encogió de hombros. 

—Desde luego —dijo—, si ustedes se ocupan de ir interrogando a todos los 

que dicen haber visto platillos volantes, trabajo tienen. 

—Mucho trabajo —aseguró ella—. Tuvimos que pedir un avión de las Fuerzas 

Aéreas para desplazarnos con rapidez de un punto a otro del mundo. Hace poco 

estuvimos en México, donde se dijo que unos indios habían encontrado uno de los 

platillos volantes en tierra con sus tripulantes. Nos fuimos a México, sólo para 

comprobar que todo era una fantasía y también para volver llenos de garrapatas. 
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Nuestro piloto enfermó de fiebres y está en el hospital. Por eso le han mandado a usted 

aquí, para que le reemplace. 

—Bueno —suspiró Ángel—. Nos resignaremos a las garrapatas y a las fiebres, 

al menos hasta que ese piloto salga del hospital. Y oiga, miss... 

—Watt —sonrió la joven—. Barbara Watt. 

—Muy bien, señorita Watt. Espero que la dicha de trabajar junto a una mujer 

tan simpática me consuele de los demás sinsabores, pero desde luego, no me 

entusiasma ni pizca la perspectiva de ir volando de un lado a otro detrás de la sombra 

de esos absurdos platillos volantes. Yo soy un hombre bastante serio, ¿sabe? 

Barbara Watt le miró con asombro y abrió la boca para decir algo. En este 

momento se abrió la puerta impetuosamente y un hombrecillo menudo, delgado y 

vestido de negro se precipitó en el despacho como un alud. Ángel le miró atónito. El 

recién llegado esgrimía en una mano un paraguas y en la otra un periódico que arrojó 

sobre la mesa de miss Barbara Watt gritando con excitación: 

—¡Una cosa así era la que yo esperaba! ¡Los hombres grises de Venus... eso ya 

suena a algo convincente! ¡Los hombres grises de Venus! 

Ángel examinó el estrambótico hombrecillo mientras hablaba y gesticulaba. De 

una sola ojeada captó la negligencia en el vestir y en el calzar del personaje. La ropa, 

aunque bien cortada, aparecía sucia y atrozmente arrugada. La camisa, en otros 

tiempos blanca, presentaba un color amarillento. La corbata negra pendía del sucio 

cuello como un pingajo y la raya de los pantalones había desaparecido para ser 

sustituida por sendas rodilleras. Llevaba los zapatos sin lustrar y con salpicaduras de 

barro ya seco. De los bolsillos de la chaqueta, deformados a fuerza de soportar pesos 

excesivos, salían el extremo de un pañuelo y varias hojas de papel. Lo más nuevo del 

hombre era su lustroso y esférico sombrero hongo. 

Mientras se inclinaba para señalar a Barbara Watt un artículo del periódico, 

con un índice de uña enlutada y manchado de nicotina, Ángel escrutó la cara del recién 

llegado. Tenía éste unas facciones pequeñas, angulosas y afiladas. Sus ojillos claros 

centelleaban tras los gruesos cristales de unas gafas con montura de concha. Tenía la 

frente despejada, la nariz aguileña y la barbilla saliente y puntiaguda. Iba 

completamente afeitado y debía de tener unos cincuenta o cincuenta y cinco años. Al 

arrojar su sombrero hongo sobre la mesa dejó ver su cráneo pelado y reluciente. En 

cambio, por detrás, la cabellera entrecana le rozaba el cuello de la camisa. 
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—¡Eh! ¿Qué me dice usted? —interrogó el hombrecillo clavando sus ojos en la 

muchacha— ¡Vamos... coja su sombrero y corramos a ver a ese hombre! 

—¡Pero si todavía no he podido leer el artículo! 

—¡No importa, se lo referiré en dos palabras mientras vamos hacia allá! —alzó 

la vista hacia Ángel, y como si le viera entonces preguntó— ¡Eh! ¿Quién es usted? 

—Mi nombre es Miguel Ángel Aznar de Soto —dijo Ángel. 

—Es nuestro nuevo piloto —apuntó Barbara plegando el periódico y 

poniéndose en pie. 

—¿Otro piloto? ¿Pues no tenemos ya a Bob? 

—Bob esta en el hospital con fiebres, profesor —le recordó la muchacha con el 

acento maternal que las mujeres emplean para con los niños. Y volviéndose hacia 

Ángel concluyó su presentación—. Aquí el profesor Louis Frederick Stefansson, 

nuestro jefe. 

El profesor estrechó un momento la mano de Ángel. 

—Muy bien muchacho —le dijo—. Venga con nosotros. 

—¿Adónde vamos? —preguntó Barbara poniéndose en pie. 

—A la India, claro está. 

—¡A la India! —exclamó Ángel atónito— ¿Ahora mismo? 

—¡Pues claro está que ahora mismo! —gruñó el profesor. Y volviéndose hacia 

su secretaria le dijo—: Llame al aeródromo para que tengan preparado el avión y 

recoja lo que tenga que recoger mientras yo hago lo mismo con mis cosas. 

Desapareció por una pequeña puerta acristalada. Ángel miró a la muchacha y la 

vio de pie, erguida su esbelta y encantadora silueta, recogiendo con toda tranquilidad 

un mazo de papeles. 

—Oiga, señorita —le dijo—. ¿Pero qué significa todo esto? 

Ella le señaló el periódico sin decir palabra. El español lo tomó y pudo leer los 

grandes titulares que rezaban así: 

 

DESPUÉS DE SER BUSCADO DURANTE OCHO MESES INÚTILMENTE, 

EL MILLONARIO MITCHEL ES ENCONTRADO POR UNOS INDIGENAS EN 

LOS ALREDEDORES DE DHARUR, PROVINCIA DE BAIDARABAD. 

 

Debajo, en negrillas más pequeñas, decía: 
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«Andaba errante por la jungla alimentándose de raíces, tiene el cabello, las 

cejas y la barba completamente blancos. Parece haber perdido completamente la razón 

y sólo murmura unas palabras extrañas: «¡Los Hombres Grises de Venus!» 
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CAPÍTULO II 

A LA INDIA 

 

El nombre de Arthur Winfield acudió de inmediato a la memoria de Ángel 

Aznar. ¿Qué habría sido del valiente Arthur?  

  Arthur Winfield había sido uno de los más hábiles y arrojados pilotos que 

Ángel conociera en Vietnam. Durante algunas semanas habían combatido juntos, 

trabaron gran amistad y luego, el huracán de la guerra los volvió a distanciar sin que 

sus caminos se cruzaran nunca más. Fue aquello hacia el año 68. Arthur Winfield era 

por entonces novio de Carol Mitchel. Aunque Ángel jamás tuvo oportunidad de 

conocer personalmente a esta muchacha, tuvo ocasión repetida de leer las inflamadas 

cartas que le dirigía a Arthur y de ver algunas de sus fotografías junto a la cabecera del 

camastro de su amigo. 

Ángel recordaba perfectamente el nombre. Ocho meses atrás se enteró por los 

periódicos de la misteriosa desaparición de Carol Mitchel, del padre de ésta, del piloto 

y del avión Cessna que nunca llegó a Teherán. La popularidad del millonario, así 

como la circunstancia de que no se hallara ni rastro del avión en que viajaban, hicieron 

que la prensa norteamericana concediera gran importancia al asunto. Durante varias 

semanas se buscaron los restos del aparato, y cuando el interés público empezaba a 

decaer se reavivó la hoguera de la curiosidad con el ofrecimiento de una recompensa 

de 300.000 dólares, hecha por el hijo del millonario, a quien encontrara «vivos o 

muertos», al señor John Mitchel y a la hija de éste: la señorita Carol Mitchel. 

Ángel fue uno de los tantos aviadores que ante aquel fabuloso premio pensaron 

en dedicarse a la búsqueda de los desaparecidos pero desistió de la empresa al saber 

que, por lo menos, medio centenar de aviones equipados con radar y llegados de todos 

los puntos de la Tierra al cebo de los 300.000 dólares, exploraban ya en todos sentidos 

la India, Beluchistán, Afganistán, Irán, el golfo Pérsico y el mar Arábigo. Se supuso 

que los restos del avión Cessna serían hallados de un momento a otro, mas no fue así. 

Los pilotos que fueron a la India abandonaron la gigantesca empresa de hallar al 

millonario y a su hija. Posiblemente, al cabo de ocho meses de infructuosas 

investigaciones, sólo quedaban en la India una docena de aviadores esperanzados en 

cobrar tan magnífica recompensa. Pero he aquí que súbitamente aparecía el millonario 

y eran unos miserables indios quienes le encontraban, vagando por la selva, sin juicio 

y repitiendo extrañas palabras. 
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¿De dónde venía John Mitchel? ¿Dónde estuvo durante ocho meses? ¿Qué se 

hizo de su hija y del piloto? ¿Por qué seguían sin hallarse los restos de su avión? ¿Qué 

significaba aquello de los hombres grises de Venus? 

Ángel leyó rápidamente el reportaje. No aportaba ningún rayo de luz al 

impenetrable misterio que rodeaba al «asunto Mitchel». Relataba cómo había sido 

encontrado el hombre y cómo a duras penas pudo ser reconocido con sus ropas rotas y 

sucias, su larga barba y su aspecto totalmente distinto al que tenía el día de su 

desaparición. 

Apenas acababa de dar lectura al reportaje cuando salió el profesor de su 

despacho. Ángel se vio empujado, casi violentamente, hacia el ascensor. Diríase que el 

señor Stefansson temía se le escapara algo de suma importancia pues las órdenes que 

dio al conductor del taxi fueron: 

—¡Al aeródromo municipal todo lo aprisa que pueda! —y al advertirle Ángel 

que su equipaje lo tenía en un modesto hotel de Brooklyn le dijo—: No podemos 

perder un minuto. Ya adquirirá lo que le haga falta en Calcuta. 

Según Ángel había de saber más tarde, el escaso personal de la Astral 

Information Office que trabajaba a las órdenes del profesor estaba ya acostumbrado a 

estos prolongados y repentinos viajes. Miss Barbara Watt, por ejemplo, tenía todo un 

completo vestuario a bordo del avión de la Astral Information Office, guardarropa que 

comprendía desde ligeros trajes de dril, sombreros de corcho y mosquiteras para las 

zonas tórridas, hasta abrigos de pieles y guantes con manoplas propios de los parajes 

árticos. 

El avión que las Fuerzas Aéreas habían puesto a disposición de la Astral 

Information Office era un Douglas DC-8 plateado, en cuya proa podía leerse el nombre 

con que le bautizó su escuadrilla: Cóndor. Cuando el taxi se detuvo junto a la pista de 

rodaje y mientras el profesor Stefansson pagaba el importe de su carrera al conductor, 

la sinuosa y seductora miss Barbara Watt llevó a Ángel hasta el lugar donde esperaban 

tres hombres jóvenes vestidos con monos de vuelo. 

Ésta era la cuadrilla del Cóndor, formada por el copiloto George Paiton, el 

radiotelegrafista y operador de radar Richard Balmer y el navegador Walter Chase, 

todos ellos con el grado de sargentos y, a la sazón, mirando con curiosidad al nuevo 

comandante del Cóndor que les presentaba la secretaria. 

Apenas si Ángel tuvo tiempo de estrecharles la mano. El profesor les empujó a 

todos hacia la escalerilla de acceso del aparato y les apremió para que despegaran 
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inmediatamente. Mientras el copiloto ponía en marcha y calentaba los motores, el 

navegador acompañó a su nuevo comandante a lo largo de la cabina del Douglas en 

busca de un mono que el anterior piloto debió dejar allí. 

Ángel pudo advertir entonces el confort con que había sido equipado el 

Cóndor. La espaciosa cabina, herméticamente cerrada, estaba provista de calefacción y 

dividida por tabiques que formaban una sala comedor, provista de mesa extensible y 

aparato de radio; una pequeña cocina, con aparato refrigerador, hornillos eléctricos 

para cocinar, batería de cocina y despensa atiborrada de latas de conservas; dormitorio 

con cuatro literas para la tripulación, pequeño compartimiento aislado para la señorita 

Barbara Watt, un armario repleto de trajes para las más diversas temperaturas, un 

pequeño arsenal en el que había desde fusiles Bren a pistolas ametralladoras M-4 y un 

laboratorio para el profesor. 

A popa quedaba el lavatorio y el compartimiento con el equipo adicional del 

avión, que comprendía las piezas de repuesto y las herramientas necesarias para 

efectuar una completa reparación en cualquier lugar y circunstancia. 

Habiéndolo observado todo con ojo crítico, Ángel volvió a la cabina de los 

pilotos, comprobó la perfecta marcha de los motores consultando el cuadro de 

indicadores y tomó asiento ante los mandos. 

Cuando en la torre de vuelo flameó la bandera verde, Ángel echó adelante los 

aceleradores, soltó los frenos y dejó que el Douglas corriera por la pista de cemento. 

Luego tiró suavemente de la palanca hacia sí y las ruedas del aparato se despegaron de 

tierra con tanta suavidad que casi nadie se apercibió de que estaban volando hasta unos 

cinco minutos después. 

—Recojan el tren de aterrizaje —ordenó Ángel. 

—Recogido el tren de aterrizaje —dijo el copiloto. 

—Comandante a navegador. ¿Rumbo? 

—Oeste, señor. 

El Douglas se inclinó sobre el ala de babor y puso proa a poniente. 

 

* * * 

 

Cuando volaban sobre Allentown, Ángel hizo una seña con la cabeza a George 

Paiton. El muchacho, un neoyorquino esbelto, de ojos verdes y tez sonrosada, con las 
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mandíbulas desarrolladas a fuerza de mascar chicle, tomó los mandos asintiendo con 

otro movimiento de comprensión. 

Ángel salió de la cabina y entró en el cuarto de derrota, donde el navegador 

Walter Chase estaba sentado ante un tablero de trabajo manejando el compás y la regla 

sobre un mapa del Pacífico. Por encima de su hombro se asomaba el perfil aguileño 

del profesor Stefansson. Ambos discutían la ruta a seguir mientras, a un lado, el 

radiotelegrafista Richard Balmer, manejaba un soldador eléctrico sobre los cables del 

aparato de radar. 

—Hola, Andrés —dijo el profesor—. Vea qué le parece la ruta que hemos 

elegido. 

—Si quiere llamarme por mi nombre de pila llámeme Ángel, señor Stefansson 

—respondió el español—. Ese es mi nombre. 

—Esta es la ruta a seguir —dijo el navegador—. Nueva York-San Francisco, 

4.000 kilómetros; San Francisco-Hawai, 3.885; Hawai-Midway, 2.220; Midway-

Wake, 2.037; Wake-Guam, 2.407; Guam-Manila, 2.400; Manila-Saigón, 1.450; 

Saigón-Rangún, 1.500; y Rangún-Calcuta, 1.100. Total 21.519 kilómetros, o sea, más 

de la mitad de la circunferencia del Ecuador. 

—Un viaje muy largo —comentó Ángel. Y volviéndose hacia el profesor 

preguntó—: ¿No hubiera sido más cómodo esperar a que el millonario Mitchel llegara 

a Nueva York para entrevistarle? 

—Sabe Dios cuánto tardará el pobre hombre en ser llevado a Nueva York. Por 

lo pronto está recluido en un sanatorio mental de Calcuta. Además, no debe estar lejos 

de Calcuta el lugar donde vio a esos hombres grises de Venus, y puesto que de todos 

modos habíamos de hacer el viaje a la India, cuanto más pronto mejor. 

—¿Pero de veras espera encontrar Hombres Grises y de Venus en la India ni en 

ninguna parte de la Tierra? —interrogó el español estupefacto. 

—¡Claro que sí! —sonrió el hombrecillo seráficamente. Y volviéndose hacia el 

navegador, que le estaba mirando muy divertido, añadió—: Contando con que hemos 

de hacer escala a mitad de la travesía desde Nueva York a San Francisco, tenemos 

nueve escalas hasta la India. ¿Cuánto tiempo perderemos en cada etapa mientras 

llenamos los depósitos de gasolina? 

—Puede calcular hora y media como término medio. 

—¿Y qué velocidad llevaremos? 
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—Una media de cuatrocientos kilómetros por hora, esa es nuestra velocidad de 

crucero. 

El profesor fijó los ojos en el techo y movió los labios mientras hacía un rápido 

cálculo mental: 

—Cincuenta y cuatro horas de vuelo y trece y media para las etapas, son en 

total sesenta y siete horas y media las que nos separan de Calcuta. 

—Si no tropezamos con fuerte viento de proa, si no tenemos que dar algún 

rodeo para eludir las tempestades, si nos mantenemos exactamente dentro de nuestra 

ruta, y desde luego, contando con que no tengamos ninguna avería en un trayecto tan 

largo —observó Ángel cáusticamente. 

—Sesenta y siete horas y media —prosiguió el profesor sin hacer caso de la 

interrupción de Ángel—, son dos días completos más diecinueve horas y media. Como 

hemos salido de Nueva York a las 11,30 horas, hacen otro día y 7 horas. Siendo hoy 

día 22, deberíamos llegar, pues, a Calcuta a las 7 de la mañana del día 26. Pero como 

volamos en la misma dirección aparente que el sol iremos adelantándole poco a poco, 

así que al llegar a Calcuta le habremos sacado una ventaja de 13 horas y 45 minutos. 

En la India todavía serán las 3,45 de la tarde, mientras que en Nueva York ya serán las 

7 de la mañana. Resulta, pues, que no llegaremos el día 26 por la mañana, sino el 25 

por la tarde. Pero como al trasponer el meridiano internacional 180 tendremos que 

adelantar nuestro calendario en un día (un día que no habremos vivido y que 

recuperaremos cuando volvamos a Nueva York si regresamos por el mismo camino), 

resulta que no será el día 25, sino el día 26. ¿No es eso Walter? 

—Todavía estoy sacando el cálculo, profesor —sonrió el muchacho 

enrojeciendo—. Yo no poseo un cerebro tan ágil como el suyo. 

—Si se trata de cálculos —intercedió George asomando por la angosta 

puerta—, en el laboratorio hay una máquina de calcular. 

Ángel sacó su paquete de cigarrillos y tomó uno llevándoselo a sus labios. De 

pronto miró a su alrededor y vio que toda la tripulación estaba allí. Asió al copiloto 

por un brazo. 

—¿Por qué ha dejado los mandos? —le gritó. 

Todos se echaron a reír. 

—La señorita Barbara pilota ahora el avión —dijo George. 

Ángel le fulminó con una mirada. 
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—¿Y quién le ha autorizado a usted para que cediera los mandos a nadie? —

rugió— ¿Qué clase de disciplina es esta? 

El muchacho clavó en los de Ángel sus ojos asombrados. 

—¡Pero si siempre que vamos de viaje le dejamos los mandos a la señorita 

Barbara! —exclamó atónito. 

—¡Ah! ¿Conque sí? —rugió Ángel. 

—Y también a Richard y Walter... ¡Incluso al profesor algunas veces! 

Ángel paseó su mirada de unos a otros de los que le observaban en silencio. 

—Pues todo eso que se hizo hasta ahora es lo que no se seguirá haciendo 

mientras yo sea el comandante de este avión —aseguró rojo de rabia—. Un avión del 

ejército sólo puede conducirlo su piloto y su ayudante. 

—Pero esto no es el ejército, señor —interrumpió el radiotelegrafista, un 

muchachón rubio y fornido de nariz achatada—. Aquí no nos regimos por las 

Ordenanzas de las Fuerzas Aéreas. 

—¿Por qué? ¿No es éste un avión militar? 

—Sí, pero en el desempeño de una función civil. 

—¿Quiere decir que si este avión se estrella contra el suelo el Ejército no 

vendrá a pedirme explicaciones a mí? —preguntó Ángel alzando más el tono de su 

voz—. ¿Habrá otro que pague por mí los desperfectos que haya o las vidas que se 

pierdan por un acto de negligencia? 

—Si algo ocurriera nosotros estaríamos siempre de su parte —arguyó el 

profesor. 

—¿Y cree que esa seguridad que usted me ofrece basta para que me tumbe al 

sol y deje que cada cual haga lo que le venga en gana? ¡No, señor Stefansson! 

—No debiera tomarlo así, teniente —aconsejó el hombrecillo con voz 

calmosa—. Nuestro lema es ayudarnos y... 

—¡Al diablo todos los lemas! —le interrumpió Ángel— Usted, sargento, 

vuelva a tomar los mandos y nunca jamás vuelva a dejarlos en otras manos que no 

sean las mías. 

—A la orden, señor —saludó, poniéndose rígido, el muchacho. Y girando 

sobre sus talones salió apresuradamente. 

Ángel miró en torno. Pudo apreciar perfectamente la hostilidad que brillaba en 

los ojos de navegador y el radiotelegrafista. El profesor se había encogido de hombros 

y silbaba despreocupadamente inclinado sobre los planos del Pacífico. El español 
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resolló con fuerza por la nariz y abandonó el cuarto en dirección a proa. Al entrar en la 

cabina vio que el sargento había vuelto a tomar los mandos. Miss Barbara Watt 

ocupaba el otro asiento y escuchaba por los auriculares la explicación de lo ocurrido 

en el cuarto de derrota, que le daba George. 

Al entrar Ángel la muchacha volvió hacia él sus hermosos ojos color 

esmeralda. Había en ellos un fulgor entre irónico y despreciativo. 

—Levántese de ese asiento, señorita Watt —le ordenó Ángel secamente. 

Ella se puso en pie arrojando los auriculares al suelo y sacando 

desdeñosamente el gordezuelo labio inferior. 

—Recoja esos auriculares —le ordenó el español. 

—Yo no pertenezco al Ejército —dijo ella—. Usted no puede darme órdenes. 

—¡Recoja esos auriculares! —bramó Ángel furioso. 

—¡No me da la gana! —chilló a su vez la joven acercando su hermoso y 

coloreado rostro al convulso del español. 

Comprendió Ángel que ni aun a palos, cosa que, naturalmente, no podía hacer, 

obligaría a la secretaria a doblegar su orgullo y a recoger los auriculares tan 

despectivamente arrojados. 

—Está bien —dijo con voz helada—. Siga usted y que nunca más la vea entrar 

en esta cabina sin mi consentimiento. 

—Perfectamente, general —respondió ella con burla—. Cuando resbale sobre 

su orgullo vea si encuentra de dónde agarrarse. 

—No será de su cuello —aseguró Ángel. 

—¡Estafermo! —escupió la secretaria saliendo con paso rápido. 

Ángel recogió los auriculares y tomó asiento ante los mandos. Vio con el 

rabillo del ojo cómo una sonrisa retozaba en la comisura de la boca de George, pero 

optó por hacer como que no la veía. Pasado el primer arrebato de cólera, Ángel 

reconoció que acababa de dirigirse a sus compañeros con excesiva dureza, aunque, ni 

mucho menos, con injusticia. 

—Yo les pararé los pies a esta manada de locos —se dijo. 

Mal podía imaginar nuestro amigo las duras represalias que para con él iban a 

tomar tanto los miembros de la tripulación como la fiera y hermosa Barbara Watt. Por 

lo pronto estableció un turno con George de cuatro horas de pilotar y cuatro de 

descanso para cada uno. Ordenó al muchacho que se fuera a dormir, y él estuvo cuatro 

horas seguidas sin que nadie, excepto el navegador, y ello sólo cuando era 
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imprescindible, le dirigiera la palabra, ni fuera a visitarle en la cabina. Pasó la hora del 

almuerzo, Ángel sintió los retortijones de su hambriento estómago y nadie fue a 

llevarle comida. Resistióse a pedir nada hasta que llegó George para relevarle. 

Entonces fue a la minúscula cocina y comió completamente a solas. 

A partir de entonces se le declaró un abierto boicot. No tuvo ocasión de 

descansar porque se detuvieron en Topeka para rellenar de gasolina los depósitos del 

avión. Inmediatamente se reemprendió el vuelo. 

Aquella noche, mientras fumaba incansablemente ante los mandos para no 

dormirse, Ángel comprendió que 21.600 kilómetros de vuelo, sobre poco más o 

menos, iba a ser una prueba de resistencia física, y dura. Como ya estaba volando 

sobre el Pacífico rumbo a las Hawaii era demasiado tarde volver atrás, pero se 

prometió todo el descanso que tuviera gana al llegar al archipiélago.  

—Si el profesor tiene prisa en llegar a Calcuta, que tome uno de sus veloces 

platillos volantes —se dijo—. Yo no me mato por dar gusto a un viejo chiflado que 

cree en hombres grises procedentes de Venus y en otras tonterías por el estilo. 

Al llegar al aeródromo internacional de Honolulu, Ángel expuso al profesor su 

propósito de dormir ocho horas seguidas en tierra. 

—¡Pero es imposible! —dijo el hombrecillo— ¡A este paso tardaremos un 

siglo en llegar a la India! 

—Para lo que vamos allá lo mismo da un siglo que dos. 

—¿Ve usted? Antes, cuando teníamos a Bob de piloto, los viajes eran mucho 

más descansados, porque todos por turno tomábamos los mandos. Pero usted se 

empeña en conducir el avión personalmente, con la única ayuda de George, y eso no 

puede ser. 

—Precisamente, como no puede ser voy a acostarme. Cuando esté en 

condiciones físicas de emprender el vuelo lo haré y no antes. 

El profesor puso el grito en el cielo. 

Ángel durmió sus ocho horas tranquilamente. Cuando regresó al avión se 

encontró con cinco caras de largura expresiva. Nadie respondió a su saludo. 

El viaje hasta Calcuta, que el profesor había calculado optimistamente en tres 

días, les llevó el doble. Cuando llegaron a su destino, el profesor estaba loco de rabia, 

Ángel cansado de todos y todos aborreciendo a Ángel. El español pasó bastante 

hambre y otras incomodidades de variada índole, pero las que él proporcionó a la 

cuadrilla del Cóndor y a los dos únicos funcionarios de la Astral Information Office no 
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fueron menos. Aprovechó todas las ocasiones para zarandearles de lo lindo, simuló un 

accidente y les hizo arrojarse a todos en paracaídas sobre Indochina, les mantuvo 

atados a una rígida disciplina y, en fin, gozó torturándoles de mil modos. 

—Nunca olvidaré este vuelo —oyó decir al navegador. 

—Y todo por ese imbécil tenientillo —respondió Barbara Watt—. Esperemos 

que Bob salga pronto del hospital para que volvamos a ser una bien avenida familia. 

El deseo de la secretaria coincidía con el más ferviente de Ángel. De haber 

sabido que su suerte quedaba atada a este reducido grupo de hombres por tiempo 

indefinido hubiera obrado de otro modo. Pero así... 

—¡Que se vayan todos al infierno con sus platillos volantes! —rezongaba 

Ángel—. Y que me vuelvan a mi unidad. 
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CAPÍTULO III 

DOS VIEJOS AMIGOS 

 

Mientras retiraban los servicios de la cena y le preparaban el café, Miguel Ángel 

encendió un cigarrillo y sacó del bolsillo de su americana un pedazo de papel. 

Era una nota traída al hotel cuando él estaba durmiendo y que un mozo discreto 

había deslizado por debajo de la puerta. Desde que hubo leído esta nota, Ángel se 

sentía impaciente y malhumorado. Volvió a releerla ahora. Decía así: 

«Mi estimado Miguel Ángel. He sabido por un periódico que acabas de llegar 

de Norteamérica acompañado de una misión científica o no sé qué. Pensé abrazarte y 

fui a tu hotel, pero no me dejaron entrar. Tienen razón; este Arthur Winfield ya no es 

una persona respetable ni merece la consideración de sus semejantes. Si sabiendo esto 

todavía quieres que bebamos juntos por los buenos tiempos, puedes encontrarme a 

cualquier hora en el Dagabas. Es un cafetucho del muelle nuevo. Un abrazo de 

Arthur». 

Mientras cenaba, Ángel meditaba. No le sorprendía hallar en la India a su 

amigo. Casi lo esperaba desde que supo que Carol Mitchel había desaparecido cuando 

volaba desde Calcuta a Teherán. Seguramente, como tantos pilotos, Arthur buscaba a 

la hija del millonario. ¿Pero lo hacía por la recompensa de los 300.000 dólares o 

porque todavía era novio de Carol Mitchel? 

La carta de Arthur trasudaba amargura. ¿Qué había ocurrido en estos tres años? 

Ángel consultó el reloj de su muñeca, sorbió el café de un golpe y salió a la calle. Poco 

después, un desvencijado taxi le llevaba, bordeando el río, hacia el muelle nuevo. 

El Dagabas era un inmundo cafetucho. Al trasponer el umbral, una cálida 

vaharada a cuerpos sudorosos y aguardiente cosquilleó en la nariz de Ángel Aznar. La 

sala, larga, estrecha y baja de techo, estaba llena de humo y entre éste se movían las 

formas borrosas de los parroquianos como fantasmas que surcaran una noche 

neblinosa. Se oía el quejido de un acordeón entre el tumulto de voces ásperas y roncas 

y el chocar de vasos sobre los veladores de mármol. Ángel se abrió paso a codazos por 

entre una marinería optimista a fuerza de alcohol, y sorteó las mesas mirando a la cara 

de los bebedores. 

Vio a Arthur sentado ante una mesa, bajo un ventilador cuyas aspas giraban 

lentamente cortando la espesa atmósfera como si rebanaran mantequilla. 
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Estaba solo, con los codos apoyados sobre la mesa, la cabeza entre las manos y 

mirando fijamente los restos de whisky de una botella puesta frente a él. Al ver aquella 

figura vencida y ruinosa, Ángel sintió que algo amargo se agarraba a su garganta. 

Arthur Winfield vestía un traje de dril, en otros tiempos blanco y ahora 

arrugado y plagado de manchas de grasa. La cara del norteamericano mostraba barba 

de muchos días. Las mejillas se hundían y los negros cabellos caían revueltos y 

húmedos de sudor sobre una frente sombría, surcada de profundas arrugas. 

Al notar la presencia de alguien que le miraba insistentemente, Arthur Winfield 

levantó la cabeza y clavó en los de Ángel sus ojos oscuros y brillantes de fiebre. 

—¡Hola, Ángel! —exclamó con voz ronca poniéndose en pie y tendiendo una 

mano temblorosa al español. 

Ángel se la estrechó en silencio. Notó el extraordinario calor de aquella mano, 

y también la turbiedad de la mirada con que le examinaba Arthur. 

—Tienes un estupendo aspecto —aseguró el norteamericano con una 

desmayada sonrisa. Y señalando una silla vacía murmuró como avergonzado—: Toma 

asiento, Ángel. ¿Quieres un trago? 

Ángel movió la cabeza de un lado a otro. 

—No —dijo acercando la silla y sentándose frente a Arthur—. No me apetece 

la bebida en este momento... 

—Bueno, pues beberé solo —gruñó Arthur. Y se echó al coleto lo que restaba 

de la botella. 

Ángel le miró hacer sin apartar sus ojos interrogantes de la cara demacrada de 

su amigo. 

—¡Bueno, hombre! —exclamó Arthur dejando la botella sobre el mármol con 

violencia— ¡No me mires así, no soy un fantasma! 

—Me ha costado trabajo reconocerte, Arthur. 

—Tú, en cambio, estás igual que siempre. Cuéntame cosas. ¿Qué es de tu vida? 

¿Qué has venido a hacer a la India? 

—Soy el piloto de un sabio viejo y chiflado, cuya única ocupación es la de ir 

siguiendo la pista a los platillos volantes. Estoy con él por pura casualidad. Sigo 

perteneciendo a las Fuerzas Aéreas, pero al enfermar el antiguo piloto del viejo me 

mandaron a mí para que le supliera mientras se reponía. Nada importante, en fin. Pero, 

¿y tú? ¿Qué haces tú por estas tierras? 



31 

 

—Viajo —rió el americano—. Tengo una vieja avioneta Miles Hawak atada 

con alambres y llena de remiendos, y con ella voy de ciudad en ciudad haciendo 

propaganda a la Coca-Cola. 

—¿Propaganda? 

—Sí. Escribo Coca-Cola con humo en el cielo. 

—Pensé que estarías aquí dedicado a la búsqueda de Carol Mitchel. 

—No —dijo Arthur roncamente. 

—¿Ni lo intentaste siquiera? Hay una recompensa de trescientos mil dólares 

para quien la encuentre... 

—Ya lo sé —gruñó el americano arrugando la frente—. Cuando los periódicos 

dieron la noticia pensé en reunir algunos dólares y comprar un buen avión para 

dedicarme a buscar al Cessna. No pude, y ahora me alegro. La búsqueda es costosa y 

muy larga. Medio centenar, por lo menos, de pilotos de fortuna como yo, se han 

arruinado aquí con la esperanza de encontrar a los desaparecidos, pero aunque acaba 

de aparecer el señor Mitchel, nada se sabe todavía de Carol. Nadie la ha encontrado... 

ni viva ni muerta. 

—Supongo que vuestro noviazgo se terminaría ¿no? 

—Sí —aseguró Arthur con brusquedad. 

Ángel se humedeció los resecos labios con la lengua. 

—¿Todavía la quieres? —preguntó tras una breve pausa. 

—¡La aborrezco! —rugió Arthur saliendo súbitamente de su apatía y clavando 

en Ángel sus ojos relampagueantes— ¡Ella es la causa de mi ruina, por ella me ves 

aquí, en este estado y escribiendo ese absurdo anuncio de Coca-Cola en el cielo...! La 

aborrezco tanto que este mismo odio hace un infierno de mi vida. 

Hubo una corta pausa, durante la cual Arthur se pasó la mano por la frente sudorosa 

como para apartar un atroz pensamiento. 

—Dicen del amor y el odio que son dos pasiones muy semejantes —sentenció 

Ángel—. Tan semejantes que muchas veces se confunden. 

Arthur apartó la mano de sus ojos y miró fijamente al español. 

—Es posible —murmuró—. Por lo menos presentan unos síntomas muy 

parecidos... —rió por lo bajo siniestramente y continuó, excitándose según hablaba—: 

Antes, cuando la amaba, sentía la misma ansiedad en el pecho. Pero entonces mi alma 

subía, buscando su amado nombre en el cielo, y me sentía bueno y capaz de abarcar el 
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mundo entero con mis brazos... ¡Yo era un hombre entonces, Ángel... yo era un 

hombre! Pero ahora... 

—Ahora estás borracho —insistió Ángel. 

—Sí, estoy borracho. Siempre estoy borracho, aunque no es verdad que el 

alcohol mitigue las penas. A mí, cuando menos, no me las quita, ni las emborrona, 

sino que las pone más vivas y claras en mi sangre y mi alma. 

—¿Por qué bebes entonces? 

—Porque sólo estando borracho puedo llorar, Ángel. Sólo por eso. Aunque el 

whisky no me da el olvido, me quita la vergüenza y me pongo a llorar... ¡Y es una gran 

cosa! —se echó a reír con una risa fuerte y extraña. Los ojos se le llenaron de 

lágrimas. 

Pasó un mozo de sucio delantal. Arthur le asió por un brazo y le gritó: 

—¡Trae más whisky, muchacho! ¡El caballero y yo vamos a beber hasta que 

nos hinchemos de llorar! 

—Arthur —llamó Ángel cuando se hubo ido el camarero—. ¿Cómo puedes 

haber caído tan bajo? 

El americano cerró los ojos y abatió su barbilla sobre el pecho. 

—Nunca fui hombre de excepcionales virtudes —masculló. 

—Eso no es verdad —protestó Ángel irritado—. ¿A qué viene todo esto, 

vamos a ver? ¿Es por Carol Mitchel? 

—Sí —afirmó Arthur como avergonzado. 

—¿Reñisteis? 

—Peor. Ella me dejó. 

—Parecía quererte. 

—También me lo pareció a mí —rió el norteamericano con una risa baja y 

agradable—. Mientras duró la guerra Carol parecía quererme. Incluso formalizamos 

nuestras relaciones y anunciamos públicamente nuestro propósito de casarnos. Ella me 

llevaba de un lado a otro, me presentaba a sus amistades y se retrataba conmigo como 

con un pequinés de fealdad poco corriente. 

—¿Y cómo... cómo acabó todo aquello? —preguntó Ángel. 

—Cambió de la noche a la mañana, se mostró fría conmigo, luego desdeñosa, 

finalmente... ¡me arrojó de su lado! 

Arthur dejó caer la cabeza entre sus doblados brazos y se echó a llorar sobre el 

velador. Ángel le miraba sin saber qué pensar ni qué decir. Llegó el camarero con la 
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botella, la depositó sobre el velador, y sacudiendo brutalmente al americano por un 

hombro le dijo: 

—¡Tú, págame...! 

Ángel arrojó junto a la botella un billete doblado. Lanzó al hombre una mirada 

furiosa y le ordenó con sequedad: 

—¡Váyase! Ahí tiene el dinero. 

Se fue refunfuñando el camarero. Arthur alzó la cabeza, alargó la mano y 

asiendo la botella se echó al coleto un largo trago. El whisky le corrió por la comisura 

de la boca. Lo limpió con la manga y clavó en el español sus ojos llenos de lágrimas. 

—¿Quieres que siga hablando? 

—Sí. Parece que te hace falta desahogarte. 

—Dame un cigarrillo. 

Ángel le ofreció su pitillera abierta. El norteamericano tomó uno de los blancos 

cilindros, lo puso entre sus labios húmedos de alcohol y chupó del humo con avaricia 

en cuanto Ángel se lo hubo encendido. 

—Bueno —prosiguió Arthur expeliendo una espesa bocanada de humo—. Me 

sucedió lo que a todos, que después de una vida tan agitada hallé insoportable la 

muelle tarea de mi oficina. Encontré empleo en una compañía aérea. Mi sufrimiento 

moral era horrible, quería con toda mi alma a Carol y no podía olvidarla. Me di a 

beber. En el trabajo estaba continuamente distraído y cometí varios errores que casi 

estuvieron a punto de originar una catástrofe. Naturalmente, me despidieron. Fui 

dando vueltas de una compañía de aviación a otra. Cada día bebía más, todos mis 

fracasos los ahogaba en whisky, hasta que finalmente me encontré como me ves, 

desacreditado, deshecho física y moralmente. Acabé comprando una vieja avioneta y 

me ofrecí a una agencia de publicidad para escribir con humo en el cielo cualquier 

cosa. Esa es mi ocupación actual. ¿No me has visto actuar este mediodía? 

—No. Llegamos anoche y he estado casi todo el día durmiendo. Temo que no 

voy a poder ayudarte, Arthur —murmuró Ángel—. Tuve sólo un poco más de suerte 

que tú. Créeme, que siento no poder ayudarte más que con un centenar de dólares. 

—No te he buscado para que me dieras dinero, Ángel —sonrió el americano 

con amargura—. Ni tampoco para que me ayudaras. Soy un caso perdido, lo sé. 

Solamente quería verte y charlar un poco... Oye, ¿qué es eso de los platillos volantes? 

¿De veras hay quien se ocupa de ellos seriamente? 

—Ya lo creo. Nada menos que la O.N.U. 
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—Yo los he visto —aseguró Arthur volviendo a tomar la botella. 

—Deja en paz el whisky, Arthur —suplicó el español arrancándole la botella 

de las manos—. Salgamos de aquí, ¿quieres? Me duele la cabeza con tanto humo y 

jaleo. 

Al ponerse de pie Arthur se tambaleó. Ángel le tomó por un brazo y le empujó 

hacia la puerta, no sin que antes tomara el americano la botella y se la metiera en uno 

de los bolsillos. 

Salieron a la calle. 

—Te acompañaré a tu casa —dijo Ángel—. ¿Dónde vives? 

—Tengo un cuartucho en una casa vieja. 

—Pues vamos allá. 

Ángel llamó a un taxi y metió dentro a su amigo subiendo detrás. Arthur dictó 

una dirección al conductor indostánico, y el coche se puso en movimiento con gran 

estrépito de chatarra. 

—Cuéntame cosas de esos platillos volantes —solicitó Arthur volviendo a 

sacar la botella—. ¿Habéis encontrado alguno? 

—Eso es lo más gracioso del caso —sonrió Ángel—. El jefe de nuestra 

expedición científica es el profesor Stefansson. Tiene un pequeño despacho en el 

edificio oficial de la O.N.U. lleno de una preciosa y absurda secretaria y de recortes de 

periódico. Todos los recortes versan sobre platillos volantes y posibles pobladores de 

los planetas, pero el profesor parece ser el único hombre de la Tierra que no ha visto 

un platillo volante, pese a pasarse todo su tiempo buscándolos. 

—No tienen nada de extraordinario —dijo Arthur—. Yo vi una cosa redonda 

de color verde volando a quinientas millas por hora una noche. Ignoro si era un platillo 

volante, pero tenía todas las características que de esos artefactos dan los relatos que 

he leído de algunos años a esta parte en los periódicos. 

El taxi saltaba en los baches. Súbitamente se detuvo. 

—Tenemos que bajar aquí —explicó Arthur—. Mi calle es tan estrecha que 

apenas si pueden pasar las vacas sagradas de mis vecinos. 

Se apearon. Ángel pagó al conductor y siguió a su amigo, que andaba haciendo 

eses de una pared a otra de la angosta callejuela. Estaba muy mal alumbrada y 

empedrada de forma desigual por puntiagudos guijarros. Saltando los numerosos y 

pestilentes charcos, sosteniendo a su amigo y maldiciendo en voz baja, Ángel 
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reflexionaba sobre lo que la vida puede hacer con un hombre. Arthur se detuvo ante un 

sombrío y ruinoso portal. 

—Aquí vivo —anunció tras un hipido. 

—Entremos. 

El patio era húmedo, oscuro y maloliente. Ascendieron por una vieja y 

rechinante escalera desprovista de barandilla. El español vigilaba receloso los vaivenes 

de su amigo, pero contra lo que temía, Arthur llegó a la planta alta sin precipitarse por 

el hueco de la escalera. Se detuvieron frente a una baja y estrecha puertecilla y Arthur 

se dio a rebuscar por sus bolsillos. 

—Enciende tu mechero —solicitó. 

Ángel lo hizo. 

—La puerta está abierta —observó empujándola. 

—Muchas veces me olvido de cerrarla. 

Entraron en el cuartucho a la luz de la llama del mechero de Ángel. Olía a local 

cerrado sin ventilar, a polvo y a orines de rata. Arthur tomó un pedazo de bujía y puso 

el pabilo en contacto con la llama del encendedor. Su mano vacilaba, pero consiguió 

finalmente su propósito. Metió la bujía en el gollete de una botella y depositó ésta 

sobre una carcomida cómoda. 

Mientras hacía todo esto, Miguel miró con aprensión a su alrededor. No había 

en la habitación más muebles que la cómoda, un espejo desazogado, un catre al fondo 

y junto a este una silla coja y un palanganero con su cubo. Al mirar hacia el catre, 

Ángel dio un respingo de sobresalto. Algo rebulló y saltó a tierra dificultosamente. 

Luego anduvo unos pasos hasta colocarse en el centro del cuartucho. 

El español miró a su amigo y le vio atónito, con los ojos y la boca abierta de 

par en par, sin proferir palabra. La figura que se mostraba a sus ojos era una anciana de 

corta estatura, casi una enana de temblequeantes miembros. Tenía redonda la cara, 

espantosamente fea, plegada la piel en miles de diminutas arrugas. Sus ojos eran 

pequeños y oblicuos, y entre los párpados vueltos hacia el globo brillaban como 

carbones dos pupilas maquiavélicas. Vestía negros ropajes, sucios y desgarrados, y por 

debajo del pañuelo que arrollaba su cabeza salía un mechón de cabellos blancos como 

la nieve. 

Emergiendo como una figura sin perfil del fondo oscuro del mísero cuarto, se 

mostró ante los asombrados ojos de los jóvenes como una visión de pesadilla. Se 

adelantó renqueando y lanzando gemidos, tendidas las manos temblorosas hacia 
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Arthur, y sus brazos descarnados se agitaron como resecos sarmientos que 

pretendieran asirse desesperadamente al aire. 

—¿Qué significa esto? —preguntó Arthur— ¿Quién es usted? 

La anciana se echó a llorar ocultando la cara entre las sarmentosas manos. 

—Seguramente una pobre mendiga que halló la puerta abierta y se puso a 

dormir en tu catre —arguyó Ángel. 

—¡No... no...! —gimió una voz cascada y temblorosa, que parecía salir de las 

paredes pero que, indudablemente, procedía de la vieja. 

Los dos amigos cruzaron una mirada de perplejidad. La anciana levantó su 

marchito rostro, y entonces pudieron ver que estaba llorando con gruesos lagrimones 

que surcaban las enflaquecidas mejillas saltando de arruga en arruga. 

—Vengo de muy lejos... —gimoteó la mujer tendiendo hacia el norteamericano 

sus manos negras y tremulantes—. ¡He andado día y noche, arrastrándome por los 

caminos... sólo para hablarte Arthur! 

—¿A mí? —saltó Arthur con un respingo de sorpresa—. ¿Acaso me conoce? 

—Yo te conozco, Arthur... y me has conocido a mí. 

—¡No! —gritó el joven— ¿Quién es usted? 

—¡Tengo miedo de decirlo, Arthur...! ¡Temo que no vas a creerme, que no 

puedes creerme... y sin embargo, sólo tú puedes ayudarme...! 

Ángel miró a hurtadillas a su amigo. Le vio humedecerse los labios con la 

lengua y restregar los pies en el suelo con inquietud. 

La luz agonizante de la vela chisporroteaba en el aro de oro que pendía del 

lóbulo de la mujer, estirado cual si mantuviera aquel peso durante siglos. Un silencio 

denso y sofocante se cernió sobre el lóbrego espacio de esta miserable habitación. 

Miguel Ángel creyó percibir el aleteo de una sombra que rozaba su frente con el frío 

viscoso de la muerte. Tuvo el presentimiento atroz de una inminente calamidad que 

nada ni nadie podía detener. 

—¿Quién es usted? —tornó a preguntar Arthur, que había palidecido 

intensamente. 

—¡Dios mío... Dios mío...! —sollozó la anciana—. ¿Ni siquiera me presientes, 

Arthur? ¡Yo soy Carol Mitchel...! 
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Tomo 2: La abominable Bestia Gris 

Capítulo IX 
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CAPÍTULO IX 

GUERRA TOTAL 

 

Miguel Ángel conocía muy bien los estrechos pasillos por donde le llevaban. Ésta era 

la que pudiera llamarse «entrada secreta» o salida de emergencia de la sala de 

conferencias de la Sociedad de las Naciones. 

No le extrañó ver aparecer una estrecha portezuela al término del pasadizo ni 

mucho menos oír la voz del general Ortiz rogándole: 

―Pase, excelencia... por favor. 

Miguel Ángel y Lola se vieron en una sala grande, con una larga mesa en el 

centro y, sentados alrededor de ésta, a todo el Estado Mayor General de la Policía 

Sideral. El general Limoges, que ocupaba la cabecera de la mesa, dirigió una sonrisa 

hipócrita a su antecesor. 

―No tenía por qué esconderse, señor Aznar ―dijo con acento protector―. No 

teníamos, ni mucho menos, la intención de fusilarle. 

―No me ocultaba ―aseguró Miguel Ángel―. Simplemente estaba disfrutando 

de la hospitalidad de esta buena amiga. Mi intención era venir a rendir cuentas de mi 

expedición a Marte luego que hubiera descansado unas horas. 

―Olvidemos lo de Marte ―dijo Limoges―. Eso carece de importancia ahora. 

¿Sabe ya que la Bestia ha rechazado de plano todas nuestras proposiciones de paz? 

―Sí, lo sé. Y no me extraña. Ya le advertí al general Ortiz, aquí presente, que 

la Bestia jamás negociaría una paz en tanto se viera en posición ventajosa. 

―Por favor, señor Aznar ―intercedió el general Kisemene―. Prescindiremos 

de mutuas recriminaciones. Tal vez usted obró mal al intentar llevar la guerra a 

Marte... tal vez esta Asamblea, ofuscada por lo trágico del momento, le trató a usted 

con injusticia al deponerle de su cargo. Con toda probabilidad, una discusión sobre 

este asunto nos llevaría muy lejos... y a ninguna parte en definitiva. ¿Se muestra usted 

resentido? ¿Quiere que le restituyamos su cargo de almirante? 

―¿Para qué? ―preguntó Miguel Ángel sonriendo―. ¿Acaso existe todavía 

alguna Policía Sideral? 

―Tiene usted razón ―se apresuró a decir Limoges―. Lo de menos es quién 

sea almirante de una organización que prácticamente ha dejado de existir. Olvidemos 

lo pasado y enfrentémonos con lo inevitable. El Mundo se halla a dos pasos de la más 
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estrepitosa derrota. No le queda más alternativa que rendirse o pelear hasta el último 

momento. ¿Qué debemos hacer? 

Miguel Ángel guardó silencio. Todas las miradas estaban fijas en su atlética 

persona, como si de ella fuera a emanar una luz de inspiración o esperanza. 

―¿No tiene usted nada que decir, señor Aznar? ―preguntó el general Kadde, 

de Venus. 

―¿Quiere decir que se me pide mi parecer? ―repuso el joven―. En ese caso, 

creo que el Mundo debe proceder a la destrucción de todo cuanto pueda serle útil a la 

Bestia y rendirse luego. El final será el mismo, es decir, el exterminio de la 

humanidad. Pero el plazo será más largo y también más prolongada la esperanza. 

Mientras la Bestia tenga que reconstruir todo lo destruido y necesite del auxilio del 

género humano, el mundo se mantendrá en pie. Luego... ya puede suponerse. La 

Humanidad será un lastre para la Bestia y ésta se desprenderá de ella sin el menor 

escrúpulo. 

―Sí ―dijo el general Ortiz―. El señor Aznar acaba de indicar el mejor 

sistema para evitar una mortandad inútil. Me adhiero a su proposición. 

Todos los presentes se mostraron del mismo parecer. 

―Aprobado por unanimidad ―dijo el almirante Limoges―. El mundo 

procederá a la destrucción de cuantas instalaciones militares e industriales sean de 

utilidad del enemigo... y luego se rendirá. Esta decisión nuestra, ya lo saben ustedes, 

abre ante la Humanidad un largo y pavoroso capítulo: el de su exterminio total. Nada 

podemos hacer por evitarlo... excepto una cosa. 

El nuevo almirante se interrumpió con un dedo en alto mirando a Miguel 

Ángel. 

―Excepto una cosa ―repitió con voz que trataba de ser emocionada―. Unos 

cuantos centenares de hombres y mujeres pueden escapar de este mundo en ruinas y 

buscar con el auxilio del autoplaneta Rayo un nuevo mundo donde multiplicarse y 

prosperar. ¿No es cierto, señor Aznar? 

―Sí, cierto es ―repuso el joven arrugando el ceño. 

―Tal vez nuestro entrañable amigo, el señor Aznar, ha estado pensando antes 

que nosotros en esta posibilidad. 

―En efecto, estuve pensando en ella ―confirmó el joven. 

―Entonces... no será aventurado suponer que, al menos, los jefes de Estado y 

los altos dignatarios de la Iglesia y las fuerzas armadas, con sus familiares, y los sabios 
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más ilustres de la Tierra, podrán escapar de este planeta y encontrar otro habitable 

entre los millones de mundos existentes en el Cosmos. 

―Unos seis mil hombres y mujeres pueden escapar en mi astronave y 

emprender esa aventura ―respondió Miguel Ángel, y todas las caras se iluminaron de 

alegría a su alrededor―. Pero no serán, ciertamente, los jefes de Estado, los jefes de 

las fuerzas armadas y sus distinguidas familias quienes emprenderán el camino de la 

salvación. 

Una bomba de aire líquido cayendo en mitad de aquella sala no hubiera dejado 

más yertos a los empiringotados generales. 

―¿Cómo? ―exclamó el general Yenangyat. 

―Existen en este planeta solamente ciento cincuenta mil millones de seres 

cuyo derecho a salvar la vida y buscar una nueva tierra de promisión es tanto como el 

que puedan tener sus señorías y sus distinguidas familias ―siguió diciendo Miguel 

Ángel con las pupilas centelleantes de rabia―. ¿Por qué no se ha de tener en cuenta 

también? 

―¡Todo el mundo no cabe en el Rayo! ―protestó el general Kadde. 

―No pretendo llevarme a todo el mundo. Solamente a los seis mil seres que 

designe la suerte. 

―¡Señor Aznar! ―bramó el almirante―. ¡Usted no puede hacer eso! ¡Nos 

incautaremos del Rayo si es preciso! ¡Le encadenaremos a usted...! ¡No llevará en su 

astronave a los que usted quiera, sino a los que nosotros le ordenemos! 

Miguel Ángel cruzó en dos saltos la estancia y abrió de par en par la puerta. En 

la habitación contigua a la sala de conferencias había gran número de altos jefes del 

Ejército y de las Fuerzas Aéreas, que se volvieron a mirar curiosamente. 

―Prueben a hacer todo eso ―amenazó Miguel Ángel― y yo diré ahora mismo 

a gritos la traición que está fraguándose en esta Asamblea. 

―¡Cierre esa puerta! ―gritó el almirante. 

Un soldado de los que montaban guardia por la parte de afuera se dispuso a 

obedecer. Con la rapidez de un relámpago, Miguel Ángel le arrebató la pistola de la 

funda del cinturón y apuntó con ella a cuantos había en las dos salas. 

―¡Todo el mundo con las manos en alto! ―bramó―. ¡Dispararé contra el 

primero que pestañee! ¿Saben ustedes lo que pretenden sus dignos generales? 

―Cállese, Aznar ―ordenó el general Ortiz poniéndose en pie y avanzando 

hacia el joven sin hacer caso de la pistola―. No diga nada. Concédanos, al menos, ya 
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que no la vida, el honor de morir con nuestro prestigio. Sí, tiene usted razón. Nosotros 

somos los que menos merecemos acompañarle en su viaje. Nuestro puesto está aquí y 

nuestro deber es combatir hasta el último instante. Váyase en paz con los compañeros 

que la suerte le depare... y ojalá ese resto de nuestra doliente humanidad pueda 

multiplicarse en el nuevo mundo que usted le quiere dar. Buena suerte... y adiós. 

Miró Miguel Ángel a los generales, viendo en todos aquellos rostros, 

momentos antes encolerizados, una nueva expresión de paz y serenidad. El orgullo 

triunfaba al fin sobre la debilidad de la carne. 

―Estos son los hombres que yo conocí ―dijo Miguel Ángel arrojando la 

pistola al suelo―. Gracias por haberme concedido la dicha de guardar un grato 

recuerdo de todos ustedes. 

―Es a usted a quien nosotros le debemos gratitud por habernos arrancado de 

nuestro terror y obligarnos a mirar el destino frente a frente ―repuso Ortiz―. Creo 

expresar el sentir de todos nosotros al asegurar que ahora nos sentimos más tranquilos 

y confortados para afrontar con valor las duras horas que nos aguardan. 

―Estoy seguro de que lo harán así ―murmuró el joven―. Adiós, amigos. Les 

recordaré eternamente... 

Miguel Ángel saludó con una inclinación de cabeza a la Asamblea y salió 

rápidamente, seguido de Lola Contreras. 

 

* * * 

 

En un subterráneo del Ayuntamiento de Madrid, una curiosa máquina 

electrónica, instrumento de la suerte, iba designando a los afortunados mortales, 

colonizadores de una nueva tierra de promisión todavía por descubrir. Era ésta la 

misma máquina que designaba a los grupos de trabajadores que al llegar a la edad 

«critica» debían de servir al Estado durante un año en diversas actividades. 

En esta ocasión, sin embargo, no tomaban parte en el sorteo únicamente los 

jóvenes de 21 años, sino toda la ciudad con sus diez millones de habitantes. Una 

cascada de fichas de acero delgadísimas caía por una ranura del artefacto. Eran los 

elegidos de la diosa fortuna para tripular el Rayo. Las fichas eran seleccionadas por 

otros aparatos electrónicos. Como en cada una de las finas láminas de acero estaban 

grabados el nombre, la dirección y el número de teléfono del usufructuario, era 

empresa fácil para una compleja instalación telefónica automática llamar al poseedor 
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de una ficha idéntica y ordenarle con voz metálica y seca que se presentara a tal hora y 

en tal fecha en tal lugar, acompañado de mujer e hijos menores de 20 años. 

Esta vez, la cita era perentoria y enigmática: 

―«Preséntese usted inmediatamente, en el término de treinta minutos, en la 

plaza Este». 

Mientras la máquina iba lanzando fichas y los telefonistas electrónicos 

llamaban a los afortunados, Lola Contreras extraía de un fichero especial una lista de 

técnicos, sabios, profesores y especialistas en todas las ramas de la ciencia, el arte, las 

letras y la religión cuya presencia había de ser no sólo útil, sino indispensables para un 

reducido pueblo empujado hacia el más extraordinario y asombroso de los éxodos: la 

búsqueda de un planeta habitable entre los millones y millones que gravitan en el 

Universo. 

Entre tanto, también la guerra proseguía dando furiosas dentelladas y alargaba 

sus horribles tentáculos hacia Madrid. La Bestia estaba a las mismas puertas de la 

ciudad, poniendo en juego con fatídica maestría todos sus terribles instrumentos de 

destrucción. 

La primera embestida llegó por el aire. Densas nubes de bombarderos, volando 

a alturas tan enormes que no se les podía ver a simple vista, dejaron caer sobre las 

defensas de la capital una espesa lluvia de bombas atómicas. Inmediatamente detrás 

llegaron los proyectiles dirigidos, volando a muy baja altura, para buscar con fría 

precisión los objetivos que se les habían señalado. 

Negras nubes de humo se alzaban sobre el horizonte, cubriéndolo hasta cuando 

alcanzara la vista. Las avanzadillas acorazadas thorbod irrumpieron en la lejanía, 

lanzando sus abrasadores dardos de fuego. Los hermosos bosques que rodeaban la 

capital ardieron como teas bajo la mortal caricia de los rayos Z. Veíase volar en 

pedazos las cumbres del Guadarrama, bajo el impulso bestial de formidables 

explosivos. En aquellos montes estaban enclavadas las mejores defensas de la ciudad, 

pero faltas de protección aérea, con todo el cielo dominado por los platillos volantes y 

los bombarderos thorbod, los reductos iban cayendo uno tras otro, sepultando a sus 

tenaces y heroicos defensores. 

En las entrañas de la ciudad subterránea se producían incesantemente escenas 

del más profundo terror. La gente, presa del pánico, buscaba en las líneas subterráneas 

que comunicaban Madrid con otras ciudades próximas y lejanas, unas salidas de 

escape. Los trenes no podían circular por estos túneles abarrotados de gentío, y aunque 
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hubieran podido hacerlo, no habrían sido capaces de transportar con la rapidez 

necesaria los millones de seres que buscaban la salvación en una dirección única: el 

Este. 

Parte de la ciudad, impulsada por una resolución heroica de morir matando, 

corría hasta los arsenales del Ejército para enfundarse un fusil ametrallador atómico y 

concentrarse en los puntos de la ciudad que aconsejaba el Estado Mayor. 

Después del primer ataque aéreo contra las baterías antiaéreas de Madrid, la 

Bestia descubrió al Rayo en la laguna artificial y centró sobre éste sus violentos 

ataques. El Rayo estaba recibiendo a bordo un heterogéneo cargamento de víveres y 

máquinas y no podía despegar, a menos que se resignara a dejar en tierra a su patrón y 

a los siete mil madrileños que éste había decidido llevar consigo. 

Richard Balmer puso en juego todas las defensas de que disponía el Rayo y 

aseguró a Miguel Ángel, que estaba reuniendo las últimas piezas del equipo, que la 

situación hacíase insostenible. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Una poderosa 

escuadra de aviones irrumpió sobre el cielo de Madrid como avispas furiosas y se 

lanzaron como rayos contra los aparatos thorbod, organizándose en un abrir y cerrar de 

ojos la batalla más reñida y feroz de cuantas habíanse disputado hasta entonces. 

La providencial llegada de estas fuerzas fue como un deslumbrante rayo de 

esperanza para los angustiados habitantes de Madrid. Sus esperanzas de salvación, sin 

embargo, eran infundadas. Esta flota eran los restos de las lucidas y poderosas 

escuadras de las Fuerzas Aéreas Ibéricas, reforzadas por escuadrillas de los Estados 

Unidos de Europa y de la Unión Africana. Eran la ofrenda del Estado Mayor General a 

Miguel Ángel Aznar, al Rayo y al puñado de seres que iban a emprender la más 

fantástica aventura de todos los siglos. Era la firme decisión de los generales de que 

nada ni nadie pudiera impedir la fuga de esta astronave hacia los más ignotos rincones 

del Universo, llevando un puñado de almas que serían, en breve, todo lo que quedaba 

de una humanidad libre y soberana. 

La batalla aérea, dura y enconada como ninguna, se prolongó durante dos 

eternas horas. Por tierra, la Bestia seguía avanzando y daba los primeros arañazos al 

subsuelo de Madrid; pero en el cielo los hombres grises eran mantenidos a raya con 

una furia y un arrojo sobrehumano. Caían agavillados los aviones de uno y otro bando. 

Nuevos contingentes llegaban desde todos los puntos del horizonte para sumarse a la 

contienda. Escuadrillas diezmadas por las batallas anteriores llegaban de todos los 

puntos de Europa, de África e incluso de Asia. No parecía más sino que todos los 
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aviadores del mundo se hubieran dado cita sobre Madrid para tomar parte en el 

apocalipsis final... y así era en realidad. Era este el último bestial coletazo de un 

gigante moribundo, el estertor de una humanidad que antes de caer inerme se asía con 

todas las fuerzas de sus dedos agarrotados a la garganta de su matador. 

En la plaza Este, seis mil hombres y mujeres y niños, y cerca de un millar de 

sabios en todas las diversas ramas de la ciencia y la cultura, se ponían en marcha por el 

túnel subterráneo hacia la base aérea donde estaba el Rayo. Iban todos vestidos de 

hierro para no caer víctimas de la radiactividad originada por las bombas atómicas, y 

su desplazamiento producía un sordo y terrorífico rumor de aceros entrechocantes. La 

ciudad entera estremecíase por el impacto de los proyectiles atómicos que caían sobre 

ella. Agrietándose las bóvedas, dejando caer chorros de tierra y pedruscos sobre el 

rezongante desfile de monstruos férreos. 

Cuando la cola de la columna se perdía en el túnel, la Bestia irrumpía en 

Madrid por los túneles que sus máquinas excavadoras habían abierto. Resonaron 

apocalípticas explosiones en las calles de la populosa ciudad. Nubes de gases 

venenosos extendieron sus parduscos tentáculos por las avenidas subterráneas. Un 

millón de encorajinados madrileños y aguerridos soldados se aprestaron a la defensa, 

contestando al asalto thorbod con el tronar ensordecedor de sus ametralladoras 

atómicas. Bóvedas y edificios se venían abajo entre cascadas de escombros. Brotaban 

incendios aquí y allá, chorros de agua y de vapor salían de las cañerías cortadas por las 

explosiones. Cada edificio, cada planta, cada hogar era un baluarte. Junto a las puertas 

de sus casas, mujeres vestidas de hierro aguardaban con un fusil entre las manos 

engarfiadas la llegada del invasor. Dentro yacían sus hijos retorciéndose en los 

espasmos de una horrible agonía producida por los gases... Madrid sería la piedra 

negra en la brillante campaña militar de la abominable Bestia Gris. 

Y entre tanto, allá en la laguna artificial donde flotaba el Rayo envuelto en 

vedijas de humos, la trepidante lombriz de hierro emergía a la superficie de la tierra y 

avanzaba rápidamente hacia el muelle, donde esperaban las barcazas. 

En el cielo, a las últimas luces sanguinolentas de un moribundo atardecer, las 

máquinas aéreas se retorcían intercambiando dardos de fuego, girando y girando como 

una enorme espiral de la que salían despedidas violentamente las víctimas incendiadas. 

En la sala de control de la astronave, Miguel Ángel Aznar permanecía de pie 

ante el monstruoso cuadro de indicadores. Junto a él, Lola Contreras sollozaba con el 

alma en vilo, viendo en una de las enormes pantallas de televisión, los últimos 



45 

 

estertores del día sobre un Madrid envuelto en llamas, bajo el palio funeral de densas 

humaredas. 

Un tornavoz transmitió fría y concisamente: 

―A bordo el último hombre. Cerradas las compuertas. Listo en los 

compartimentos uno, dos y tres. 

―Listo en el compartimento de control ―repuso Miguel Ángel―. ¡Marcha! 

Un poderoso zumbido llenó aquella habitación circular. El Rayo se alzó 

majestuosamente de su lecho líquido y se remontó en el aire con creciente velocidad. 

Durante unos segundos fue una gigantesca esfera deslumbrante... Luego, una enorme 

luna de hermoso brillo azul... Después, una luna pálida y enfermiza como el satélite 

terrestre... y finalmente, una lejana estrella que parpadeó en el cielo hasta extinguirse 

en un temblor de angustia. 

El Rayo daba comienzo a su aventura. En su sala de control, una muchacha 

llamada Lola Contreras se arrojaba sollozando entre los brazos de Miguel Ángel 

Aznar. Éste la cercó con dulzura, mientras sus pupilas brillantes de lágrimas se 

clavaban en la pantalla de televisión, donde la Tierra se empequeñecía por momentos. 

―¡Adiós, Tierra amada! ―murmuró― ¡Jamás te volveré a ver...! 

 

 

FIN 
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Tomo 1: Gli uomini di Venere 

Capitoli I-III 
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CAPITOLO I  

GLI UOMINI DI VENERE 

 

L’Astral Information Office fu creato allo stesso tempo degli altri organismi 

dell’O.N.U., seconda edizione ampliata e corretta dell’ormai estinta Società delle 

Nazioni. Nel momento in cui l’O.N.U. diventò un’organizzazione ufficiale, 

assumendosi la completa responsabilità di mantenere la pace nel mondo per i secoli 

avvenire, successe che un rappresentante di una nazione sconosciuta e dal nome 

dimenticato si alzò e affermò quanto segue:  

“Se l’O.N.U. era un’organizzazione formata allo scopo di evitare le guerre, 

tanto prossime quanto future, non avrebbe dovuto prevedere anche il caso in cui altri 

pianeti attaccassero una o tutte le nazioni della nostra madre Terra? Il fatto che fino 

allora non si fosse presentata alcuna minaccia da altri pianeti, significava forse che 

sarebbe stato per sempre così? L’esistenza di forme di vita nei milioni di mondi che 

popolavano lo spazio non era stata provata, ma nemmeno smentita. Né, ancora, si 

poteva affermare con sicurezza che i pianeti relativamente vicini alla Terra fossero 

disabitati. E per di più, se nell’universo c’erano migliaia di sistemi planetari come il 

nostro o ancora più grandi, e, supponendo che in ogni sistema planetario esistesse un 

mondo in grado di sostenere la vita, anche uno soltanto per ogni sistema, si poteva 

dedurre con un semplice calcolo che nel cosmo ruotavano verso l’eternità diverse 

migliaia di mondi come il nostro. Premesso ciò, non era così assurdo aspettarsi che un 

giorno qualunque, nel giro di mille anni o di alcune ore, una potente squadra aerea, 

guidata da uomini, da animali o Dio solo saprebbe quali allucinanti bestie dotate 

d’intelligenza, potesse scendere dallo spazio e attaccare la Terra, e magari dominarla, 

o, peggio ancora, distruggerla!”.  

Tal eventualità fece immergere le personalità dell’O.N.U. in una profonda 

riflessione. Per quanto irreale potesse sembrare il discorso, a nessuno venne da ridere. 

Gli uomini che occupavano i seggi di quell’immensa aula semicircolare erano 

oltremodo spaventati dalla loro enorme responsabilità. Essi si erano impegnati a porre 

fine alle guerre, dal loro impegno del momento dipendeva la felicità futura del mondo, 

e la storia avrebbe probabilmente tenuto conto di qualsiasi errore o mancanza 

commettessero.  

Logicamente, se l’O.N.U. aveva tra gli altri incarichi quello di esercitare un 

costante servizio di polizia al fine di scoprire e sopprimere ogni possibile aggressione, 
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non poteva tralasciare nemmeno il controllo dei numerosi pianeti in cui, oltre che nel 

nostro sistema solare, erano presenti forme di vita e che potevano costituire una 

minaccia per la così preziosa e sudata pace terrestre. A nulla poteva importare la 

lontananza, né la discutibilità di quest’aggressione. Poiché la scienza ammetteva la 

possibilità per cui il nostro pianeta non fosse l’unico dell’universo popolato da esseri 

viventi e dotati di un’intelligenza superiore, poteva verificarsi, anche se all’interno di 

un margine molto ristretto di possibilità, l’eventualità di un’invasione extraterrestre. E 

finché ci fosse anche una sola possibilità di aggressione, magari tra milioni, l’O.N.U. 

aveva l’improrogabile e ineludibile compito di seguirla e tenerla sotto controllo.  

Questo è stato, né più né meno, l’origine dell’Astral Information Office, 

organismo creato appositamente per denunciare qualsiasi atto ostile che potesse 

provenire dallo spazio infinito. Com’è naturale che fosse, l’Astral Information Office 

ebbe presto i suoi impiegati, il suo budget, il suo fondo di riserva e il suo piccolo e mal 

ventilato ufficio all’undicesimo piano del magnifico grattacielo che i paesi segnatari 

dell’O.N.U. eressero a New York.  

 

* * * 

 

Di tutto ciò seppe Miguel Ángel Aznar de Soto, semplicemente facendo domande qua 

e là.  

 Miguel Ángel era un giovane di ventisette anni. Misurava quasi due metri di 

altezza ed era, fisicamente parlando, quel tipo di uomo che più si avvicinava alla 

perfezione: spalle larghe, bicipiti forti, vita e fianchi stretti e gambe lunghe. Aveva i 

capelli neri, ruvidi e mossi, la carnagione scura, abbronzata dal sole e dal vento, gli 

occhi scuri e scintillanti, la fronte spaziosa, il naso dai contorni classici, la bocca 

grande, dalle labbra ben disegnate e il mento quadrato e deciso.  

 Miguel Ángel non aveva nemmeno sentito parlare dell’Astral Information 

Office prima che il suo comandante di volo gli recapitasse un ordine di trasferimento, 

secondo cui, Miguel Ángel Aznar de Soto, tenente pilota dell’Aeronautica militare, 

Sezione due dei Trasporti aerei, era assegnato al personale dell’Astral Information 

Office.  

  – E questo cosa significa? – domandò Ángel muovendo i suoi occhi dal foglio 

alla faccia del comandante –. Cosa diavolo vuol dire Astral Information Office? – Non 
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lo so – ammise il comandante –. Sembra che ci abbiano richiesto un buon pilota, anzi, 

“il migliore dei piloti”, e il commodoro ha assegnato a lei questo posto.  

Ángel corrugò la fronte e se ne andò a indagare. A forza di domandare venne a 

conoscenza di quello che prima gli era stato comunicato, ossia che l’Astral 

Information Office era quel servizio incaricato di vigilare lo spazio e di fornire 

informazioni sulle stelle. 

– Ho capito – sussurrò Ángel –. Si tratta di una banda di vecchi studiosi 

suonati. Informazione Stellare, brrr! 

Rassegnato al suo destino, scettico e pessimista, Ángel Aznar fece le valige, 

salutò i suoi amici e prese il primo treno per New York. Due giorni dopo apriva la 

porta sulla quale spiccava questa insegna: Astral Information Office. 

Lì per lì, gli ci volle abbastanza per scovare quell’ufficio. Nonostante si 

trovasse nello stesso edificio dell’O.N.U., erano davvero in pochi a sapere 

dell’esistenza di tale organismo. Ángel dovette chiedere allo sportello “Informazioni” 

per cercare di scoprire dove si trovasse quell’ufficio, e lo sguardo che gli lanciò la 

dipendente non gli piacque per nulla. 

All’aprirsi della porta si udì il suono di una campanella, seguito dal crollo di 

una montagna di libri situati sopra di una scrivania, e, nel rotolare giù di quei libracci, 

si alzò alla vista di Ángel un paio di enormi e meravigliosi occhi di color smeraldo. 

– Buongiorno – disse Ángel, rompendo l’attimo di silenzio che si fece al suo 

entrare. 

La donna che stava dietro la scrivania appoggiò il suo mento tondo e grazioso 

sui polsi rosei e lo fissò con lo sguardo. 

– Salve! – disse in tutta risposta. E i suoi occhi color verde smeraldo scorsero a 

lungo la figura atletica del pilota dell’Aeronautica militare, in un misto di curiosità e 

stupore. 

Ángel, a sua volta, squadrò da cima a fondo l’attraente giovane bionda che 

sedeva dietro la scrivania. Vide una donna dai capelli d’oro e riccioluti, dalla fronte 

spaziosa, dove s’inarcavano due fiere sopracciglia in segno di perplessità, e dalle 

labbra rosse e sorridenti, che lasciavano intravedere un filo di denti bianchissimi. 

– Mi chiamo Miguel Ángel Aznar de Soto – disse il pilota, dopo essersi 

schiarito bene la voce tossicchiando. 

 La giovane bionda inarcò ancora di più una delle due sopracciglia e ciucciò il 

portamina che teneva tra le dita. 
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 – Aznar? – sussurrò. E osservando lo stemma dell’Aeronautica militare sul 

risvolto della giacca di Ángel, esclamò: – Ah già, lei deve essere il nostro nuovo 

pilota…  

– Nuovo mica tanto! – sorrise Ángel –. Sono abbastanza navigato nel mestiere, 

ma credo di essere la persona che state aspettando. A chi devo rivolgermi? È lei il 

capo di quest’ufficio? 

– Sono la segretaria del professor Stefansson. Il professore non dovrebbe fare 

tardi ad arrivare. Nel frattempo può sedersi e darmi le sue generalità. 

Ángel si guardò attorno aggrottando la fronte. C’erano due poltrone e varie 

sedie nell’ufficio, ma sopra ognuna di esse si alzava una montagna di giornali, a 

sfidare le leggi di gravità, ciascuno in equilibrio per miracolo. L’ufficio era piccolo e 

vi regnava il più caotico dei disordini. In qualunque posto si volgesse lo sguardo, non 

si trovavano altro che libri, riviste e montagne di giornali. Lungo le pareti si vedevano 

degli scaffali pieni zeppi di fascicoli ammucchiati a casaccio. La scrivania stessa su 

cui lavorava la segretaria del professor Stefansson era un’esibizione della più 

deplorevole negligenza, piena di pile di ritagli di giornali, di cartelle, di forbici e di 

vasetti di colla. Dal disordine che c’era, scompariva persino il pavimento, sommerso 

da un tappeto di carta stampata. 

La bella segretaria del professor Stefansson riuscì a scorgere l’imbarazzo 

dell’aviatore. 

– Getti pure per terra quello che la intralcia – riferendosi con un largo cenno 

delle braccia a tutto l’ufficio.   

  – Molto bene – borbottò Ángel. E nel dirigersi alla sedia più vicina, gettò tutti i 

fogli a terra con un colpo di dita. Poi tirò fuori un fazzoletto e scosse via la polvere dal 

posto su cui stava per sedersi. 

– È tutto un pochino sporco qui – disse la bionda, frugando in uno dei cassetti 

della sua scrivania. 

– Sì, certo – confermò Ángel, puntando lo sguardo in un angolo dal quale 

pendevano tranquillamente due grandi ragnatele –. Un pochino. 

– È da un po’ di tempo che intendo mettere in ordine qui e far venire l’addetto 

alle pulizie. D’altro canto è anche vero che l’intromissione di un estraneo qui, date le 

circostanze, creerebbe una vera e propria catastrofe. Né io né il professore 

riusciremmo poi a trovare nulla di quello che staremmo cercando. 

– Invece ora riesce a trovarlo? – domandò Ángel stupito.  
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– Certamente! – esclamò la ragazza. Poi, grattandosi la punta del suo grazioso 

nasino, bisbigliò: – Dove potrò aver mai messo la sua scheda, quella che ci ha 

mandato l’Aeronautica militare? 

Ángel si spinse indietro con la sedia, appoggiò una gamba sull’altra e sorrise 

beato di fronte alla confusione della segretaria. Questa mise le sue mani bianche e 

curate sopra un cumulo di ritagli di giornale che aveva davanti e bisbigliò: 

– Vediamo. Quel documento dev’essere arrivato intorno a venerdì… qui ci 

sono giornali di martedì… questo era di lunedì… quindi dev’essere due dita più in 

basso… Eccolo qui!  

Mostrò trionfante una busta allungata. Ángel, deluso, storse il naso e osservò 

come le dita agili della ragazza estraevano dalla busta alcuni documenti che appoggiò 

davanti a sé e lesse: 

– Miguel Ángel Aznar de Soto… Caspita! Tremila ore di volo…  

Ángel annuiva a tutto in modo grave con la testa. Improvvisamente la ragazza 

alzò gli occhi, fissandolo con curiosità:  

– Davvero è spagnolo?  

– Sì. 

Un sorriso largo e soddisfatto attraversò da parte a parte il volto di Ángel. 

– Nato in Spagna?  

– Nato in Spagna. I miei genitori sono emigrati di lì e si sono stabiliti negli 

Stati Uniti quando avevo cinque anni. 

– Le sue prime parole quindi le avrà imparate in inglese.  

– A casa mia si parlava solamente spagnolo, e ora uso indifferentemente una 

lingua come l’altra. 

– Tuttavia vedo che ha la cittadinanza americana. 

– Sì. 

– Che ha fatto in Vietnam?  

– Ero un “coolie”. 

– Come dice?  

– “Coolie”. Come sa, in Cina chiamano coolie i trasportatori, scaricatori di 

porto… gente che porta merci su e giù. Noi ragazzi del Comando di trasporto aereo 

eravamo chiamati così. 

– Capisco.  

– Ma mi dica, quale sarà il mio compito qui? 
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– Be’, ovviamente quello di pilotare il nostro Douglas. 

– Quindi avete un aereo Douglas? E che modello è? 

– Non lo so, le mie conoscenze in campo aeronautico sono molto scarse. È un 

aereo con ali e motori… 

– C’era da aspettarselo! – borbottò Ángel con sarcasmo – E, senta, a cosa vi 

serve un aereo da trasporto? 

– È una specie di laboratorio ambulante. Capirà tutto quando la metteremo al 

corrente di ciò che ci occupiamo. 

– Ho fatto delle indagini per conto mio – fece presente Ángel –. È vero che 

l’Astral Information Office si occupa di sorvegliare le stelle e tutte le altre 

stupidaggini? 

– Stupidaggini, lei dice? – sbottò la segretaria –. Sarà meglio che il professore 

non la senta dire queste cose. Senza dubbio, ci occupiamo d’indagini un poco strane… 

come lei sa, quest’ufficio è stato creato per prevenire qualsiasi possibile attacco da 

altri pianeti. All’inizio, il nostro compito si riduceva a sondare quanto detto dai 

giornali. Raggiungevamo i posti in cui si presentasse un caso che avesse un sentore di 

misterioso o extraterrestre. Gli eventi inspiegabili erano i nostri preferiti, però quando 

sono iniziati a comparire i dischi volanti…  

– Ora capisco! – affermò con fermezza lo spagnolo alzando una mano –. Vuoi 

vedere che vi occupate di pedinare quei dischi? Andiamo… esiste ancora chi crede alle 

storielle sui dischi volanti?! 

– Il nostro compito è di esaminare l’accaduto e vedere quanto c’è in esso di 

vero e quanto d’inventato – fece presente la segretaria. E, mostrando le pile di ritagli 

di giornali che aveva sopra la scrivania e vicino a lei, proseguì: – Abbiamo qui qualche 

centinaio di articoli e reportage riguardanti la cosa. Molti fra questi che si considerano 

testimoni oculari sono a volte degli imbroglioni che hanno preso per dischi volanti 

oggetti del tutto terrestri e naturali, ma, anche se la percentuale di quelli che dichiarano 

la verità si riduce a un dieci per cento, abbiamo comunque testimoni a sufficienza per 

affermare che i dischi volanti sono qualcosa di veramente reale e tangibile quasi come 

lo siamo io e lei. 

Ángel scrollò le spalle. 

– Senz’altro – disse –, se voi vi occupate di interrogare tutti quelli che dicono 

di aver visto dischi volanti, ne avete di lavoro. 
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– Molto lavoro – confermò lei –. Abbiamo dovuto richiedere un aereo 

dell’Aeronautica militare per spostarci con rapidità da un punto all’altro del mondo. 

Siamo stati in Messico da poco, dove è stato detto che alcuni indios avevano trovato 

uno dei dischi volanti a terra con a bordo i membri dell’equipaggio. Siamo andati in 

Messico solo per provare che era tutta un’invenzione e, per giunta, per tornare pieni di 

zecche. Il nostro pilota si è preso la malaria e ora è in ospedale. Per questo motivo han 

mandato lei qui, per sostituirlo. 

– Bene – sospirò Ángel –. Ci rassegneremo alle zecche e alla malaria, almeno 

fino a che questo pilota non uscirà dall’ospedale. E senta, miss … 

– Watt – sorrise la ragazza –. Barbara Watt. 

– Molto bene, signorina Watt. Spero che il privilegio di lavorare accanto a una 

donna così simpatica mi consoli dagli altri dispiaceri, però, senz’altro, non mi 

entusiasma affatto la prospettiva di volare da una parte all’altra dietro il fantasma di 

questi assurdi dischi volanti. Io sono un uomo piuttosto serio, sa? 

Barbara Watt lo guardò con stupore e aprì la bocca per dire qualcosa. In quello 

stesso momento la porta si aprì con impeto e un omino minuto, magro e vestito di nero 

si precipitò nell’ufficio come una valanga. Ángel lo guardò attonito. L’omino brandiva 

in una mano un ombrello e nell’altra un giornale che scagliò sulla scrivania di miss 

Barbara Watt gridando tutto eccitato: 

– Era proprio come mi aspettavo! Gli uomini grigi di Venere… ora sì che 

comincia a suonare come qualcosa di convincente! Gli uomini grigi di Venere! 

Ángel studiò lo strambo omino mentre parlava e gesticolava. Gli bastò una sola 

occhiata per accorgersi della negligenza nel vestire e nel calzare del personaggio. I 

vestiti, anche se di buona fattura, apparivano sporchi e pieni di grinze. La camicia, a 

suo tempo bianca, presentava un colore giallastro. La cravatta nera pendeva dal 

colletto sporco come uno straccio e la riga dei pantaloni era scomparsa per essere 

sostituita da borse all’altezza dei rispettivi ginocchi. Portava scarpe non lucidate e con 

schizzi di fango ormai secco. Dalle tasche della giacca, deformate a forza di sopportare 

pesi eccessivi, usciva l’estremità di un fazzoletto e vari fogli di carta. La cosa più 

nuova che indossava l’uomo era una tonda e lucida bombetta. 

Mentre si chinava per indicare a Barbara Watt un articolo del giornale, con un 

dito indice dall’unghia scurita e macchiata dalla nicotina, Ángel scrutò il volto 

dell’omino. Questo aveva dei tratti scarni e irregolari. I suoi piccoli occhi chiari 

scintillavano dietro le spesse lenti di occhiali dalla montatura di madreperla. Aveva la 
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fronte spaziosa, il naso aquilino e il mento pronunciato e appuntito. Era 

completamente raso e doveva avere sui cinquanta o cinquantacinque anni. Quando 

scagliò la sua bombetta sulla scrivania, lasciò intravedere il suo cranio pelato e 

rilucente. Invece, dietro la nuca, la chioma brizzolata gli sfiorava il colletto della 

camicia.  

– Be’, che ne dice? – chiese l’omino fissando negli occhi la ragazza – Su, 

prenda il suo cappello e corriamo a incontrare quest’uomo! 

– Ma se non ho ancora potuto leggere l’articolo!  

– Non importa, glielo racconterò in due parole una volta che saremo in viaggio! 

– alzò così lo sguardo verso Ángel, e, come se lo vedesse solo allora, gli chiese – Be’, 

chi è lei?  

– Mi chiamo Miguel Ángel Aznar de Soto – disse Ángel . 

– È il nostro nuovo pilota – precisò Barbara piegando il giornale e alzandosi in 

piedi. 

– Un altro pilota? Ma non abbiamo già Bob? 

– Bob è all’ospedale con la malaria, professore – gli ricordò la ragazza con 

quel tono materno che le donne usano con i bambini.  

E, voltandosi verso Ángel, terminò i convenevoli –. Ecco a lei il professor 

Louis Frederick Stefansson, il nostro capo. 

Il professore dette una stretta di mano fugace a Ángel. 

– Molto bene ragazzo – gli disse –. Venga con noi.  

– Dove andiamo? – domandò Barbara alzandosi in piedi. 

– In India, è ovvio. 

– In India?! – esclamò Ángel attonito – Proprio ora? 

– Certo che ci andiamo ora! – borbottò il professore. E, rivolgendosi alla 

propria segretaria, le disse: – Avverta l’aerodromo in modo che sia pronto l’aereo e 

raccolga tutto quello che c’è da raccogliere mentre io faccio lo stesso con le mie cose. 

Scomparve per una piccola porta a vetro. Ángel guardò la ragazza e la vide in 

piedi, in tutta la sua snella silhouette, mentre raccoglieva in tutta calma una serie di 

carte.   

  – Senta, signorina – le disse. – Ma cosa significa tutto questo?  

Lei gli indicò così il giornale senza dire una parola. Lo spagnolo lo prese e poté 

leggere a caratteri cubitali quanto segue: 
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DOPO UNA RICERCA DURATA OTTO MESI SENZA NESSUN 

RISULTATO, RITROVATO IL MILIONARIO MITCHEL DA ALCUNI INDIGENI 

NEI PRESSI DI DHARUR, PROVINCIA DI BAIDARABAD.  

Sotto, in neretto più piccolo, diceva: 

«Camminava senza una meta per la giungla cibandosi di radici, e ha capelli, 

sopracciglia e barba completamente bianchi. Sembra aver perso del tutto la ragione e 

blatera strane parole: «Gli Uomini Grigi di Venere!» 
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CAPITOLO II 

DESTINAZIONE INDIA 

 

Il nome di Arthur Winfield tornò subito alla mente di Ángel Aznar. Che ne sarà stato 

dell’intrepido Arthur? 

 Arthur Winfield era stato uno dei più capaci e temerari piloti che Ángel avesse 

conosciuto in Vietnam. Per alcune settimane avevano combattuto assieme, strinsero 

una grande amicizia e, in seguito, l’uragano della guerra li portò ad allontanarsi senza 

che le loro strade s’incrociassero mai più. Era all’incirca il ‘68, e Arthur Winfield a 

quel tempo era il fidanzato di Carol Mitchel. Anche se Ángel non ebbe mai 

l’opportunità di conoscere personalmente questa ragazza, ebbe modo più volte di 

leggere le lettere appassionate che lei spediva ad Arthur, e di vedere alcune sue 

fotografie vicino alla testiera della branda dell’amico. 

 Ángel ricordava perfettamente quel nome. Otto mesi fa venne a sapere dai 

giornali della misteriosa scomparsa di Carol Mitchel, del padre di lei, del pilota e 

dell’aereo Cessna che non arrivò mai a Teheran. La popolarità del milionario, così 

come il fatto che non si trovasse nemmeno una traccia dell’aereo nel quale 

viaggiavano, fece sì che la stampa nordamericana desse grande importanza 

all’accaduto. Per varie settimane furono cercati i resti dell’apparecchio, e, quando 

l’interesse pubblico cominciava a scemare, fu destata nuovamente la curiosità con 

l’offerta di una ricompensa di 300.000 dollari, fatta dal figlio del milionario, a 

chiunque trovasse «vivi o morti» il signor John Mitchel e la figlia di questo: la 

signorina Carol Mitchel.  

 Ángel fu uno dei tanti aviatori che di fronte a quel premio favoloso pensarono 

di dedicarsi alla ricerca dei dispersi, ma desistette dall’impresa nel momento in cui 

venne a sapere che almeno un mezzo centinaio di aerei muniti di radar e giunti da ogni 

parte della Terra in nome dei 300.000 dollari, stavano già sondando, in tutti i sensi, 

l’India, il Belucistan, l’Afghanistan, l’Iran, il Golfo Persico e il Mar Arabico. Si 

suppose che i resti dell’aereo Cessna sarebbero stati trovati da un momento all’altro, 

ma non fu così. I piloti che andarono in India abbandonarono la sovrumana impresa di 

ritrovare il milionario e la figlia. Probabilmente, dopo otto mesi di infruttuose ricerche, 

rimanevano in India soltanto una dozzina di aviatori speranzosi di incassare una così 

magnifica ricompensa. Ma ecco che all’improvviso ricompariva il milionario ed erano 
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stati dei poveracci indigeni a trovarlo, mentre vagava per la foresta privo di ragione e 

ripetendo strane parole. 

 Da dove veniva John Mitchel? Dov’era stato per otto mesi? Che ne fu di sua 

figlia e del pilota? Perché non si trovavano ancora i resti dell’aereo? Cosa significava 

quella cosa sugli uomini grigi di Venere? 

Ángel lesse velocemente l’articolo. Non faceva alcuna luce sull’impenetrabile 

mistero che attorniava il «caso Mitchel». Raccontava di come era stato trovato l’uomo 

e di come a malapena poté essere riconosciuto, dati i vestiti rotti e sporchi, la lunga 

barba e l’aspetto completamente diverso da quello che aveva il giorno della sua 

scomparsa. 

Aveva appena terminato di leggere l’articolo quando il professore uscì dal suo 

ufficio. Ángel fu spinto, quasi violentemente, nell’ascensore. Si direbbe che il signor 

Stefansson temeva potesse sfuggirgli qualcosa della massima importanza, visti quali 

furono gli ordini all’autista del taxi: 

– All’aerodromo comunale, più in fretta che può! – e quando Ángel lo avvisò 

che i suoi bagagli si trovavano in un modesto hotel di Brooklyn gli disse: – Non 

possiamo perdere un minuto. Si procurerà quello che le manca a Calcutta. 

Secondo quanto Ángel avrebbe appreso più tardi, il limitato personale 

dell’Astral Information Office che lavorava agli ordini del professore era già abituato a 

questi viaggi repentini e prolungati. Miss Barbara Watt, per esempio, aveva tutto un 

intero guardaroba a bordo dell’aereo dell’Astral Information Office, il quale 

comprendeva dai vestiti leggeri in tessuto drill, cappelli di sughero e veli per 

proteggersi dalle zanzare per le zone torride, a pellicce e guanti a sacco tipici delle 

zone artiche.  

L’aereo che l’Aeronautica militare aveva messo a disposizione per l’Astral 

Information Office era un Douglas DC-8 color argento, sulla cui prua si poteva leggere 

il nome con cui fu battezzato dalla sua squadriglia: Condor. Quando il taxi si fermò 

vicino alla pista d’atterraggio e mentre il professore pagava l’importo della corsa 

all’autista, la sinuosa e seducente miss Barbara Watt portò Ángel nel posto in cui 

erano lì ad aspettarli tre giovani uomini vestiti con tute da volo. 

Questa era la squadra del Condor, formata dal copilota George Paiton, dal 

radiotelegrafista e operatore radar Richard Balmer e dal navigatore Walter Chase, tutti 

quanti con il grado di sergenti, e che, in quel momento, guardavano con curiosità il 

nuovo comandante del Condor che era loro presentato dalla segretaria. 
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Ángel quasi non ebbe il tempo di stringere loro la mano. Il professore spinse 

tutti verso la scaletta d’accesso dell’apparecchio, incalzandoli a prendere subito il 

volo. Mentre il copilota accendeva e faceva riscaldare i motori, il navigatore 

accompagnò il suo nuovo comandante lungo la cabina del Douglas alla ricerca di una 

tuta che il precedente pilota doveva aver lasciato lì. 

In quel momento Ángel poté notare il comfort con cui era stato equipaggiato il 

Condor. La spaziosa cabina, chiusa ermeticamente, era provvista di riscaldamento e 

separata da divisori che formavano una sala mensa, provvista di tavolo estensibile e 

apparecchio radiofonico; una piccola cucina con frigorifero, fornelli elettrici per 

cucinare, batteria da cucina e dispensa strapiena di barattoli di conserve alimentari; 

reparto notte con quattro cuccette per l’equipaggio, piccolo scompartimento isolato per 

la signorina Barbara Watt, un armadio zeppo di indumenti per le più diverse 

temperature, un piccolo arsenale nel quale vi erano da fucili Bren a pistole 

mitragliatrici M-4 e un laboratorio per il professore.  

A poppa si trovava il bagno e lo scompartimento con l’attrezzatura extra 

dell’aereo, che comprendeva i pezzi di ricambio e gli attrezzi necessari per eseguire 

una riparazione completa in qualsiasi luogo e condizione.  

Dopo aver osservato il tutto con occhio critico, Ángel tornò alla cabina di 

pilotaggio, verificò il perfetto funzionamento dei motori esaminando il quadro delle 

spie e prese posto ai comandi. 

Nel momento in cui alla torre di controllo fu sventolata la bandiera verde, 

Ángel spinse avanti gli acceleratori, mollò i freni e lasciò che il Douglas corresse 

lungo la pista di cemento. Dopodiché, tirò la leva dolcemente verso di sé e le ruote 

dell’apparecchio si sollevarono da terra con una tale delicatezza che quasi nessuno si 

rese conto che stavano volando, se non solamente dopo circa cinque minuti. 

– Ritirare il carrello di atterraggio – ordinò Ángel. 

– Carrello di atterraggio ritirato – disse il copilota. 

– Comandante a navigatore. Rotta?  

– Est, signore. 

Il Douglas si inclinò sull’ala di babordo e mise la prua a ponente. 

 

* * * 
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Quando stavano volando sopra Allentown, Ángel fece un cenno con la testa a George 

Paiton. Il ragazzo, un newyorkese snello, dagli occhi verdi e carnagione rosea, e dalle 

mandibole sviluppate a forza di masticare chewing gum, prese i comandi annuendo 

con un altro gesto d’intesa. 

Ángel uscì dalla cabina ed entrò nella sala di controllo, dove il navigatore 

Walter Chase sedeva davanti a una scrivania da lavoro con in mano un compasso e 

una riga su di una mappa del Pacifico. Dietro le sue spalle, dall’alto in basso, spuntava 

la sagoma del professor Stefansson; entrambi discutevano la rotta da seguire, mentre, 

di lato, il radiotelegrafista Richard Balmer maneggiava un saldatore elettrico sui cavi 

dell’apparecchio radar.  

– Salve, Andrés – disse il professore –. Veda cosa le pare la rotta che abbiamo 

scelto. 

– Se desidera chiamarmi con il mio nome mi chiami Ángel, signor Stefansson 

– rispose lo spagnolo –. È così che mi chiamo. 

– Questa è la rotta da seguire – disse il navigatore –. New York-San Francisco, 

4.000 chilometri; San Francisco-Hawaii, 3.885; Hawaii-Midway, 2.220; Midway-

Wake, 2.037; Wake-Guam, 2.407; Guam-Manila, 2.400; Manila-Saigon, 1.450; 

Saigon-Rangoon, 1.500; e Rangoon-Calcutta, 1.100. Un totale di 21.519 chilometri, 

ossia, più della metà della circonferenza dell’equatore.  

– Un viaggio molto lungo – commentò Ángel –. E voltandosi verso il 

professore chiese: – Non sarebbe stato più comodo aspettare che il milionario Mitchel 

arrivasse a New York per interrogarlo? 

– Solo Dio sa quanto ci impiegheranno a portare il pover’uomo a New York. 

Per ora è recluso in una clinica per malattie mentali di Calcutta. Inoltre, non deve 

essere lontano da Calcutta il luogo dove ha visto questi uomini grigi di Venere, e visto 

che in ogni caso dovevamo fare il viaggio in India, prima si fa meglio è. 

– Ma davvero spera di trovare Uomini Grigi e di Venere in India o in qualsiasi 

altra parte della Terra? – chiese lo spagnolo stupefatto. 

– Certo che sì! – sorrise l’omino seraficamente. E voltandosi verso il 

navigatore, che lo stava guardando molto divertito, aggiunse: – Contando che 

dobbiamo fare scalo a metà della traversata da New York a San Francisco, abbiamo 

nove scali fino l’India. Quanto tempo perderemo in ogni tappa per fare il pieno di 

carburante? 

– Calcoli un’ora e mezza di media. 
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– E a che velocità viaggeremo? 

– Una media di quattrocento chilometri l’ora, questa è la nostra velocità di 

crociera. 

Il professore fissò gli occhi al soffitto e mosse le labbra mentre faceva un 

rapido calcolo mentale: 

– Cinquantaquattro ore di volo e tredici e mezzo per le tappe, fanno un totale di 

sessantasette ore e mezzo a separarci da Calcutta. 

– Se non ci imbatteremo in un forte vento di prua, o non allungheremo la strada 

per evitare le tempeste, o ci manterremo esattamente nella nostra rotta, e, 

indubbiamente, considerando che non capiti nessuna avaria in un tragitto così lungo – 

osservò Ángel in tono pungente. 

– Sessantasette ore e mezzo – proseguì il professore senza fare caso 

all’interruzione di Ángel –, sono due giorni completi più diciannove ore e mezzo. 

Poiché siamo partiti da New York alle ore 11.30, fanno un altro giorno e 7 ore. 

Essendo oggi il giorno 22, dovremmo, quindi, arrivare a Calcutta alle 7 della mattina 

del giorno 26, ma, siccome voliamo nella stessa direzione apparente del sole, 

proseguiremo lasciandocelo alle spalle poco a poco, in modo tale che una volta arrivati 

a Calcutta avremo ottenuto un vantaggio di 13 ore e 45 minuti. In India saranno ancora 

le 3.45 del pomeriggio, mentre a New York saranno già le 7 della mattina. Di 

conseguenza, quindi, non arriveremo il giorno 26 nella mattinata, ma il 25 nel 

pomeriggio. Però, dal momento che, oltrepassando il 180° meridiano internazionale, 

dovremo portare avanti il nostro calendario di un giorno (giorno che non avremo 

vissuto e che recupereremo quando torneremo a New York se faremo lo stesso 

percorso), ne consegue che non sarà il giorno 25, ma il giorno 26. Non è così Walter? 

– Sto ancora facendo il calcolo, professore – sorrise il ragazzo arrossendo –. Io 

non possiedo un cervello tanto svelto quanto il suo. 

– Se si tratta di calcoli – intervenne George spuntando dalla stretta porta –, nel 

laboratorio c’è una calcolatrice. 

Ángel tirò fuori il suo pacchetto di sigarette e ne prese una portandosela sulle 

labbra. All’improvviso si guardò intorno e vide che tutto l’equipaggio era lì. Afferrò il 

copilota per un braccio. 

– Perché ha lasciato i comandi? – gli gridò. 

Tutti si misero a ridere. 

– C’è la signorina Barbara ora a pilotare l’aereo – disse George. 
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Ángel lo fulminò con lo sguardo.  

– E chi l’ha autorizzata a cedere i comandi a qualcuno? – urlò – Che razza di 

disciplina è mai questa? 

Il ragazzo fissò negli occhi Ángel con uno sguardo sconcertato. 

– Ma guardi che ogni volta che viaggiamo lasciamo i comandi alla signorina 

Barbara! – esclamò attonito. 

– Ah, è così quindi? – urlò Ángel. 

– E anche a Richard e a Walter... persino al professore a volte! 

Ángel squadrò con lo sguardo dal primo all’ultimo tra quelli che lo 

osservavano in silenzio. 

– Be’, vorrà dire che tutto quello che avete fatto finora non verrà più fatto 

finché sarò io il comandante di quest’aereo – affermò rosso di rabbia –. Un aereo 

dell’esercito può essere guidato solamente dal suo pilota e dal suo aiutante. 

– Ma questo non è l’esercito, signore – interruppe il radiotelegrafista, un 

ragazzone biondo e dal naso schiacciato –. Qui non valgono i regolamenti 

dell’Aeronautica militare. 

– Per quale motivo? Non è questo un aereo militare? 

– Sì, ma nell’adempimento di un’attività civile. 

– Vuole dire che se quest’aereo si schianta al suolo l’Esercito non verrà a 

chiedermi spiegazioni? – domandò Ángel alzando ancora il tono di voce –. Ci sarà 

qualcun altro che pagherà al posto mio per eventuali mancanze o per le vite che si 

possano perdere per un atto di negligenza? 

– Se accadesse qualcosa noi staremmo sempre dalla sua parte – precisò il 

professore. 

– E crede che questa sicurezza che lei mi offre basti perché mi stenda al sole e 

lasci che ognuno faccia come gli pare e piace? No, signor Stefansson! 

– Non dovrebbe prenderla così, tenente – gli consigliò l’omino in tono rilassato 

–. Il nostro motto è aiutarci e… 

– Al diavolo tutti i motti! – lo interruppe Ángel – Lei, sergente, torni a 

occupare i comandi e non li lasci mai più in altre mani che non siano le mie. 

– Agli ordini, signore – rispose il ragazzo con il saluto militare, dritto con la 

schiena. E, girandosi sui talloni, uscì in tutta fretta. 

Ángel si guardò attorno. Poté notare perfettamente l’ostilità che balenava negli 

occhi del navigatore e del radiotelegrafista. Il professore aveva scrollato le spalle e 
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fischiettava spensieratamente chinato sulle mappe del Pacifico. Lo spagnolo sbuffò 

energicamente e lasciò la sala per andare verso prua. Mentre entrava in cabina vide 

che il sergente era tornato a prendere i comandi. Miss Barbara Watt occupava l’altra 

postazione e ascoltava George che le spiegava quanto era successo nella sala di 

controllo. 

Mentre Ángel entrava, la ragazza volse i suoi splendidi occhi color smeraldo 

verso di lui. In essi vi era un luccichio tra l’ironico e il dispregiativo.  

– Si alzi da quella postazione, signorina Watt – le ordinò Ángel bruscamente. 

Lei si alzò in piedi scagliando le cuffie a terra e facendo sporgere con disdegno il 

labbro inferiore. 

– Raccolga quelle cuffie – le ordinò lo spagnolo. 

– Io non faccio parte dell’Esercito – disse la ragazza –. Lei non può darmi degli 

ordini. 

– Raccolga quelle cuffie! – gridò Ángel furioso. 

– Non ne ho voglia! – strillò a sua volta la giovane avvicinando il suo bel viso 

arrossito a quello infuriato dello spagnolo. 

Ángel capì che nemmeno a suon di botte, cosa che, ovviamente, non poteva 

fare, avrebbe potuto costringerla a desistere dal suo orgoglio e a raccogliere le cuffie 

scagliate con tale disprezzo. 

– Bene – disse freddamente –. Vada pure e che non la veda mai più entrare in 

questa cabina senza il mio permesso.  

– Sissignore, generale – rispose lei in tono scherzoso –. Quando scivolerà sul 

proprio orgoglio, vedremo se troverà dove aggrapparsi.  

– Di certo non sarà al suo collo – assicurò Ángel.  

– Rimbambito! – sputò fuori la segretaria uscendo di fretta. 

Ángel raccolse le cuffie e prese posto ai comandi. Vide con la coda dell’occhio 

un sorriso da parte a parte sul volto di George, ma scelse di fare come se nulla fosse. 

Passato l’iniziale raptus di rabbia, Ángel riconobbe di essersi appena rivolto ai suoi 

compagni in un modo troppo duro ma niente affatto ingiusto. 

– Darò io una regolata a questa banda di pazzi – disse tra sé e sé.  

Difficilmente il nostro amico poteva immaginarsi le dure rappresaglie che 

compivano nei suoi confronti sia i membri dell’equipaggio che la bella e fiera Barbara 

Watt. Per il momento stabilì un turno con George di quattro ore per pilotare e quattro 

di riposo per ciascuno. Ordinò al ragazzo che se ne andasse a dormire, mentre lui 
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rimase quattro ore di fila senza che nessuno, eccetto il navigatore −solo quando era 

indispensabile−, gli rivolgesse la parola, né andasse a trovarlo in cabina. Passata l’ora 

di pranzo, Ángel sentì i crampi al suo stomaco affamato ma nessuno andò a portargli 

da mangiare. Si rifiutò di chiedere del cibo fino a che non arrivò George per dargli il 

cambio. Così se ne andò nella minuscola cucina e mangiò tutto solo. 

A partire da quel momento gli fu dichiarato boicottaggio aperto. Non ebbe 

occasione di riposare perché fecero sosta a Topeka per fare il pieno di benzina nei 

serbatoi dell’aereo. Subito dopo ripresero il volo. 

Quella notte, mentre fumava instancabilmente davanti ai comandi per non 

addormentarsi, Ángel capì che 21.600 chilometri di volo, pressappoco, significavano 

una prova di resistenza fisica, e per giunta dura. Ormai, dato che stava volando sopra il 

Pacifico con rotta alle Hawaii, era troppo tardi per tornare indietro, però promise a se 

stesso tutto il riposo di cui avesse voglia una volta arrivato all’arcipelago.       

– Se il professore ha fretta di arrivare a Calcutta, che prenda uno dei suoi veloci 

dischi volanti – disse tra sé e sé –. Io non vado ad ammazzarmi per dare soddisfazione 

a un vecchio suonato che crede in uomini grigi provenienti da Venere e in altre 

stupidaggini simili. 

Mentre arrivavano all’aerodromo internazionale di Honolulu, Ángel espose al 

professore il suo proposito di dormire otto ore di fila a terra. 

– Ma è impossibile! – disse l’omino – Di questo passo ci metteremo un secolo 

ad arrivare in India! 

– Per quello che andiamo a fare là è lo stesso un secolo come due. 

– Vede? Prima, quando avevamo Bob come pilota, i viaggi erano molto più 

rilassanti, perché tutti a turno prendevamo i comandi. Ma lei si ostina a guidare l’aereo 

da solo, con l’aiuto unico di George, e così non può andare. 

– Proprio così, siccome non può andare me ne vado a letto. Quando sarò nelle 

condizioni fisiche di intraprendere il volo lo farò, non prima. 

Il professore andò su tutte le furie.  

Ángel dormì le sue otto ore senza problemi. Quando tornò all’aereo, i volti dei 

cinque compagni lì presenti la dicevano molto lunga, tanto che nessuno rispose al suo 

saluto.  

Il viaggio fino a Calcutta, che il professore aveva calcolato ottimisticamente in 

tre giorni, gli ci volle il doppio. Arrivati a destinazione, il professore era furioso, 

Ángel stanco di tutti e tutti che detestavano Ángel. Lo spagnolo dovette sopportare 
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parecchio la fame e altri disagi di varia natura, però quelli che lui inflisse alla squadra 

del Condor e agli unici due funzionari dell’Astral Information Office non furono da 

meno. Approfittò di ogni occasione per strapazzarli al massimo, simulò un incidente e 

fece lanciare tutti col paracadute sopra l’Indocina, costrinse loro a una dura disciplina 

e, per finire, si divertì a torturarli in mille modi.    

– Non dimenticherò mai questo volo – sentì dire al navigatore. 

– E tutto per questo stupido tenentello – rispose Barbara Watt –. Speriamo che 

Bob esca presto dall’ospedale in modo che torniamo a essere una famiglia armoniosa. 

Il desiderio espresso dalla segretaria era esattamente quanto più si augurava 

Ángel. Se solo avesse saputo che il suo destino sarebbe dipeso da questo piccolo 

gruppo di uomini per un tempo indefinito, avrebbe agito diversamente. Ma ormai…  

– Che vadano tutti al diavolo con i loro dischi volanti! – brontolava Ángel –. E 

che mi facciano tornare alla mia unità. 
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CAPITOLO III  

DUE VECCHI AMICI 

 

Mentre portavano via i piatti della cena e gli preparavano il caffè, Miguel Ángel si 

accese una sigaretta e tirò fuori dalla sua giacca un pezzo di carta. 

 Era un messaggio recatogli all’hotel quando lui stava dormendo e che un 

garzone fidato aveva fatto scivolare sotto la porta. Da quando aveva letto questo 

messaggio, Ángel si sentiva nervoso e di malumore. In quel momento lo rilesse e 

diceva così: 

 «Mio caro Miguel Ángel, ho saputo da un giornale che sei appena arrivato dal 

Nord America per conto di una missione scientifica o non so che. Avevo pensato di 

salutarti e sono venuto al tuo hotel ma non mi hanno lasciato entrare. Hanno ragione; 

questo Arthur Winfield non è più una persona rispettabile né merita la considerazione 

dei suoi simili. Se nonostante questo vuoi ancora che beviamo assieme in memoria dei 

bei tempi, puoi trovarmi a qualsiasi ora al Dagabas, è un baretto del molo nuovo. Un 

abbraccio da Arthur». 

 Mentre cenava, Ángel rifletteva. Non lo sorprendeva trovare il suo amico in 

India, anzi, quasi se lo aspettava da quando seppe che Carol Mitchel era scomparsa 

mentre volava da Calcutta a Teheran. Probabilmente, come tanti piloti, Arthur cercava 

la figlia del milionario. Ma lo faceva per la ricompensa dei 300.000 dollari o perché 

era ancora il fidanzato di Carol Mitchel? 

 La lettera di Arthur trasudava amarezza. Cos’era successo in questi tre anni? 

 Ángel guardò l’ora al polso, sorseggiò il caffè tutto d’un colpo e uscì fuori. 

Poco dopo, un taxi sgangherato lo portava, costeggiando il fiume, verso il molo nuovo. 

 Il Dagabas era un baretto sudicio. Varcata la soglia, un’intensa zaffata di corpi 

sudati e grappa solleticò il naso di Ángel Aznar. La sala, lunga, stretta e dal soffitto 

basso, era piena di fumo e tra di esso si muovevano le sagome sfuocate dei clienti 

come fantasmi che solcano una notte nebbiosa. Si sentiva il lamento di una 

fisarmonica nel frastuono di voci aspre e rauche e lo sbattere dei bicchieri sopra i 

tavolini di marmo. Ángel si fece largo a gomitate attraverso un gruppo di marinai 

euforici a forza di alcol, e scansò i tavoli guardando fra i bevitori.  

 Vide Arthur seduto davanti a un tavolo, ai piedi di un ventilatore le cui pale 

giravano lentamente, tagliando la pesante atmosfera come se fosse burro.  
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 Era solo, con i gomiti appoggiati sopra il tavolo, la testa tra le mani e con lo 

sguardo fisso verso i rimasugli di whisky di una bottiglia posta di fronte a lui. 

Vedendo quella figura sopraffatta e avvilita, Ángel sentì come un groppo alla gola. 

 Arthur Winfield indossava un vestito in tessuto drill, in altri tempi bianco e ora 

raggrinzito e cosparso di macchie di grasso. Il volto del nordamericano mostrava una 

barba di molti giorni, delle guance cadenti e i capelli neri che scendevano scompigliati 

e bagnati di sudore su di una fronte cupa, segnata da rughe profonde. 

 Notata la presenza di qualcuno che lo guardava insistentemente, Arthur 

Winfield alzò la testa e fissò negli occhi Ángel con sguardo cupo e febbricitante. 

– Ciao Ángel! – esclamò con voce rauca alzandosi in piedi e tendendo una 

mano tremante allo spagnolo. 

Ángel gliela strinse in silenzio. Notò lo straordinario calore di quella mano, e 

anche lo sguardo losco con il quale Arthur lo esaminava.  

– Hai un aspetto magnifico – affermò il nordamericano con un sorriso scialbo. 

E, indicando una sedia vuota, bisbigliò come se si vergognasse: – Siediti Ángel. Vuoi 

un sorso? 

Ángel scosse la testa da una parte all’altra. 

 – No – disse avvicinando la sedia e mettendosi di fronte ad Arthur –. Non ho 

voglia di bere in questo momento… 

 – Bene, allora berrò da solo – borbottò Arthur. E mandò giù quello che 

rimaneva nella bottiglia. 

Ángel lo osservò fare senza distogliere il suo sguardo interrogativo dal volto 

emaciato dell’amico. 

– Be’, insomma! – esclamò Arthur posando di forza la bottiglia sul marmo – 

Non guardarmi così, non sono un fantasma! 

– Ho fatto fatica a riconoscerti, Arthur. 

– Tu, invece, sei lo stesso di sempre. Raccontami qualcosa, come ti va la vita? 

Che cosa sei venuto a fare in India? 

– Sono il pilota di uno studioso vecchio e suonato, il cui unico impiego è quello 

di pedinare i dischi volanti. Sono con lui per pura casualità. Faccio ancora parte 

dell’Aeronautica militare, ma, siccome il pilota precedente si è ammalato, hanno 

mandato me a sostituirlo nell’attesa che si riprenda. Niente d’importante, insomma. Tu 

piuttosto? Che ci fai in queste terre? 
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– Viaggio – rise l’americano –. Ho un piccolo vecchio aeroplano Miles Hawk 

tenuto assieme da fili di ferro e pieno di rattoppi, e con questo faccio pubblicità alla 

Coca-Cola di città in città.  

– Pubblicità? 

– Sì. Scrivo Coca-Cola con il fumo nel cielo. 

– Pensavo che qui ti saresti dedicato alla ricerca di Carol Mitchel. 

– No – disse Arthur con voce rauca. 

– Nemmeno ci hai provato? C’è una ricompensa di trecento mila dollari per chi 

la trovi... 

– Lo so – borbottò l’americano corrugando la fronte –. Quando i giornali hanno 

dato la notizia, ho pensato di racimolare qualche dollaro e comprare un buon aereo per 

dedicarmi alla ricerca del Cessna. Non ho potuto, e ora me ne compiaccio. La ricerca è 

costosa e molto lunga. Almeno un mezzo centinaio di piloti di fortuna come me ha 

trovato qui la propria rovina, nella speranza di ritrovare i dispersi, ma, anche se è 

appena comparso il signor Mitchel, non si sa ancora nulla di Carol. Non l’ha trovata 

nessuno… né viva né morta. 

– Immagino che il vostro fidanzamento sia finito, no? 

– Sì – affermò Arthur bruscamente. 

Ángel si inumidì le labbra secche con la lingua. 

– La ami ancora? – domandò dopo una breve pausa. 

– La odio! – urlò Arthur uscendo improvvisamente dalla sua apatia e fissando 

Ángel con uno sguardo fulminante – Lei è la causa della mia rovina, è per lei che mi 

vedi qui, in questo stato e a scrivere una scritta assurda della Coca-Cola nel cielo…! È 

un odio talmente profondo che mi ha reso la vita un inferno. 

Ci fu una breve pausa, durante la quale Arthur si passò la mano sulla fronte 

sudata come per scacciare un terribile pensiero. 

– Dicono che l’amore e l’odio siano due sentimenti molto simili – disse Ángel 

–. Così simili che molte volte si confondono.  

Arthur spostò la mano dai suoi occhi e fissò con lo sguardo lo spagnolo. 

– È possibile – sussurrò –. Come minimo presentano sintomi molto 

somiglianti… – disse con una risatina sinistra e continuò, agitandosi man mano che 

parlava: – Prima, quando la amavo, provavo la stessa angoscia nel cuore. Però allora la 

mia anima saliva, cercando il suo amato nome nel cielo, e mi sentivo bene e in grado 
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di cingere il mondo intero con le mie braccia… Ero un uomo allora, Ángel… io ero un 

uomo! Invece ora… 

– Ora sei ubriaco – insistette Ángel. 

– Sì, sono ubriaco. Sono sempre ubriaco, anche se non è vero che l’alcol 

allevia i dolori. Per quanto mi riguarda, almeno, non li rimuove, né li intacca, ma li 

rende più vivi e chiari nel sangue e nell’anima. 

– E allora perché bevi? 

– Perché solamente da ubriaco riesco a piangere, Ángel. Solamente per questo. 

Anche se il whisky non mi fa dimenticare, mi rimuove la vergogna e mi metto a 

piangere… Ed è una grande cosa! – scoppiò in una risata strana e forte. Gli occhi gli si 

riempirono di lacrime. 

Passò un garzone dal grembiule sporco e Arthur lo afferrò per un braccio 

gridandogli: 

– Porta dell’altro whisky, ragazzo! Il signore ed io berremo finché non ci 

stuferemo di piangere! 

– Arthur – gli si rivolse Ángel quando il cameriere se ne fu andato –. Come 

puoi essere caduto così in basso? 

L’americano chiuse gli occhi e chinò il mento sul petto. 

– Non sono mai stato uomo di grandi virtù – borbottò. 

– Questo non è vero – rispose Ángel irritato –. Perché fai così, dimmi? È per 

Carol Mitchel? 

– Sì – affermò Arthur come se si vergognasse. 

– Avete litigato? 

– Peggio. Mi ha abbandonato. 

– Sembrava amarti. 

– Lo stesso sembrava a me – disse il nordamericano con una risata bassa e 

gradevole –. Nel periodo della guerra Carol sembrava amarmi, avevamo persino reso 

formale la nostra relazione e annunciato pubblicamente il nostro proposito di sposarci. 

Mi portava da una parte all’altra, mi presentava le persone a lei care e si faceva 

fotografare con me come con un pechinese dalla bruttezza insolita. 

– E come… come è finito tutto questo? – domandò Ángel. 

– È cambiata dalla sera alla mattina, era fredda con me, poi non mi ha più 

badato, e alla fine… mi ha scaricato! 
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Arthur lasciò cadere il capo tra le proprie braccia piegate e si mise a piangere 

sul tavolino. Ángel lo guardava senza sapere che fare o che dire. Arrivò il cameriere 

con la bottiglia, la appoggiò sul tavolino, e, scuotendo violentemente l’americano per 

una spalla, gli disse: 

– Ehi tu, pagami! 

Ángel gettò vicino alla bottiglia una banconota piegata. Lanciò all’uomo 

un’occhiata fulminante e gli ordinò con tono secco: 

– Ecco i soldi. Se ne vada! 

Il cameriere se ne andò farfugliando. Arthur alzò la testa, allungò la mano e, 

afferrata la bottiglia, fece un lungo sorso. Il whisky gli corse giù per la fessura della 

bocca. Si pulì con una manica e fissò Ángel con gli occhi pieni di lacrime. 

– Vuoi che continui a parlare? 

– Sì. Sembra che tu abbia bisogno di sfogarti. 

– Dammi una sigaretta.  

Ángel gli dette il suo portasigarette aperto. Il nordamericano prese uno di quei 

cilindri bianchi, lo mise tra le sue labbra bagnate di alcol e aspirò un po’ di fumo con 

avarizia non appena Ángel glielo accese. 

– Bene – proseguì Arthur buttando fuori una grossa boccata di fumo –. Mi è 

successo quello che succede a tutti, che dopo una vita così agitata ho trovato 

insopportabile il comodo impiego del mio ufficio. Ho trovato lavoro in una compagnia 

aerea. La mia sofferenza d’animo era terribile, amavo Carol con tutto me stesso e non 

potevo dimenticarla. Ho iniziato a bere. Sul lavoro ero continuamente distratto e ho 

commesso vari errori che stavano quasi per provocare una catastrofe. Ovviamente, mi 

hanno licenziato. Andavo su e giù da una compagnia aerea all’altra, bevevo sempre di 

più, tutti i miei insuccessi li affogavo nel whisky, finché alla fine mi sono ritrovato 

come mi vedi, senza un soldo, distrutto nel fisico e nello spirito. Sono finito per 

comprare un piccolo vecchio aeroplano e mi sono offerto a un’agenzia pubblicitaria 

per scrivere col fumo nel cielo cose di ogni genere. Questo è quello che faccio ora. 

Non mi hai visto farlo oggi a mezzogiorno? 

– No. Siamo arrivati la notte e sono stato quasi tutto il giorno a dormire. Temo 

di non poter aiutarti, Arthur – sussurrò Ángel –. Ho avuto solamente un po’ più di 

fortuna di te. Credimi, mi dispiace non poter aiutarti di più che con un centinaio di 

dollari. 
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– Non ti ho cercato perché mi dessi dei soldi, Ángel – sorrise l’americano con 

amarezza –. Né tantomeno perché mi aiutassi. Sono un caso perso, lo so. Volevo 

solamente vederti e chiacchierare un poco… Dì un po’, cos’è questa storia dei dischi 

volanti? Davvero c’è chi se ne occupa seriamente? 

– Altroché. Niente meno che l’O.N.U. 

– Io li ho visti – affermò Arthur riprendendo la bottiglia. 

– Lascia stare quel whisky, Arthur – lo pregò lo spagnolo strappandogli la 

bottiglia di mano –. Usciamo da qui, vuoi? Mi fa male la testa con tutto questo fumo e 

tutta questa baldoria. 

Mentre si alzava in piedi, Arthur barcollò. Ángel lo prese per un braccio e lo 

spinse verso la porta, non senza che l’americano prendesse prima la bottiglia e se la 

mettesse in una delle tasche. 

Uscirono in strada. 

– Ti accompagnerò a casa – disse Ángel –. Dove vivi?  

– Ho uno stanzino in una casa vecchia. 

– Allora andiamoci. 

Ángel chiamò un taxi e mise dentro il suo amico salendo dietro. Arthur riferì 

un indirizzo al conducente indostano, e la macchina partì facendo un gran rumore di 

ferraglia. 

– Raccontami qualcosa di questi dischi volanti – esortò Arthur tirando fuori di 

nuovo la bottiglia –. Ne avete trovato qualcuno?  

– Qui viene il bello della faccenda – sorrise Ángel –. Il capo della nostra 

spedizione scientifica è il professor Stefansson. Ha un piccolo ufficio nella sede 

centrale dell’O.N.U. pieno di ritagli di giornale, con tanto di segretaria carina e 

stravagante. Tutti quei ritagli parlano di dischi volanti e probabili abitanti dei pianeti, 

ma il professore sembra essere l’unico uomo sulla Terra a non aver visto un disco 

volante, nonostante passi tutto il suo tempo a cercarli. 

– Non c’è niente di strano – disse Arthur –. Io ho visto una cosa rotonda di 

colore verde che volava a cinquecento miglia l’ora una sera. Ignoro se fosse un disco 

volante, ma aveva tutte le caratteristiche di quegli apparecchi che sono descritti negli 

articoli che leggo da alcuni anni a questa parte nei giornali. 

Il taxi sobbalzava fra le buche, quando all’improvviso si fermò. 

– Dobbiamo scendere qui – disse Arthur –. La mia via è talmente stretta che 

riescono a passarci appena le vacche sacre dei miei vicini. 
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Una volta scesi, Ángel pagò il conducente e seguì il suo amico che camminava 

a zigzag da una parete all’altra di quella vietta stretta, tra l’altro scarsamente illuminata 

e lastricata di ciottoli appuntiti. Mentre tra le lamentele evitava le numerose pozze 

putride, sorreggendo il suo amico, Ángel rifletteva su come la vita possa ridurre un 

uomo. Arthur si fermò davanti a un portone sgangherato e tenebroso.    

– Vivo qui – disse dopo un singhiozzo. 

– Entriamo. 

Il cortile era bagnato, buio e maleodorante. Salirono per una vecchia scala 

scricchiolante e sprovvista di corrimano. Lo spagnolo controllava diffidente il 

barcollare del suo amico, ma, contrariamente a quello che temeva, Arthur arrivò al 

piano superiore senza precipitare dalle scale. Si fermarono davanti a una porticina 

bassa e stretta, e Arthur iniziò a frugare nelle sue tasche. 

– Fammi luce con il tuo accendino – esortò. 

Ángel lo fece. 

– La porta è aperta – osservò spingendola. 

– Molte volte mi dimentico di chiuderla. 

Entrarono nello stanzino alla luce della fiamma dell’accendino di Ángel. 

Odorava da luogo chiuso non arieggiato, da polvere e da urine di topo. Arthur prese un 

pezzo di candela e mise a contatto lo stoppino con la fiamma dell’accendino. La sua 

mano traballava, ma alla fine riuscì nel suo proposito. Ripose la candela nel collo di 

una bottiglia e poi la appoggiò sopra un comò bucato dai tarli. 

Mentre faceva tutto questo, Miguel si guardò attorno agitato. Nella stanza non 

c’erano altri mobili all’infuori del comò, di uno specchio ormai opaco, di una branda 

in fondo e, vicino a questa, una sedia zoppa e un lavandino. Mentre osservava la 

branda, Ángel scattò di soprassalto. Qualcosa si mosse e saltò a terra con difficoltà. 

Poi fece alcuni passi fino a mettersi al centro dello stanzino.    

Lo spagnolo guardò il suo amico e lo vide attonito, con gli occhi e la bocca 

aperti, senza pronunciare una parola. La figura che si presentava ai suoi occhi era 

un’anziana di bassa statura, quasi una nana dagli arti tremolanti. Aveva un viso tondo, 

incredibilmente brutto, con la pelle piegata in mille rughe minuscole. I suoi occhi 

erano piccoli e obliqui, e, tra le palpebre spalancate, brillavano come carboni ardenti 

due pupille machiavelliche. Aveva delle vesti nere, sporche e lacerate, e, sotto il 

foulard che avvolgeva la sua testa, spuntava un ciuffo di capelli bianchi come la neve.  
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Emerse dal fondo buio della misera stanza come un fantasma, presentandosi 

alla vista impaurita dei giovani come un’apparizione da incubo. Si avvicinò 

zoppicando ed emettendo gemiti, con le mani tremolanti tese verso Arthur, e le braccia 

scarne che si agitavano come dei tralci rinsecchiti che volessero aggrapparsi 

disperatamente a qualcosa nel vuoto.     

– Cosa significa questo? – chiese Arthur – Chi è lei? 

L’anziana iniziò a piangere nascondendosi il volto tra le mani rugose. 

– Sarà una povera mendicante che ha trovato la porta aperta e si è messa a 

dormire nella tua branda – dedusse Ángel. 

– No… no…! – si sentì gemere una voce rotta e tremante, che sembrava uscire 

dalle pareti, mentre, ovviamente, proveniva dalla vecchia. 

I due amici incrociarono il proprio sguardo, perplessi. L’anziana alzò il proprio 

volto avvizzito, e poterono così vedere che le scendevano giù delle grosse lacrime che 

solcavano le guance scarne, saltando di ruga in ruga. 

– Vengo da molto lontano… – piagnucolò la donna tendendo le mani nere e 

tremolanti verso il nordamericano –. Ho camminato giorno e notte, trascinandomi per i 

sentieri… solo per parlarti, Arthur! 

– Per parlare con me?! – esclamò Arthur sussultando dalla sorpresa –. Per caso 

mi conosce? 

– Io ti conosco, Arthur… e tu hai conosciuto me. 

– No! – gridò il giovane – Chi è lei? 

– Ho paura di dirtelo Arthur…! Ho paura che non mi crederai, o che tu non 

riesca a credermi… ma ciò nonostante, solo tu puoi aiutarmi…! 

Ángel guardò con la coda dell’occhio l’amico. Lo vide inumidirsi le labbra con 

la lingua e sfregare agitato il pavimento con i piedi. 

La luce morente della candela rifletteva nell’orecchino d’oro che pendeva dal 

lobo della donna, deformato come se tenesse quel peso per secoli. Calò un silenzio 

profondo e soffocante nell’interno lugubre di quella misera stanza. Miguel Ángel sentì 

come un’ombra aleggiare su di lui che gli sfiorava la fronte con il freddo appiccicoso 

della morte. Ebbe il terribile presentimento di una catastrofe imminente che nulla e 

nessuno poteva fermare.  

– Chi è lei? – chiese di nuovo Arthur, che era diventato incredibilmente 

pallido. 
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– Dio mio… Dio mio…! – singhiozzò l’anziana –. Non lo immagini nemmeno, 

Arthur? Io sono Carol Mitchel…! 
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Tomo 2: L’abominevole Bestia Grigia 

Capitolo IX 
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CAPITOLO IX 

GUERRA TOTALE 

 

Miguel Ángel sapeva molto bene dove lo portavano quegli stretti passaggi. 

Questa era quella che poteva chiamarsi «entrata segreta» o uscita d’emergenza della 

sala conferenze della Società delle Nazioni.  

 Non lo sorprese vedere comparire una stretta porticina alla fine del corridoio, 

né affatto sentire la voce del generale Ortiz esortare con cortesia: 

– Prego, si accomodi eccellenza. 

Miguel Ángel e Lola si ritrovarono in una sala grande, con un lungo tavolo nel 

centro e, seduti attorno a questo, l’intero Stato maggiore generale della Polizia 

Siderale. Il generale Limoges, che sedeva a capotavola, fece un sorrisetto al suo 

predecessore.   

– Non aveva bisogno di nascondersi, signor Aznar – disse in tono protettivo –. 

Non avevamo affatto intenzione di fucilarla.  

– Non mi nascondevo – affermò Miguel Ángel –. Stavo semplicemente 

approfittando dell’ospitalità di questa buona amica. Era mia intenzione venire a 

rendere conto della spedizione su Marte dopo aver riposato qualche ora. 

– Dimentichiamoci di Marte – disse Limoges –. Non ha importanza ora. È già 

al corrente che la Bestia ha rifiutato completamente tutte le nostre proposte di pace? 

– Sì, lo so. E non mi meraviglia. Avevo già avvertito il generale Ortiz, qui 

presente, del fatto che la Bestia non avrebbe mai negoziato la pace fin tanto si vedesse 

in una posizione vantaggiosa. 

– Per favore, signor Aznar – intervenne il generale Kisemene –. Ci asterremo 

da accuse reciproche. Forse lei ha agito male nel cercare di portare la guerra su 

Marte… forse quest’Assemblea, offuscata dalla tragicità del momento, l’ha trattata 

con ingiustizia nel deporla dal suo incarico. Con molta probabilità, una discussione a 

questo riguardo ci porterebbe tanto lontano ma allo stesso tempo da nessuna parte, in 

sostanza. Si sente offeso? Desidera che le sia restituito il suo incarico di ammiraglio? 

– A che scopo? – domandò Miguel Ángel sorridendo – Esiste forse ancora una 

Polizia Siderale? 

– Ha ragione – si affrettò a dire Limoges –. Chi sia o no l’ammiraglio di 

un’organizzazione che nella pratica ha smesso di esistere, è il meno. Dimentichiamo 

ciò che è stato e affrontiamo l’inevitabile. Il Mondo si trova a un passo dalla più 
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strepitosa disfatta. Non rimane altra alternativa che arrendersi o combattere fino 

all’ultimo. Cosa dobbiamo fare? 

Miguel Ángel rimase in silenzio. Tutti gli sguardi erano fissi sulla sua figura 

atletica, come se questa emanasse una luce d’ispirazione o speranza.  

– Non ha niente da dire, signor Aznar? – domandò il generale Kadde, di 

Venere. 

– Intende dire che volete il mio parere? – rispose il giovane –. In questo caso, 

credo che il Mondo debba procedere alla distruzione di tutto ciò che possa essere utile 

alla Bestia e in seguito arrendersi. Il finale sarà lo stesso, cioè lo sterminio 

dell’umanità, ma il termine sarà più lungo e anche la speranza sarà protratta ancora. 

Finché la Bestia dovrà ricostruire tutto ciò che sarà distrutto e avrà bisogno dell’aiuto 

del genere umano, il mondo rimarrà in piedi. Dopodiché… si può immaginare. 

L’Umanità sarà un ostacolo per la Bestia e questa si libererà di essa senza il minimo 

scrupolo. 

– Sì – disse il generale Ortiz –. Il signor Aznar ha appena indicato il miglior 

sistema per evitare una strage inutile. Mi associo alla sua proposta. 

Tutti i presenti si mostrarono dello stesso parere. 

– Approvato all’unanimità – disse l’ammiraglio Limoges –. Il mondo 

procederà alla distruzione di quanti impianti militari e industriali siano di utilità al 

nemico… e poi si arrenderà. Questa nostra decisione, lo sapete, apre per l’Umanità un 

lungo e spaventoso capitolo: quello del suo sterminio totale. Non possiamo fare nulla 

per evitarlo… eccetto una cosa. 

Il nuovo ammiraglio s’interruppe con un dito in alto guardando Miguel Ángel. 

– Eccetto una cosa – ripeté con voce quasi turbata –. Alcune centinaia di 

uomini e donne possono scappare da questo mondo in rovina e cercare con l’aiuto 

dell’autopianeta Folgore un nuovo mondo dove moltiplicarsi e progredire. Non è così, 

signor Aznar? 

– Sì, è così – rispose il giovane aggrottando le sopracciglia. 

– Forse il nostro caro amico, il signor Aznar, ha pensato prima di noi a questa 

possibilità. 

– Infatti, ci avevo pensato – confermò il giovane. 

– Dunque… non sarà azzardato pensare che, almeno, i capi di Stato e le 

personalità importanti della Chiesa e le forze armate, con i propri familiari, e gli 
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studiosi più illustri della Terra, potranno scappare da questo pianeta e trovarne un altro 

abitabile tra i milioni di mondi esistenti nel Cosmo. 

– Circa sei mila uomini e donne possono scappare sulla mia astronave e 

intraprendere quest’avventura – rispose Miguel Ángel, e tutti i volti s’illuminarono di 

gioia attorno a lui –. Ma non saranno, di certo, i capi di Stato, i capi delle forze armate 

e le loro nobili famiglie che intraprenderanno la strada della salvezza. 

Una bomba ad aria liquida nel mezzo di quella sala non avrebbe lasciato più 

stecchiti di così quei generali tutti agghindati.  

– Come? – esclamò il generale Yenangyat. 

– Su questo pianeta esistono quei soli cento cinquanta miliardi di esseri il cui 

diritto ad aver salva la vita e a cercare una nuova terra promessa è lo stesso di quello 

che potete avere voi signori e le vostre nobili famiglie – disse in seguito Miguel Ángel 

con gli occhi scintillanti di rabbia –. Perché non tenete conto anche di questo? 

– Non ci stanno tutti nel Folgore! – protestò il generale Kadde. 

– Non pretendo di portarmi tutti. Solamente quei sei mila esseri che scelga la 

sorte. 

– Signor Aznar! – urlò l’ammiraglio – Lei non può fare questo! Ci 

impadroniremo del Folgore se necessario! La incateneremo! Non porterà sulla sua 

astronave quelli che vuole lei, ma quelli che vogliamo noi! 

Miguel Ángel attraversò in un salto la stanza e spalancò la porta. Nella stanza 

affianco alla sala conferenze vi era un gran numero di alti comandanti dell’Esercito e 

dell’Aeronautica militare, che si voltarono a guardare con curiosità. 

– Provate a fare tutto questo – minacciò Miguel Ángel – e farò sapere a gran 

voce in questo stesso istante della truffa che state architettando in quest’Assemblea. 

– Chiuda quella porta! – gridò l’ammiraglio. 

Un soldato di quelli che montava la guardia al di fuori della porta si apprestò a 

obbedire. Con la velocità di un lampo, Miguel Ángel gli strappò via la pistola dalla 

fondina della cintura e la puntò a quanti erano presenti nelle due sale. 

– Tutti con le mani in alto! – urlò – Sparerò al primo che batterà un solo ciglio! 

Sapete cosa insinuano i vostri illustri generali?  

– Stia zitto, Aznar – ordinò il generale Ortiz alzandosi in piedi e avanzando 

verso il giovane senza preoccuparsi della pistola –. Non dica nulla. Ci conceda, 

almeno, se non la vita, l’onore di morire con dignità. Sì, lei ha ragione. Noi siamo 

quelli che meno meritiamo di accompagnarla nel suo viaggio. Il nostro posto è qui e il 
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nostro dovere è combattere fino all’ultimo istante. Vada in pace con i compagni che la 

sorte le riserverà… e chissà che questo resto della nostra afflitta umanità possa 

moltiplicarsi nel nuovo mondo che lei gli vuole offrire. Buona fortuna… e addio.  

Miguel Ángel guardò i generali, vedendo in tutti quei volti, fino a qualche 

istante prima pieni di collera, un’espressione nuova di pace e serenità. L’orgoglio 

trionfava finalmente sulla debolezza della carne. 

– Questi sono gli uomini che ho conosciuto – disse Miguel Ángel gettando la 

pistola a terra –. Grazie per avermi concesso il piacere di conservare un buon ricordo 

di tutti voi. 

– Siamo noi che dobbiamo ringraziarla per averci smosso dal nostro terrore e 

averci obbligato a guardare a faccia a faccia il destino – rispose Ortiz –. Credo di 

esprimere il sentire di tutti noi nell’affermare che ora ci sentiamo più tranquilli e 

rasserenati per affrontare con coraggio i momenti duri che ci aspettano. 

– Sono sicuro che lo farete – sussurrò il giovane –. Addio, amici. Vi ricorderò 

per sempre… 

Miguel Ángel salutò abbassando la testa l’Assemblea e uscì velocemente, 

seguito da Lola Contreras. 

 

* * * 

 

In un sotterraneo del Comune di Madrid, una curiosa macchina elettronica, 

strumento della sorte, stava scegliendo i fortunati mortali, colonizzatori di una nuova 

terra promessa ancora da scoprire. Questa era la stessa macchina che sceglieva i gruppi 

di lavoratori che al giungere dell’età «critica» dovevano servire lo Stato per un anno in 

diverse attività. 

In quest’occasione, invece, non prendevano parte nel sorteggio unicamente i 

giovani di 21 anni, ma tutta la città con i suoi dieci milioni di abitanti. Una cascata di 

finissime targhette d’acciaio cadeva per una fessura dell’apparecchio: erano i prescelti 

della dea fortuna per pilotare il Folgore. Le targhette erano selezionate da altri 

apparecchi elettronici. Poiché su di ognuna delle sottili lamine d’acciaio era inciso il 

nome, l’indirizzo e il numero di telefono del beneficiario, era di facile impresa per un 

complesso impianto telefonico automatico chiamare il possessore di una targhetta 

identica e ordinargli con voce metallica e brusca che si presentasse a tal ora, in tale 

data e in tale luogo, accompagnato da moglie e figli minori di 20 anni. 
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Questa volta, l’appuntamento era perentorio ed enigmatico: 

– «Si presenti immediatamente, entro un termine di trenta minuti, nella piazza 

Est». 

Mentre la macchina gettava targhette e i telefonisti elettronici chiamavano i 

fortunati, Lola Contreras estraeva da uno schedario speciale una lista di tecnici, 

studiosi, professori e specialisti in tutti i rami della scienza, dell’arte, delle lettere e 

della religione la cui presenza doveva essere non solo utile, ma indispensabile per un 

popolo ridotto spinto verso il più straordinario e spaventoso degli esodi: la ricerca di 

un pianeta abitabile tra i milioni e milioni che gravitano nell’Universo.  

Nel frattempo, anche la guerra continuava, mordendo rabbiosamente e 

allungando i suoi orribili tentacoli verso Madrid. La Bestia era alle porte stesse della 

città, mettendo in gioco con fatidica maestria tutti i suoi terribili strumenti di 

distruzione. 

La prima carica arrivò dal cielo. Densi sciami di bombardieri, volando ad 

altezze tanto enormi che non si riusciva a vederli a prima vista, lasciarono cadere sulle 

difese della capitale una grossa pioggia di bombe atomiche. Subito dopo arrivarono i 

missili teleguidati, volando ad altezza molto bassa, per cercare con fredda precisione 

gli obiettivi che erano stati loro indicati. 

Nuvole nere di fumo si alzavano sull’orizzonte, coprendolo fino a dove 

arrivasse la vista. Gli avamposti corazzati thorbod irruppero in lontananza, lanciando i 

loro roventi dardi di fuoco. I bellissimi boschi che circondavano la capitale bruciarono 

come fiaccole sotto la carezza mortale dei raggi Z. Si vedevano volare in pezzi le cime 

del Guadarrama, sotto i colpi bestiali di formidabili esplosivi. Su quei monti erano 

collocate le migliori difese della città, prive però di protezione aerea; con tutto il cielo 

dominato dai dischi volanti e dai bombardieri thorbod, le postazioni stavano cadendo 

una dopo l’altra, seppellendo i propri tenaci ed eroici difensori. 

Nelle viscere della città sotterranea avvenivano incessantemente scene del più 

profondo terrore. La gente, presa dal panico, cercava nei tratti sotterranei che 

collegavano Madrid ad altre città vicine e lontane, delle vie di fuga. I treni non 

potevano circolare per questi tunnel stipati dalla folla, e, anche se avessero potuto 

farlo, non sarebbero stati capaci di trasportare con la velocità necessaria i milioni di 

esseri che cercavano la salvezza in un’unica direzione: l’Est.  
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Parte della città, spinta da una risolutezza eroica di morire ammazzando, 

correva fino agli arsenali dell’Esercito per infilarsi addosso un fucile mitragliatore 

atomico e concentrarsi nei punti della città che suggeriva lo Stato maggiore. 

Dopo il primo attacco aereo contro le batterie antiaeree di Madrid, la Bestia 

scoprì il Folgore sulla laguna artificiale e concentrò su di questa i suoi violenti 

attacchi. Il Folgore stava ricevendo a bordo un carico eterogeneo di viveri e macchine 

e non poteva decollare, salvo che non si rassegnasse a lasciare a terra il suo padrone e i 

sette mila madrileni che questo aveva deciso di portare con sé. 

Richard Balmer mise in gioco tutte le difese di cui disponeva il Folgore e 

comunicò a Miguel Ángel, il quale stava riunendo gli ultimi pezzi 

dell’equipaggiamento, che la situazione stava diventando insostenibile. Ciò 

nonostante, accadde qualcosa di inaspettato. Una potente flotta aerea irruppe sopra il 

cielo di Madrid come vespe furiose e si lanciarono come fulmini contro gli apparecchi 

thorbod, diventando in un batter d’occhio la battaglia più accanita e feroce di quelle 

disputate finora. 

L’arrivo provvidenziale di queste forze fu come uno splendente raggio di 

speranza per gli angosciati abitanti di Madrid. Le loro speranze di salvezza, tuttavia, 

erano infondate. Questa flotta era costituita dai resti dell’ammirevole e potente 

Aeronautica militare iberica, rinforzata dalle squadriglie degli Stati Uniti d’Europa e 

dell’Unione africana. Erano l’offerta dello Stato maggiore generale a Miguel Ángel 

Aznar, al Folgore e al pugno di esseri che stavano per intraprendere l’avventura più 

fantastica di tutti i secoli. Era ferma decisione dei generali che niente e nessuno 

potesse impedire la fuga di quest’astronave verso gli angoli più ignoti dell’Universo, 

portando con sé un pugno di anime che sarebbero state, di lì a poco, tutto quello che 

rimaneva di un’umanità libera e sovrana. 

La battaglia aerea, dura e spietata come nessuna, si prolungò nell’arco di due 

interminabili ore. Sul terreno, la Bestia continuava ad avanzare e a dare i primi graffi 

al sottosuolo di Madrid, ma nel cielo gli uomini grigi erano tenuti a bada con una furia 

e un’audacia sovrumane. Cadevano ammucchiati gli aerei dell’uno e dell’altro 

schieramento. Nuovi contingenti arrivavano da tutti i punti dell’orizzonte per unirsi 

allo scontro. Squadriglie decimate dalle battaglie precedenti arrivavano da tutti i punti 

d’Europa, d’Africa e anche dell’Asia. Sembrava quasi che tutti gli aviatori del mondo 

si fossero dati appuntamento su Madrid per prendere parte all’apocalisse finale… e 

così era davvero. Era questo l’ultimo bestiale colpo di coda di un gigante moribondo, 
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il rantolo di un’umanità che prima di cadere inerme si aggrappava stretta con tutta la 

forza delle dita alla gola del suo assassino.  

Nella piazza Est, sei mila uomini e donne e bambini, e circa un migliaio di 

studiosi di tutti i diversi rami della scienza e della cultura, si mettevano in marcia 

attraverso il tunnel sotterraneo verso la base aerea in cui si trovava il Folgore. Erano 

tutti vestiti di ferro per non cadere vittime della radioattività provocata dalle bombe 

atomiche, e il loro spostamento produceva un sordo e terrificante rumore di acciai che 

si scontrano. La città intera tremava per l’impatto dei missili atomici che cadevano su 

di essa. I soffitti stavano sgretolandosi, gettando terra e sassi sui rumorosi mostri di 

ferro in marcia. 

Mentre la coda della fila si perdeva nel tunnel, la Bestia irrompeva a Madrid 

attraverso i tunnel che le sue macchine scavatrici avevano aperto. Risuonarono delle 

esplosioni apocalittiche nelle vie della popolosa città. Nuvole di gas velenosi estesero i 

loro scuri tentacoli per i viali sotterranei. Un milione di infuriati madrileni e agguerriti 

soldati si apprestarono alla difesa, rispondendo all’assalto thorbod con il tuonare 

assordante delle loro mitragliatrici atomiche. Soffitti e edifici crollavano tra cascate di 

macerie. Spuntavano incendi qua e là, getti d’acqua e di vapore uscivano dalle 

tubature tranciate dalle esplosioni. Ogni edificio, ogni impianto, ogni casa era un 

baluardo. Vicino alle porte delle proprie case, le donne vestite di ferro attendevano con 

un fucile tra le mani come artigli l’arrivo dell’invasore. All’interno giacevano i loro 

figli, i quali si contorcevano negli spasmi di un’orribile agonia provocata dai gas… 

Madrid sarebbe stata la cosa andata storta nella brillante campagna militare 

dell’abominevole Bestia Grigia. 

E nel frattempo, più in là nella laguna artificiale su cui fluttuava il Folgore 

avvolto in ammassi di fumo, il vibrante verme di ferro saliva nella superficie terrestre 

e avanzava velocemente verso il molo, dove aspettavano le chiatte.   

Nel cielo, alle ultime luci sanguinanti di un imbrunire morente, le macchine 

aeree si contorcevano, scambiandosi dardi infuocati, girando e girando come 

un’enorme spirale dalla quale uscivano scagliate violentemente le vittime avvolte nel 

fuoco. 

Nella sala di controllo dell’astronave, Miguel Ángel Aznar rimaneva in piedi 

davanti al mostruoso quadro delle spie. Vicino a lui, Lola Contreras, sulle spine, 

piangeva singhiozzando, vedendo in uno degli enormi monitor gli ultimi crepitii del 
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giorno sopra una Madrid avvolta dalle fiamme, sotto il pallio funebre di dense nuvole 

di fumo.  

Un altoparlante trasmise in modo freddo e conciso: 

– A bordo l’ultimo uomo. Chiuse le saracinesche. Compartimenti uno, due e tre 

pronti. 

– Compartimento di controllo pronto – rispose Miguel Ángel –. Via! 

Un potente ronzio riempì quella stanza circolare. Il Folgore si alzò 

maestosamente dal suo letto liquido e risalì in aria a velocità crescente. Per alcuni 

secondi fu una gigantesca sfera splendente… Poi, un’enorme luna di una bellissima 

lucentezza blu… Ancora dopo, una luna pallida e insalubre come il satellite terrestre… 

E infine, una stella lontana che lampeggiò nel cielo fino a spegnersi in un tremito di 

angoscia. 

Il Folgore dava inizio alla sua avventura. Nella sala di controllo, una ragazza di 

nome Lola Contreras si gettava singhiozzando tra le braccia di Miguel Ángel Aznar. 

Lui la abbracciò con dolcezza, mentre i suoi occhi lucidi di lacrime fissavano il 

monitor, nel quale la Terra si rimpiccioliva sempre di più. 

– Addio, amata Terra! – sussurrò – Non ti rivedrò mai più…! 

 

 

FINE 
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1. El texto original 

 

En esta tesis se ha traducido solo cuatro capítulos de la obra de Pascual Enguídanos, 

seleccionados entre los primeros dos tomos de una obra inmensa, veintiséis tomos en 

total. Se ha decidido elegir esos cuatro porque representan el principio absoluto de la 

historia y el final del primer ciclo de vicisitudes del protagonista y de sus compañeros. 

De esta manera se puede obtener una primera visión general de cuál es el estilo del 

autor, el contenido y evolución de la historia, etc. Sin embargo, en esta sección se 

tratará de comentar las características generales de todo el texto original. Se analizarán 

aspectos cuales: el autor, el género literario de la ciencia ficción (breve historia y 

características), contenido de la obra y estructura, estilo y registro, función y lector 

modelo. 

 

 

1.1 El autor y su obra 

 

Pascual Enguídanos Usach, nacido y muerto en Liria (1923-2006), municipio español 

en la provincia de Valencia, fue funcionario jubilado de Obras Públicas y escritor. Es 

considerado en la actualidad el más acreditado de los autores españoles de ciencia 

ficción y representa probablememte el autor de novelas populares de la primera 

generación de postguerra de mayor éxito. Comenzó su camino como escritor en las 

colecciones de Editorial Valenciana Comandos, Policía Montada o Western, mientras 

que luego en la Editorial Bruguera colaboró en Oeste, Servicio Secreto y La Conquista 

del Espacio. Bajo el seudónimo de “Van S. Smith” o de “George H. White”, publicó 

nada menos que noventa y cinco novelas dedicadas al género. Sin embargo, su 

reputación en la ciencia ficción española de los años cincuenta procede sobre todo de 

su obra principal, La Saga de los Aznar. Esta serie (escrita bajo el seudónimo de 

“George H. White”), pertenece a la colección Luchadores del Espacio, de Editorial 

Valenciana y fue el mismo Enguídanos quien propuso a la Editorial crear una 

colección de ciencia ficción, inventando de esta manera su propia escuela. Es una serie 

de cincuenta y seis novelas y fue publicada en dos partes, la primera entre 1953 y 1958 

y la segunda entre 1973 y 1978, en la cual se volvieron a escribir las primeras novelas 

y se añadieron otras nuevas, dando a la historia una continuación. Es interesante 

destacar que esta grande obra de ciencia ficción (también adaptada a tebeo) le permitió 
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al autor valenciano ganar el premio a la “Mejor serie Europea de Ciencia Ficción” en 

la Convención Europea de Ciencia Ficción (Eurocon) de 1978, en Bruselas. El autor 

fue también galardonado del premio “Gabriel” por la labor de toda una vida, en el XXI 

Congreso Nacional de Fantasía y Ciencia-Ficción (Hispacón – 2003). En la actualidad, 

la serie ha sido recuperada por Editorial Silente en una edición crítica que ha agrupado 

las obras en grupos temáticos, insertando en cada libro un prólogo y un breve estudio 

con notas. Esta nueva edición ha sido publicada en 2006 bajo el nombre de La Gran 

Saga de los Aznar – Edición del Cincuentenario (1953-2003) y consta de 26 tomos, en 

los que los tomos 24, 25 y 26 son extra con novelas recuperadas o situadas fuera de la 

secuencia principal de la trama, o más, novelas independientes (sin embargo con 

presencia de elementos de la Saga pero sin pertenecer estrictamente a ésta). He aquí la 

lista con todos tomos y títulos: 

• TOMO 1º Los hombres de Venus, El planeta misterioso, Cerebros electrónicos.  

• TOMO 2ª La horda amarilla, Policía sideral, La abominable Bestia Gris.  

• TOMO 3º La conquista de un Imperio, El reino de las tinieblas. 

• TOMO 4º Salida hacia la Tierra, Venimos a destruir el mundo, Guerra de 

autómatas.  

• TOMO 5º ¡Redención no contesta!, Mando siniestro, División X.  

• TOMO 6º Invasión nahumita, Mares Tenebrosos.  

• TOMO 7º Contra el Imperio de Nahúm, La Guerra Verde. 

• TOMO 8º Motín en Valera, El enigma de los Hombres Planta.  

• TOMO 9º El azote de la humanidad, El coloso en rebeldía, La Bestia capitula.  

• TOMO 10º ¡Luz sólida!, Hombres de titanio, Ha muerto el Sol. 

• TOMO 11º Exilados de la Tierra, El imperio milenario.  

• TOMO 12º Regreso a la patria, Lucha a muerte.  

• TOMO 13º Universo remoto, Tierra de titanes.  

• TOMO 14º El ángel de la muerte, Los nuevos brujos.  

• TOMO 15º Conquistaremos la Tierra, Puente de mando.  

• TOMO 16º Viajeros en el tiempo, Vinieron del futuro.  

• TOMO 17º Al otro lado del Universo, El planetillo furioso, El ejército fantasma.  

• TOMO 18º ¡Antimateria!, La otra Tierra.  

• TOMO 19º Un millón de años, La rebelión de los robots.  

• TOMO 20º Supervivencia, ¡Thorbod, la raza maldita!.  

• TOMO 21º El retorno de los diose, La Tierra después. 



85 

 

• TOMO 22º Los últimos de Atolón, Guerra de autoplanetas.  

• TOMO 23º La civilización perdida, Horizontes sin fin, El refugio de los dioses.  

• Extra: TOMO 24º Robinsones cósmicos, Dos mundos frente a frente. 

• Extra: TOMO 25º EL Atom S-2, Embajador en Venus. 

• Extra: TOMO 26º Y el mundo tembló, La gran aventura, Piratería sideral. 

(Trilogía de Finan) 

El autor escribió otras obras entre los años cincuenta y setenta, y son principalmente 

novelas sueltas y miniseries que él publicó sin relación (al menos directa) con La Saga 

de los Aznar. Algunos ejemplos son: 

� Novelas sueltas  

Como George H. White: 

- Rumbo a lo desconocido, Muerte en la estratosfera, El Atom S-2, Llegó de 

lejos, etc. 

Como Van S. Smith: 

- Cita en la Luna, Nosotros, los marcianos, Embajador en Venus, Las huellas 

conducen... al Infierno, Extraños en la Tierra, etc. 

� Trabajos para la Editorial Bruguera 

- Intrusos siderales. 

� Miniseries 

- Trilogía de Finan (Y el mundo tembló, La gran aventura, Piratería sideral). 

- Serie Bevington (La locura de Bevington, El planetoide maldito). 

- Serie Intrusos Siderales (Intrusos siderales, Diablos en la ionosfera). 

- Trilogía Heredó un mundo (Heredó un mundo, Desterrados en Venus, La 

legión del espacio). 

- Serie Más allá del Sol (Extraño visitante, Más allá del sol, Marte, el 

enigmático, ¡Atención... platillos volantes!,  Raza Diabólica).  

Enguídanos tiene gran reputación y relevancia en la ciencia ficción española, gracias a 

su estilo ágil y al hecho de haber creado un universo fantástico muy complejo y 

detallado. Esto es aún más sorprendiente si se piensa que sus influencias literarias del 

género de ciencia ficción fueron bastante escasas, debido a la situación de islamiento y 

pobreza que España estaba viviendo en los primeros años cincuenta. Sobre esto y otros 

particulares se hablarà en las proximas secciones, dedicadas a la obra en sí, al tipo de 

género literario, a su estructura, a su estilo, etc. 
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1.2 Género literario: la ciencia ficción 

 

¿Qué quiere decir “ciencia ficción”? La respuesta más común podría ser “un género de 

literatura o cinematográfico de aventura con ambientación futurística/galáctica y temas 

cientificos”. Ciertamente es esto, pero no se puede acabar tan facilmente con esta sola 

definición. Los temas y los enfoques que confluyen bajo la expresión inglés “science 

fiction” (“ciencia ficción” en español) son tan varios y multiformes que hacen difícil 

una definición unilateral. En este párrafo se trata de hacer una breve introducción 

historica a este género, focalizándose, en un segundo momento, en la variedad de 

ciencia ficción española. 

 El término popular “ciencia ficción” se refiere a uno de los géneros derivados 

de la literatura de ficción, junto con la literatura fantástica y la narrativa de terror. 

Establecer el momento en el cual nace la ciencia ficción no es tan simple, aunque hay 

muchos que individuan en Frankenstein de Mary Shelley (1818) la primera novela de 

ciencia ficción. Considerada como novela gótica, en esta aparece por primeza vez el 

elemento de la ciencia que sostituye el del sobrenatural. Y es precisamente esto que 

distingue el género en análisis, la ciencia que se acosta al fantástico. A continuación, 

otro precursor es el estadounidense Edgar Allan Poe, que con su búsqueda del ignoto y 

del infinito inspira toda la ciencia ficción premoderna. En la misma epoca de 

descubiertas cientificas (fin del siglo XIX), hay que destacar la importancia de Jules 

Verne con su novelas de aventura: el lector, de cualquier manera, tenía que creer en 

que la historia descrita era posible. Sin duda, Verne fue uno de los padres fundadores 

de la ciencia ficción moderna, él dio una identidad al género porque hizo del progreso 

celebrado del hombre un argumento de narración (se habla más de novelas científicas 

que de ciencia ficción). Posteriormente, se destaca el trabajo muy importante del 

británico H. G. Wells, el cual, influenzado por teorias cientificas como la de la 

evolución, escribió numerosas obras. Él se ocupó de eventos insólitos o de nuevas 

invenciones y de los efectos de estas que afectaban la gente. Sus obras trasudan 

inquietud y cierto pesímismo hacia la sociedad contemporánea, como se ve en La 

máquina del tiempo (1895). En Las guerras de los mundos (1898) se nota el elemento 

de la filosofía evolucionistica y de la existencia de otras razas superiores al hombre 

(introducción del elemento extraterrestre). Por tanto, Verne y Wells demonstraron que 

la ciencia y la tecnología podían ser argumento de narración, y eso es lo que ocurrió 

con la llegada de los pulp magazines en Estados Unidos. Los pulp magazines son  
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aquellas publicaciones de contenido literario en un formato estándar de 25,4 x 17,7 cm, 

impresas en papel barato y basto, deleznable y sin guillotinar, confeccionado con pulpa de 

madera. Constaban (cuando no estuvieron sujetas a las restricciones de guerra) al menos cien 

páginas, con cubiertas a color y un precio que oscilaba entre los diez y los veinticinco centavos. 

(Armando Boix, sección Glosario de Sitio de Ciencia-Ficción).  

En 1896 apareció la primera revista “pulp”, y desde entonces estas revistas 

conducirían el desarrollo de la ciencia ficción. En 1926, el pulp magazine Amazing 

stories de Hugo Gernsback introdujo por primera vez el término “science fiction”, 

término que tenía que indicar un tipo de narrativa como la de Verne, Wells y Poe. Fue 

un gran momento por el desarrollo de la ciencia ficción, aunque, de esta manera, se 

relegó el género en el gueto de las revistas para aficionados. Sin embargo, los Estados 

Unidos llegaron a ser así el centro de la producción de ciencia ficción y Amazing 

stories llegó a ser un cimiento de la ciencia ficción de ese periodo (entre los autores 

más celebres se recuerda a E. E. “Doc” Smith). Entre las revistas más famosas, se 

recuerda Astounding Science Fiction, en donde aparecieron las historias 

interplanetarias de grandes batallas entre Bueno y Malo, con los elemenos de la 

tecnología futurística, etc. Se recuerdan por ejemplo autores como Ray Cummings, 

Murray Leinster, Edmond Hamilton, etc. Las historias que se publicaban en los pulps 

eran llenas de personajes que correteaban en la galaxia, tripulando gigantescas 

astronaves, y la aventura era la dimensión favorida y por eso fueron llamadas space 

operas. El estilo de estas historias no era el mejor de los modelos, sino todo estaba 

concentrado en la trama y esto tuvo gran éxito con los lectores. En en el periodo entre 

1938 y 1950 hay una especie de “edad del oro” de la ciencia ficción en Estados Unidos 

y es desde aquí que se ponen las bases de la ciencia ficción moderna. Después de este 

periodo, donde reinaba el sentido de maravilla y confianza en la ciencia y las nuevas 

tecnologías, las historias se desarrollan: aparecen personajes credibles y 

ambientaciones plausibles y se tocan temas como la sociología, la psicología y la 

filosofía, llegando a ser algo más que batallas entre Bueno y Malo, cienciados 

chiflados, viajes interplanetares, etc. Además, todas publicaciones de ciencia ficción 

después de 1940 sufren por el clima de guerra (tema de armas nucleares, por ejemplo). 

En este periodo, gran importancia tiene el trabajo de Isaac Asimov, el cual centra su 

producción en la relación/conflicto humanos-robots. También él escribe de imperios 

galácticos, pero con la diferencia que son poblados por humanos. La ciencia ficción de 

los años cincuenta, por tanto, se hace más madura, e indaga sobre los efectos de la 

tecnología en la sociedad moderna. Temas como la Guerra Fría, la sociedad de 
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consumo, el miedo a lo diverso (al comunismo, por ejemplo) llegan a ser muy 

recorrentes. A continuación, en los años sesenta y setenta, se destaca la búsqueda de 

una mejor calidad literaria: los escritores de ciencia ficción no quieren hacer más 

literatura “de consumo” y se acercan a los modelos de literatura modernista y 

posmodernista. Se tratan incluso temas tabú de la época como el feminismo y la 

identidad femenina. Esta “nueva ola” (en inglés de hecho este periodo se llama “new 

wave”), lleva por fin el mundo académico a ocuparse (no solo en Estados Unidos) de 

la ciencia ficción poco a poco: de hecho nacen las primeras revistas académicas de 

crítica sobre la ciencia ficción como Science Fiction Studies. Sin embargo, la 

sofisticación literaria de las obras causa un alejamiento de muchos aficionados que se 

contentaban de la ciencia ficción tradicional. En la mitad de los setenta, el cine de 

ciencia ficción brilla por el gran éxito de Star Wars, del estadounidense George Lucas. 

Esta saga ambientada en las galaxias recuerda el subgénero de space opera de los años 

cuarenta y hace pensar en un retorno de la ciencia ficción “de entretenimiento”. En los 

años ochenta domina el subgénero de cyberpunk, que esplora el campo de lo virtual y 

de las tecnologías informáticas. Hay nuevo interés académico, y sobre todo por parte 

del cine de Hollywood que, con la ayuda de las nuevas tecnologías digitales, realiza 

películas más y más espectaculares, basadas, directamente o indirectamente, en los 

clásicos del género. Por último, en los noventa se asiste a un declino de ciencia ficción 

en Estados Unidos, donde empieza a prevaler mas el género fantasy u otros, mientras 

que hay una reactivación de la ciencia ficción británica. De todas maneras, de ahora en 

adelante la literatura de ciencia ficción no es más una corriente individual, sino se ata a 

otros fénomenos literarios, como el fantasy, el horror, el gótico, etc. (Giovannini, 

Minicangeli, 1998 y sitio de Wikipedia) 
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1.3 La ciencia ficción en España 

 

Desafortunadamente, la literatura española de ciencia ficción ha sido investigada muy 

poco en el ámbito académico, diferentemente de la de otros países, sobre todo 

anglosajones, que goza en algunos casos de cierta altura a la par de otras obras 

literarias. Sin embargo, en la historia han aparecido buenas novelas españolas de 

ciencia ficción, pero casi siempre ignoradas o desconocidas por la mayoría de la gente. 

En realidad, es un género que, en su formas más afectadas, tiene relaciones con los 

procesos históricos y con la sociedad. Con este apartado se trata de hacer una 

introducción general y sucinta de la historia del género en España, desde los 

precursores hasta los días de hoy.  

 

1.3.1 Los predecesores 

 

Los primeros signos de ciencia ficción se observan durante el siglo XIX: se empieza 

con Enrique (Lucio Eugenio) Gaspar y Rimbau y su novela El anacronópete, donde se 

trata el tema del viaje en el tiempo –anterior a H. G. Wells– para buscar a Dios; sin 

embargo, el final revela que todo ha sido un sueño y esto vincula la novela con 

lo fantástico general. Su sucesor fue Carlos Mendizábal Brunet. De él se destaca la 

novela Elois y Morlocks (1909), claramente basada en La máquina del tiempo de 

Wells. De nuevo está presente aquí una explicación con la figura de Dios  como 

centro de la trama y como sustentador y diseñador de la Historia y del Tiempo. Ya 

en estos primeros ejemplos puede percibirse la presencia siempre importante de la 

religión: una constante en la ciencia ficción española. Sin embargo, la obra más 

significativa de este autor es Ceguera, escrita después la tragedia de Hiroshima y no 

concluida. En ella se narra de explosiones solares que dejan ciega a toda la 

Humanidad. En todas sus obras critica tanto el apogeo de los países capitalistas que 

terminarán por condanar al mundo a la miseria, como el comunismo que anula al 

individuo. En cambio, en la línea de Verne, se destaca a Nilo María Fabrá, quien se 

maravillaba con los adelantos de la ciencia y expresaba esta mitificación en sus 

textos, además de realizar algunas reflexiones sobre la política y la sociedad 

españolas. Anterior a estas obras se señala Una temporada en el más bello de los 

planetas (1870), de Tirso Aguimana de Veca. Hasta aquí se puede observar la 

tendencia de estas primeras obras españolas hacia los viajes por un lado, los sistemas 
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políticos alternativos por otro y hacia la fascinación por la ciencia por un tercero: 

todos ellos, fenómenos de creciente interés dentro de la cultura europea de su tiempo, 

pero en el centro de la situación histórica española. Entre los siglos XIX y XX, 

aparecen algunos cuentos muy cercanos a la ciencia ficción escritos por autores 

como Unamuno, Pérez de Ayala, Ganivet, Clarín o Azorín  que no se afirmarán. Ya en 

las obras de los años diez y veinte se puede encontrar otra corriente, y hasta cierto 

punto se observan pequeñas iniciativas. Entre ellos, el máximo representante fue 

José de Elola con su célebre seudónimo coronel Ignotus. Este autor tuvo tan éxito 

en su época que desarrolló la primera colección española de ciencia ficción e 

incluso hubo seguidores. Sus obras siguen sin dudas la línea de algunas obras de 

Jules Verne, más que las de Wells, y la fascinación por la ciencia convierte estas 

primeras propuestas en ejemplos más o menos fieles a lo que se ha denominado 

novela científica, pero no estrictamente ciencia ficción. A él le sucede el capitán 

Sirius, seudónimo de Jesús de Aragón, mucho más centrado en la novela de 

aventuras. Durante los quince años que sucedieron a la guerra civil, el interés hacia 

la ciencia ficción diminuyó mucho: fue solamente en los años cincuenta, cuando el 

clima económico, social y político se había un poco más estabilizado, que 

aparecieron las célebres «novelas de a duro» o bolsilibros. 

 

1.3.2 La época de los bolsilibros 

 

El verdadero género de la ciencia ficción comenzó en España hacia 1953 con las 

obras de aventuras galácticas. Estas novelas estaban inspiradas más en el cine que en 

la literatura y, en poco tiempo, el público español se aficionó a estas novelitas sobre 

monstruos, héroes y científicos chiflados, y en unos pocos años el  mercado editorial 

se encontraba lleno de aventuras espaciales. El bolsilibro era un producto de 

consumo rápido y de existencia en género efímera. Se trataba de obras con 

argumentos muy sencillos escritos con fórmulas estandar. Siempre había un héroe, 

casi siempre una mujer a la cual salvar y unos villanos malvados que querían 

dominar el mundo. Abundaban los diálogos y escaseaban las descripciones y en 

realidad no existía interés alguno por la experimentación literaria ni con el lenguaje, ni 

con la psicológia ni por las relaciones humanas. Sin embargo, se debe destacar que 

todos estos escritores eran verdaderos profesionales, con una gran capacidad para la 

narración fluida y eficaz. Era la otra literatura, la del mero entretenimiento, la que 
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no buscaba un desarrollo intelectual ni la investigación sobre la realidad ni sobre el 

ser humano, etc. Se leían estos libros como evasión, sin dudas, como una salida más o 

menos eficaz de la realidad cotidiana de España. La primera colección de ciencia 

ficción fue Futuro, lanzada por José Mallorquí. El más popular de sus personajes fue 

el capitán Pablo Rido. Muy poco después nació la ya citada Luchadores del espacio 

(1953-1963),  publicada  por  Editorial Valenciana. El autor más célebre e importante 

fue obviamente Pascual Enguídanos Usach (George H. White), con su Saga de los 

Aznar (veáse apartado más adelante dedicado a la Saga). Su ciencia ficción, siendo 

variada, deriva  sobre todo de la space-opera, con temas también como la llegada de 

extraterrestres a la Tierra. En este mismo tipo de colecciones, se cita a Ángel Torres 

Quesada con sus cuarenta novelas de El orden estelar (1968-1985). Durante muchos 

años, se sucedieron distintas colecciones, las cuales se especializaban o bien en 

escritores con seudónimo anglosajón, o bien en traducciones de novelas 

estadounidenses. Entre los novelistas de bolsilibros se recuerda a Domingo Santos, 

un autor irregular, de mayor éxito en cuentos que en novelas, pero que ha realizado 

un trabajo inigualable desde el punto de vista de la madurez del género. Una vez 

dejadas las colecciones populares, se destaca como predecesor de una tendencia 

característica de la ciencia ficción española: la necesidad de contrastar ideas tanto 

religiosas como de orden moral tradicional, así como el papel del poder político y 

económico en la sociedad. Él se encuentra en las últimas décadas de la dictadura de 

Franco y de los primeros momentos de cambio social y económico de los años 

sesenta. Sus mejores éxitos fueron Gabriel (1962) y Hacedor de mundos (1986). Fue 

un paso adelante en la ciencia ficción en un momento en el cual las colecciones 

populares aún eran el punto de  referencia. Además, se nota en ellos la influencia 

de la literatura estadounidense, la cual conocía bien. Otro autor salido de los 

bolsilibros fue el ya citado Ángel Torres Quesada, especializado en argumentos 

originales y de cierta coherencia interna. Es famoso por su saga del Orden estelar, 

pero su obra más importante es la tetralogía de Las islas del infierno (1988). En ellas, 

el género de space-opera tradicional se cruza con la exploración de un grupo de seres 

humanos obligados a sobrevivir en un ambiente absolutamente desconocido, donde 

todas nuestras convenciones y presupuestos no sirven de nada. Por último, se destaca 

el trabajo de Tomás Salvador, uno que evita las colecciones populares, con su 

principal novela La nave (1958). Sus temas son variados. Ante todo, trata de la 

supervivencia y la superación como principios del ser humano; pero habla también de 
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racismo, del modo en que se construyen los mitos, de la importancia de la sabiduría 

frente a la ignorancia y, como casi todas las obras de ciencia ficción, de qué es el ser 

humano.  

 

1.3.3 Después de los bolsilibros 

 

A finales de los años sesenta, la ciencia ficción española inició el camino  emprendido 

por los anglosajones a principios de la p r i m e r a  década de los cincuenta, 

intentando salir del estereotipo y de la literatura pulp. Entre los primeros escritores de 

esta nueva etapa, aparece Carlos Saiz Cidoncha. Su especialidad es probablemente la 

de la space-opera, como La caída del imperio galáctico (1978). Se recuerda su obra 

mejor, Memorias de un merodeador estelar (1995), la cual parece intentar llevar la 

picaresca española, incluido el lenguaje, a la ciencia ficción. Sin embargo, se trata de 

una novela muy irregular, de escasa originalidad y llena de tópicos. En los años 

setenta en España, en cambio, el más célebre fue Gabriel Bermúdez Castillo. Sus 

novelas más conocidas son: Viaje a un planeta Wu-Wei (1976) y El Señor de la rueda 

(1986). Tiene un estilo sencillo, pero muy estudiado. Sus obras poseen una riqueza 

estructural considerable: descripciones cuidadosas, personajes un poco más complejos 

que los usuales y con una notable evolución psicológica. Sin embargo, destaca 

sobre todo su tendencia a la sátira. Otra de sus grandes innovaciones fue la 

cotidianeidad de sus personajes, los cuales pueden aparecer tanto en persecuciones y 

viajes en naves estelares como en sus acciones cotidianas. Por tanto, los personajes de 

Bermúdez no son ya esos grandes héroes de los bolsilibros, sino verdaderos hombres 

y mujeres de la calle, con su propio lenguaje y con sus problemas cotidianos. A 

partir de él, los escritores vieron posible una ciencia ficción autóctona que 

mantuviera unos parámetros característicos de modo de concederle una identidad 

propia con respecto a la ciencia  ficción anglosajona. S a l v a d o r ,  Santos y él son 

los verdaderos iniciadores del género en España. Por último, un elemento que 

desarrolló la ciencia ficción en España en este periodo, fue el advenimiento de la 

revista Nueva Dimensión. Mediante la publicación  de cuentos y opiniones de los 

lectores, esta revista introdujo de manera más sistemática y selectiva la ciencia ficción 

de calidad que se escribía en Inglaterra y Estados Unidos en ese periodo. 
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1.3.4 Nueva frontera: la búsqueda de la literatura 

 

De las páginas de Nueva dimensión, salió Rafael Marín: él, de formación universitaria 

filológica, en 1982, escribió Lágrimas de luz. Por primera vez, un autor español ya no 

se concentra todo en el argumento, sino que presta atención en la poeticidad de la 

novela, en sus personajes, en la riqueza del lenguaje, etc. Esta novela se convirtió en 

el punto de referencia formal y temático para la nueva ciencia ficción española. Había 

empezado, por tanto, el proceso de evolución seria y verdadera de la ciencia ficción. 

P o cos  añ os  d e sp u és ,  e n  19 88 ,  s e  d es t a c a  l a  o b r a  Mundos en el abismo, 

de Javier Redal y Juan Miguel Aguilera. Esta obra está relacionada sobre todo con lo 

científico. En las obras de Marín y de Aguilera se nota una fuerte influencia 

de la ciencia ficción anglosajona, señal esto de la vinculación entre la ciencia ficción 

española y la del resto de los países. Junto a Marín y Aguilera, está presente una serie 

de escritores, amigos entre ellos y compañeros  en la organización de eventos y 

publicaciones, cuyo conjunto podría ser denominado La generación de los noventa, 

década en la cual se profesionalizan. Entre ellos, destaca la influencia de Elia Barceló, 

profesora de Teoría de la Literatura en la Universidad de Innsbruck. Célebre por sus 

relatos cortos de género, ha escrito sin embargo una única novela larga de ciencia 

ficción: Consecuencias naturales (1994), una reflexión sobre el encuentro entre una 

sociedad machista y otra sociedad paralela que ha visto superados ya esos 

parámetros. Se trata de un texto entretenido, pero con personajes un tanto tópicos y sin 

grandes aportaciones. Entre los verdaderos innovadores, se encuentra la única novela 

de Juan Carlos Planells. Él muestra en El enfrentamiento (1996) los viajes de 

distintos personajes a través de diferentes universos paralelos donde los nazis han 

ganado o no la Segunda Guerra Mundial. Otra obra importante es sin duda Quizá nos 

lleve el viento al infinito (1984), de Torrente Ballester. La obra ofrece un personaje 

basado en los robots de Asimov, que adapta el cuerpo y la personalidad de otros seres 

humanos, dando lugar a interesantes reflexiones sobre la identidad y las relaciones 

entre las personas. También de esta época es Sin noticias de Gurb (1990), de Eduardo 

Mendoza, ciencia ficción pura, de carácter humorístico. Narra con un tono paródico la 

llegada de un extraterrestre a Barcelona y los problemas que encuentra. Se trata de 

una visión de la sociedad desde fuera. Otro autor relevante es César Mallorquí: su 
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obra más interesante es El coleccionista de sellos (1996), una ucronía1 sobre la 

Guerra Civil española, de tonos cultos y humorísticos. También Mallorquí hace 

entender que se puede escribir buena ciencia ficción con un lenguaje y unas 

estructuras de calidad. Tan importante como Mallorquí, pero incluso con mayor éxito 

nacional gracias a sus novelas que conjugan fantasía y ciencia ficción, es Javier 

Negrete, del cual se cita La espada de fuego (2003). Negrete es profesor de griego y 

tiene una formación en Literatura Clásica, lo que hace de su ciencia ficción algo 

singular y original en todo el mundo. Su prosa es ágil, pero cuidada; 

probablemente se caracteriza como una de las mayores promesas del género. De él, se 

señalan también tres novelas cortas muy interesantes y entretenidas: Estado 

crepuscular (1992), Lux Aeterna (1995) y Nox perpetua (1996). Su única novela de 

ciencia ficción con una extensión considerable es La mirada de las furias (1997). Otro 

escritor de cierto éxito es Rodolfo Martínez. Se destaca entre su producción La 

sonrisa del gato (1995), una de las pocas novelas ciberpunk existentes en España. En 

calidad de experimentador, se cita también a Víctor Conde, con la space-opera: El 

tercer nombre del emperador (2002). Por último, se debe señalar la existencia de 

algunos autores de cuentos (género donde la ciencia ficción española ha demostrado 

más su valor), como Eduardo Vaquerizo con Danza de tinieblas (2005). Vaquerizo 

combina una vasta cultura tanto humanística como científica, la cual se manifiesta en 

las magníficas ambientaciones de sus relatos. Por ejemplo, en esta obra se narra un 

Madrid judío, protestante y poderoso de principios de siglo. En resumidas cuentas, se 

puede observar el gran cambio que se produce en el género desde los noventa. No sólo 

se trata de una cuestión de cantidad, sino de un cambio de  valor tanto del fenómeno 

literario como del propio género. Se comprende la importancia del lenguaje, factor 

para el cual la influencia de los filólogos es considerable, elevando la calidad 

lingüística de las obras y favoreciendo una mayor exigencia de los autores en todos 

sus aspectos (Fernando Ángel Moreno Serrano, 2007, en línea). 

 

  

                                                           
1
 Dícese de la literatura que especula sobre mundos alternativos en los cuales los hechos históricos se han 

desarrollado de diferente forma de como los conocemos. (Alfonso Merelo, sección Glosario, en Sitio de Ciencia 

Ficción, 1999) 
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1.4 Características generales de la novela de ciencia ficción 

 

Existe una cita del escritor italiano Italo Calvino que describe de manera sucinta pero 

exhaustiva en que consisten las historias de ciencia ficción: “Le storie 

di fantascienza presentano come caratteristica fondante un uso realistico di elementi 

(para) scientifici includendoli in un orizzonte immaginativo già noto e dunque in 

qualche misura la carica dirompente di determinate innovazioni viene disinnescata 

dall'apparente quotidianità di queste.” (Calvino, 1997).  

La ciencia ficción, de hecho, procede sin duda de lo fantástico, pero al mismo 

tiempo se alejana: ambos los géneros se constituyen con el elemento interno 

“fantástico” que transgriede los principios de funcionamento del elemento externo, la 

realidad; sin embargo,  

mientras en el fantástico la transgresión problematiza la realidad afirmando: «la 

realidad es problemática», en la ciencia ficción la realidad no se muestra problemática. [...] En 

la ciencia ficción, la realidad es la que es. Lo que se problematiza es la lectura que hacemos de 

la realidad y todo lo que hemos construido a partir de dicha lectura errónea (Fernando Ángel 

Moreno, 2009: 77, en línea).     

Se puede ver, por tanto, que el fantástico juega con lo cotidiano, con una 

hiperrealidad para mantener el efecto de choque: el pacto de ficción entre texto y 

lector (que se hace en todas obras literarias) se basa en una tensión mantenida entre la 

sensación de que «yo conozco esto» y la de: «yo dejo de reconocerlo». El lector cree 

todo el rato reconocerse, pero también ve que eso no es así (Fernando Ángel Moreno, 

2009: 78, en línea). El expediente para obtener este juego es claramente el de la 

ciencia (o “paraciencia”, como apunta Calvino): los escritores generalmente se 

inspiran, unos haciendo estudios, otros menos, en los campos de las ciencias 

físicas, naturales y sociales. En cambio, la acción puede girar en torno a un número 

grande de posibilidades: ante todo, el tema clásico del espacio y de los viajes 

interestelares, y todo lo que procede de esto como la conquista del espacio y las 

posibles amenazas de razas alienígenas (este tema está relacionado con el nacimiento 

de la “ufología” en los años cincuenta). En segundo lugar, hay el viaje en el tiempo -

ya a finales de siglo XIX, con H. G. Wells - y otros temas muy frecuentes como: 

creación de vida artificial, existencia de otras formas de vida, dimensiones paralelas, 

consecuencias de una hecatombe terrestre o cósmica, evolución humana a causa de 

mutaciones, evolución de los robots, realidad virtual, etc. El lugar donde se desarrolla 

la acción, en cambio, puede ser un tiempo pasado, presente o futuro, o, incluso, en 
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tiempos alternativos ajenos a la realidad conocida, y tener por escenario espacios 

físicos (reales o imaginarios, terrestres o extraterrestres) o el espacio interno de la 

mente. Por lo que concierne los personajes, además de ser humanos, pueden ser 

alienígenas, robots, cyborgs, monstruos o mutantes, etc. 
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1.5 La Saga de los Aznar: contenido, estructura, estilo y registro, función y 

lector modelo  

 

1.5.1 Contenido 

 

La Saga de los Aznar cuenta las vicisitudes interestelares de una larga serie de 

protagonistas de la misma familia (los Aznares) que se suceden en la sobrevivencia en 

el espacio, lejos de la Tierra, en un tiempo muy futuro y contra razas alienígenas de 

malas intenciones. En esta tesis se han analizado solo cuatro capítulos entre los 

primeros dos tomos de la Saga (capítulos uno, dos y tres del primer tomo, y capítulo 

último – el nueve – del tomo segundo) que representan el comienzo y el final del 

primer ciclo de aventuras del primer protagonista absoluto, Miguel Ángel Aznar de 

Soto y de sus compañeros. De todas maneras, se hace en esta sección un resumen de lo 

que occurre en los primeros dos tomos completos, para ofrecer un panorama completo 

de lo que occurre, de manera que puedan entenderse los pasos a nivel de trama entre 

los capítulos analizados.  

La historia comienza en los años setenta (años de la redacción de la segunda 

edición de la Saga, a la cual se hace referencia en toda la tesis), con más precisión en 

1972, y Miguel Ángel es un español nacionalizado americano que ha partecipado en la 

guerra de Vietnam como piloto de aéreo de la USAF, el Aeronáutica militar 

estadounidense. En cierto momento de su vida se ve contactado por la Astral 

Information Office, un organismo ficticio de las Naciones Unidas con sede en Nueva 

York dedicado a la investigación OVNI (Objeto Volador No Identificado, adaptación 

del inglés UFO), para pilotar el aéreo de propriedad de tal organismo ficticio. Él 

acepta de mala gana su nuevo cargo, o sea el de acompañar en vuelo un equipo, 

compuesto por el profesor Louis Frederick Stefansson, jefe del despacho, su hermosa 

secretaria Barabara Watt y otros compañeros, para comprobar la presencia o menos de 

presuntos alienígenas llamados “hombres grises” procedentes de Venus, y avistados en 

la zona de Tíbet. La verdadera acción empieza a final del primer capítulo del tomo 

uno, cuando el profesor Stefansson anuncia la noticia que ha reaparecido un supérstite 

de un accidente aéreo occurrido en Tíbet tiempo atrás y que ahora se ha volvido loco 

pronunciando solamente las palabras “Los Hombres Grises de Venus!”. Se trata del 

millonario John Mitchel. Faltan, sin embargo los otros miembros de aquel equipaje 

accidentado, o sea la hija del millonario, Carol, y el piloto del aéreo con el cual 
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conducía a todos. Se pasa al capitulo dos, donde se ve el equipo de la agencia de 

investigación estelar dirigirse a la India, donde está detenido el millonario para 

interogarlo. Una vez llegados allí (capítulo tres, tomo uno), Miguel Ángel decide 

encontrar a un viejo amigo suyo, ex compañero de guerra de Vietnam, de nombre 

Arthur Winfield, el cual era nada menos que el ex novio de Carol, la hija del 

millonario supérstite que todavía no se había hallado. Miguel Ángel encuentra a su 

amigo en estados miserables en un cafetucho, arruinado por el alcohol. Él está muy 

deprimido porque Carol lo abandonó inexplicabemente, hasta que un día ella 

desapareció en el accidente aéreo. Después de algunas charlas, Miguel Ángel decide 

acompañar a Arthur a su casa, un cuartucho miserable, en el cual hay alguien que 

espera a los dos jovenes, una vieja fea que afirma ser Carol Mitchel. Ella se presenta 

asegurando que había sido víctima de un intercambio de cerebros, o sea el suyo en el 

cuerpo de Sakya Kuku Nor, una anciana reina de un valle tibetano, y viceversa. En un 

principio los dos pilotos no la han creído, y más adelante se descubre de hecho que no 

había ocurrido eso: solamente el doctor Mattox, médico de la familia Mitchel, 

conchabado con Sakya Kuku Nor y los hombres grises (llamados también “thorbods”) 

y enfadado con Carol para haberlo rechazado en amor, habría primero raptado a la 

chica durante el famoso vuelo y después intervenido su cerebro, provocándole una 

amnesia para así engañar a los súbditos de la anciana reina, de modo que éstos 

obedecieran a la que creían su soberana, la cual era, a su vez, un dócil instrumento 

de Mattox y de sus aliados, los thorbods. El doctor Mattox, con la ayuda de los 

thorbods, hacía experimentos sobre los seres humanos, como los presuntos 

transplantes de cerebros. Aquí, en el Himalaya, los hombres grises que procedían de 

Venus habían puesto una base secreta y se estaban preparando en silencio para una 

futura invasión de nuestro planeta. De todas maneras, los héroes logran en destruir esa 

base enemiga, pero cuando regresan al mundo civilizado no son creídos y son tomados 

por burladores. Tan solo Harry Tierney, dueño de una compañía aeronáutica, decide 

tomar en serio su historia. Tierney ha fabricado un nuevo tipo de astronave (el Lanza), 

capaz de alcanzar otros planetas. Asustado por su inmenso poder, decide destruirla, 

pero antes ha de asegurarse de que la amenaza de los thorbod no es real. El profesor 

Steffanson, Miguel Ángel, y el resto del antiguo equipo, embarcan en el Lanza hacia 

Venus, en compañía de otros colaboradores de Tierney. Llegados a Venus, un Venus 

típico de la literatura pulp, con sus dinosaurios y sus selvas cretácicas, descubren que 

los thorbod no son originarios de aquel planeta. Son una minoría que sojuzga a los 
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saissai, los hombres azules aborígenes de Venus. Miguel Ángel Aznar, que ya se va 

constituyendo como el gran héroe que es, levantará a los saissai contra sus amos 

thorbod, y tras capturar a uno, partirán hacia la Tierra. Al volver a la Tierra, un planeta 

errante (Ragol) se cruza en el camino del Lanza. El prisionero thorbod aprovecha del 

momento para sabotear la astronave, y ésta solo puede hacer un desastroso aterrizaje 

de emergencia en la superficie de Ragol. Se trata de un mundo muerto, cubierto de 

hielos y gobernado por una sociedad de máquinas. Aquel mundo es en realidad un 

inmenso “autoplaneta” (se vea definición en el párrafo sobre neologismos) en proceso 

de construcción y gobernado por un cerebro electrónico. Allí, en estado de 

hibernación, hay una pequeña colonia saissai. Tampoco los hombres azules son 

originarios de Venus, sino de un mundo ya desaparecido. Obligados a emigrar deciden 

comenzar de nuevo en un mundo virgen (Venus), desechando todo adelanto técnico. 

Otra rama del pueblo saissai decidió seguir conservando la antigua tecnología y vivir 

en Ragol. Unos pocos entre ellos se hibernaron para encontrarse con sus hermanos de 

Venus la próxima vez que el planeta errante atravesara el sistema solar. Sin embargo, 

el gran cerebro electrónico que goberna Ragol se había rebelado entretanto contra sus 

creadores y los había asesinado. Aquel puñado de hibernados eran los únicos 

supervivientes. Los terrestres toman una decisión: serán hibernados mientras el gran 

autoplaneta es concluido y poder volver con él a la Tierra. Transcurren casi quinientos 

años en la Tierra, y el equipo encabezado por Miguel Ángel llega por fin a nuestro 

planeta conduciendo el autoplaneta rebautizado “Rayo”. Aquí, en la Tierra del año 

2402, descubren los grandes cambiamentos que han occurrido: en el ambiente, en la 

manera di vivir, en la sociedad, etc. Además, la Tierra se encuentra en un momento 

comprometido: los thorbod, expulsados de Venus, se rearman en Marte, y la Tierra 

vive a las puertas de un conflicto nuclear motivado por el creciente poder del Imperio 

Asiatico de Tarjas Khan. El Rayo, al final, decide la guerra a favor de las potencias 

occidentals. Acabada la guerra, se constituye la Policía Sideral para salvaguardar el 

orden y prevenir futuras guerras. Los thorbod, cada vez más poderosos, se niegan a 

entrar en la P. S. En ese clima pre-bélico se descubre una nueva fuente de “dedona” en 

el asteroide Eros. La dedona es un metal superpesado capaz de rechazar la fuerza de la 

gravedad al ser inducido eléctricamente. Una flota de astronaves construidas de 

dedona, como el Rayo, podría contrarrestar a los thorbod. Estos lo saben, desde luego, 

y Eros será el centro de una cruenta guerra entre la Tierra y Marte. Sin emabargo, el 

propósito final de los thorbod ha sido siempre aniquilar el poder de la Tierra y 
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esclavizar la Humanidad. La guerra no puede ser evitada, y, en el último capítulo 

analizado, se ven los hombres grises que lanzan todo su poderío bélico sobre nuestro 

planeta. A pesar de la resistencia, la superior tecnología thorbod se hace valer. El Rayo 

es la única astronave capaz de parar al enemigo, pero puede hacer poco frente a las 

decenas de miles de platillos volantes de los hombres grises. Miguel Ángel, jefe 

absoluto del Rayo, embarca a seis mil madrileños en su autoplaneta y parte hacia el 

espacio en busca de un nuevo mundo donde pueda sobrevivir la civilización humana. 

La historia prosigue con las varias vicisitudes de la progenie Aznar y de los 

pocos humanos a la descubierta del espacio infinito, con miles de riesgos y peligros. 

Sin emabrgo, se ha decidido concentrarse en estos dos primeros tomos, considerado 

que la Saga comprende un número muy elevado de novelas. 

Por lo que concierne a las tipologías de personajes, se pueden reconocer los 

iconos tradicionales de la ciencia ficción de la época: el héroe protagonista (Miguel 

Ángel Aznar de Soto), los alienígenas malvados que quieren dominar la Humanidad 

(los hombres grises), el professor/cienciado chiflado (Louis Stefansson) y su guapa 

ayudante (Barbara Watt), de la que se enamorará sin remedio el protagonista. Sin 

embargo, el autor aporta algunas novedades a este esquema clásico, como por ejemplo 

el añadir otros compañeros al trío fundamental (Miguel Ángel, Stefansson y Barbara 

Watt) y el hecho de que la figura heroica de Miguel Ángel se desarrolla poco a poco 

en la historia. Él, en un primer momento, es un héroe individualista, arrastrado por las 

circunstancias; mientras que, en un segundo momento, se configura poco a poco como 

un líder de masas y conductor de hombres, como un moderno Moisés2. Su progenie 

será la que conducirá la Humanaidad en la lucha por la sobrevivencia en el universo. 

Por último, destaca en la Saga su tratamiento realista de los personajes: a diferencia de 

otras series, los protagonistas de la Saga no solo viven sus vidas en plenitud de 

aventuras y emoción, sino que también nacen y mueren como en la vida real. 

 

1.5.2 Estructura  

 

La Saga de los Aznar claramente forma parte en la gran familia del género novela, 

“extensa y generalmente compleja narración en la que se cuenta una historia completa, 

normalmente con un personaje central que aparece enfrentado a la realidad” (Bosque, 

                                                           
2 Véase nota de Mario Moreno Cortina, Comienza la Saga de los Aznar, pp. 97-101, p. 100, en George H. White, 

La Gran Saga de los Aznar, Edición Especial del Cincuentenario (1953-2003), tomo 1, Guadalajara, Silente, 2006. 
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Martínez, Muñoz, Puértolas, Sarrión, Yndurain, 1999: 300, volumen 2); obviamente 

esta es una definición general, y cada obra novelistica tiene su particular estructura con 

sus variaciones estilísticas, de argumento, etc. La obra analizada entra en la categoría 

de los bolsilibros, o novelas de a duro (véase sección antecedente, La ciencia ficción 

en España), o sea aquella literatura popular española que sacrifica los fines 

estrictamente estéticos y literarios al gusto de la mayoría, buscando la comercialidad y 

los éxitos de ventas. Eran novelas de formato pequeño, de distribución masiva, escritas 

por autores que usaban seudónimos anglosajones y encargadas por parte de las 

editoriales, que imponían una temática tipificada (Mario Moreno Cortina, 2002 y sitio 

de Wikipedia). Se podría afirmar que la aparición de Los hombres de Venus, primer 

título de la Saga, en 1953, inaugura el bolsilibro español y, diferentemente de lo que se 

ha dicho antes sobre bolsilibros, fue el propio Enguídanos quien propuso a una 

editorial (Editorial Valenciana, la cual publicaba principalmente tebeos) la creación de 

una colección, en su caso de ciencia ficción. Tuvo gran éxito, y después de él se 

subseguiron otros autores en ese género. 

Lo que es interesante destacar de Enguídanos, es el hecho de haber creado un 

universo suyo con respecto al género de la ciencia ficción. Sus influencias fueron 

bastante escasas: sus lecturas del género se limitan a la obra de los ya citados 

precursores españoles de ciencia ficción Coronel Ignotus y José de Elola, a los cómics 

de Flash Gordon y a las obras de Verne y Wells. Sin embargo, hay algunos elementos 

aislados en la Saga que recuerdan otros autores como los estadounidenses E. E. “Doc” 

Smith y Ray Cummings, y también el italiano Emilio Salgari, como suponen algunos 

aficionados y estudiosos. Por lo que concierne los postulados científicos, la obra tiene 

su lógica verosímil y compleja, pese a ser escrita en los cincuenta. Enguídanos hizo 

una labor de documentación, sobre todo en los años entre la primera y la segunda 

edición; de hecho, una de las razones de la reedición, fue la de añadir y mejorar 

algunos aspectos, como los tecnológicos y los científicos. Se supone que obtuvo datos 

científicos sobre todo de un autor español de divulgación científica e historia de la 

ciencia, llamado Desiderus Papp (Mario Moreno Cortina, 2002 y José Carlos Canalda 

en sección Autores, G. H. W., La influencia de Desiderius Papp en la obra de Pascual 

Enguídanos, en Sitio de Ciencia Ficción, 2005).  

Sin embargo, Enguídanos es ante todo un autodidacta: creó un universo de 

space opera en el que recrea y quizá reinventa los principales topos y ambientes del 

género. Más especificamente, La Saga de los Aznar está dividida en dos partes bien 
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diferenciadas: la primera corresponde a los treinta primeros títulos, y corresponde a la 

Saga original escrita entre 1953 y 1958, reescrita por el autor en los setenta, y de la 

que fueron eliminadas dos novelas; la segunda parte incluye el resto de novelas, y 

fueron redactadas y publicadas entre 1974 y 1978. Hay grandes diferencias entre la 

primera y la segunda parte de la Saga: en general, la primera parte es más aventurera y 

más clásica (aparecen todos los temas clásicos de space opera, como la raza diabólica 

que pretende conquistar la tierra y aniquilar a la Humanidad, las grandes batallas 

espaciales, las numerosas razas extraterrestres, los autoplanetas, la conquista de 

mundos vírgenes, los rayos desintegradores, etc.). Mientras que la segunda, también 

space opera en estado puro, a lo mejor es más madura y conceptualmente más 

ambiciosa, y tiene más elementos técnicos. Además, cambia la genealogía interna de 

los Aznares, en los cuales el autor concentra más su atención. 

A nivel narratológico, la obra sigue las reglas generales de los binomios 

historia-narración y fabula-enredo: la historia, sucesión de los eventos, se convierte 

en narración, o sea en el discurso narrativo. Este último significa todo lo que es 

enunciado por el narrador, voz emanante acciones y situaciones diegéticas. En este 

contexto se destaca el valor que asume el tiempo de la narración: los acontecimientos 

se disponen en ella entre orden “real” y orden seudo-temporal, esto significa que el 

autor está libre de torcer el tiempo a su plazer en la comunicación narrativa. Al 

binomio historia-narración corresponde el de fabula-enredo: la fabula es la disposición 

en orden cronológico de los nucleos narrativos funcionales (las acciones), mientras 

que el enredo es la forma que ellos adoptan en la libre dinámica de la historia, con 

posibles desfases temporales (Marchese, 1983: 84-5). La obra analizada sigue un 

orden generalmente real de los eventos, la historia prosigue con el avanzar de las 

acciones de los personajes. A veces, los capítulos pueden empezar con un antecedente 

– véase capítulo uno, el cual empieza con la explicación del nacimiento de la Astral 

Information Office en un pasado no precisado − o tener puntos cruciales a lo largo de 

ellos, especialmente a finales, que anticipan/preparan a lo que occurrirá después, 

dejando un sentido de suspense − como el final del capitulo tres, cuando aparece la 

vieja que afirma ser Carol Mitchel − típico de las novelas de aventura. De esto resulta 

que hay una concatenación de eventos y acciones que poco a poco llevan a la solución 

de los misterios. Dicho esto, ¿quién es el emisor de la historia, o sea la voz narradora? 

¿Cuál es la relación entre narrador, personajes e historia? Se puede notar de manera 

bastante clara que el narrador coincide con el autor, el cual describe los 
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acontecimientos de manera externa y omnisciente; de hecho utiliza la tercera persona. 

El discurso narrativo se desarrolla entre partes narradas y otras en donde el narrador-

autor deja espacio a los personajes a través de los diálogos. De todas formas, él, siendo 

omnisciente, puede intervenir en la historia con comentarios, similitudes, etc., e 

incluso en los pensamientos, juicios, emociones de los personajes mismos. Por tanto, 

la relación que se crea entre narrador, historia y personajes es de tipo heterodiegético. 

 

1.5.3 Estilo y registro 

 

La prosa de Enguídanos es sencilla, pero de una buena plasticidad. Palabras sencillas, 

frases que huyen de las subordinaciones y adjetivación frecuente (véase párrafo más 

adelante sobre el uso de sustantivos y adjetivos) son constantes en la literatura de 

Enguídanos, y en general en la de bolsilibro. Los diálogos (el discurso directo) son 

realistas y dinámicos, y jamás son utilizados para rellenar espacio. Prevale el uso de la 

parataxis, o sea la coordinación, y de la yuxtaposición: en general las frases no son 

muy largas y la cohesión textual no se realiza mediante el uso de muchos conectores. 

Muy a menudo, el autor prefiere diferenciar las oraciones mediante un punto [(véanse 

ejemplos (11d) y (11e) y en general todo el párrafo concerniente a las estructuras 

sintácticas predominantes]. En italiano se han mantenido en general todas estas 

características, para ser lo más fiel posible al estilo del texto original. Solo pocas veces 

ha occurrido aportar algunos cambios: esto para ser coherentes con los rasgos de la 

lengua italiana, como se puede ver más detalladamente en el apartado concerniente al 

análisis morfosintáctico. Una particularidad que destaca en el estilo, es el uso diferente 

entre español e italiano de ciertos tiempos verbales. En los capítulos traducidos los 

tiempos más utilizados son el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto, ambos 

típicos de las narraciones. En la traducción al italiano se mantienen los mismos 

tiempos verbales en todas las partes narrativas y descriptivas. En los dialogos, en 

cambio, se ha preferido utilizar el pretérito perfecto en lugar del indefinido, porque en 

el uso cotidiano del italiano actual, se ha perdido el uso del indefinido y se ha 

difundido el pretérito perfecto, especialmente en las variedades lingüísticas del norte y 

de gran parte del centro (Salvi, Vanelli, 2004: 114-5). De todas formas, el tema de los 

tiempos verbales está profundizado en el apartado correspondiente en la sección 

“Analisis morfosintáctico”. Otro aspecto relevante del estilo, y que está conectado 

también al registro, es la polifonía de la obra, aquel estilo compositivo a través del 
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cual el autor organiza y dispone más voces dentro de la novela (Desogus, 2011, en 

línea). La polifonía concierne principalmente al género de la novela y afecta los 

personajes, los cuales son responsables de las propias palabras. A través de la palabra, 

un personaje expresa su personal punto de vista sobre el mundo, una intencionalidad y 

una propia lengua, a través de la cual ofrece su personal evaluación del mundo que 

habita. El trabajo del autor es el de dar plena autonomía de lenguaje a los personajes, 

de manera que puedan expresar su punto de vista sobre el mundo, indipendentemente 

de la ideología del autor mismo. En el texto analizado, la polifonía se reconoce por 

lenguajes diferentes, y son: el lenguaje coloquial, la sublengua de los tecnicismos y 

algunos ejemplos del lenguaje burocrático-militar. Estos corresponden a “registros 

lingüísticos”, definidos por el Dizionario di Retorica e Stilistica (2004) como los 

niveles más o menos elevados que un escritor emplea, para perfeccionar la 

connotación cultural de un personaje y para alcanzar determinados efectos estilísticos 

o de expresión. Además, todos tipos de registro se definen en base a la relación que se 

establece entre los interlocutores, la cual determina normalmente el grado de 

formalidad/informalidad de la situación comunicativa (Treccani, en línea). 

  El lenguaje coloquial es claramente el que predomina en la obra, en particular 

en los diálogos: pertenece a todos los personajes y denota cierto grado de informalidad 

(a pesar del darse de “usted” entre los miembros del equipaje – véase párrafo sobre 

fórmulas de tratamiento). De hecho, la expresión “lenguaje coloquial” indica el 

conjunto de usos lingüísticos que aparecen ante todo, pero no exclusivamente, cuando 

se habla de situaciones naturales y espontáneas, y en contextos informales; 

típicamente, en la conversación (Treccani, en línea). Los ejemplos más relevantes del 

español coloquial que se encuentran en los capítulos analizados son: el procedimento 

de la parataxis; el uso de marcadores del discurso como pues, pero (cuando no es 

conjunción), bueno, etc. [véanse ejemplos (1a-b-c)]; los enunciados fraseológicos 

(paremias y fórmulas rutinarias), como ya sabe, ya lo creo, oiga, al diablo, Díos mio, 

etc. (se vean los ejemplos del apartado “Enunciados fraseológicos”); y el léxico común 

(1d). En italiano se ha traducido manteniendo el mismo registro coloquial. 

1.  

a. « – Pues, naturalmente, pilotar nuestro Douglas. » (p.15) 

« – Be’, ovviamente quello di pilotare il nostro Douglas. »  

b. « – Pero si todavía no he podido leer el artículo! » (p.18) 

« – Ma se non ho ancora potuto leggere l’articolo! »  
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c. « – Bueno, pues beberé solo – » (p.30) 

« – Bene, allora berrò da solo – »  

d. « La oficina era pequeña y reinaba en ella el más caótico de los desórdenes. 

Adonde quiera se volviera la mirada sólo hallaba libros, revistas y montañas 

de periódicos. » (p.14) 

« L’ufficio era piccolo e vi regnava il più caotico dei disordini. In qualunque 

posto si volgesse lo sguardo, non si trovavano altro che libri, riviste e 

montagne di giornali. »  

 En segundo lugar, destaca en cierto punto del capítulo dos el uso de 

tecnicismos. Con la palabra “tecnicismo” se significa un término técnico o locución 

técnica, estrechamente conectados a factores conceptuales y praticos de cierta 

disciplina, actividad o ambito sectorial (Treccani, en línea). En el caso analizado, se 

trata de términos y fórmulas del ámbito aeronáutico, debido al hecho de que el 

protagonista es un piloto y en este punto de la historia debe conducir un aéreo, 

dirigiendo todas las maniobras necesarias a los ayudantes de vuelo. Se vean los 

ejemplos siguientes: 

2.  

a. « – Recojan el tren de aterrizaje – ordenó Ángel.  

– Recogido el tren de aterrizaje – dijo el copiloto.  

– Comandante a navegador. ¿Rumbo?  

– Oeste, señor. 

El Douglas se inclinó sobre el ala de babor y puso proa a poniente. » (p.22) 

« – Ritirare il carrello di atterraggio – ordinò Ángel.  

– Carrello di atterraggio ritirato – disse il copilota.  

– Comandante a navigatore. Rotta?  

– Est, signore. 

Il Douglas si inclinò sull’ala di babordo e mise la prua a ponente. » 

b. « Ángel salió de la cabina y entró en el cuarto de derrota, donde el 

navegador Walter Chase estaba sentado ante un tablero de trabajo 

manejando el compás y la regla sobre un mapa del Pacífico. » (p.23) 

« Ángel uscì dalla cabina ed entrò nella sala di controllo, dove il navigatore 

Walter Chase sedeva davanti a una scrivania da lavoro con in mano un 

compasso e una riga su di una mappa del Pacifico. »  
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c. « – Una media de cuatrocientos kilómetros por hora, esa es nuestra 

velocidad de crucero. » (p.24) 

« – Una media di quattrocento chilometri l’ora, questa è la nostra velocità di 

crociera. » 

En todos estos ejemplos pueden verse tecnicismos del campo aeronáutico en 

forma de léxico: están presentes palabras aisladas o también asociadas (con verbos u 

otras palabras) creando fórmulas estandar, como en (2a) y (2c). Todos estos elementos 

se han traducido al italiano con los términos correspondientes, manteniendo el mismo 

nivel de tecnicismos. 

Por último, se destacan un par de ejemplos del lenguaje/registro burocrático-

militar, en particular a principio del capítulo uno en el capítulo dos. A nivel general, el 

lenguaje burocrático se caracteriza como aquel lenguaje que recoge las distintas 

variedades que usan los organismos oficiales en sus comunicaciones internas y con los 

ciudadanos (Bosque, Martínez, Muñoz, Puértolas, Sarrión, Yndurain, 1999: 242, 

volumen 2). En este caso, se trata de la variedad del lenguaje militar, y afecta el 

protagonista, siendo piloto de la Aeronáutica militar estadounidense, en los pocos 

momentos donde tiene que ver con sus superiores o cuando da los ordenes de vuelo y 

es tratado de comandante por los ayudantes. He aquí los ejemplos: 

3.  

a. « Miguel Ángel ni siquiera había oído hablar de la Astral Information Office 

antes de que su jefe de vuelos le hiciera entrega de una orden de traslado. 

Según ésta, Miguel Ángel Aznar de Soto, teniente piloto de las Fuerzas 

Aéreas, Sección 2 de Transportes Aéreos, quedaba asignado al personal de 

la Astral Information Office. » (p.12) 

« Miguel Ángel non aveva nemmeno sentito parlare dell’Astral Information 

Office prima che il suo comandante di volo gli recapitasse un ordine di 

trasferimento, secondo cui, Miguel Ángel Aznar de Soto, tenente pilota 

dell’Aeronautica militare, Sezione due dei Trasporti aerei, era assegnato al 

personale dell’Astral Information Office. »  

b. « − Usted, sargento, vuelva a tomar los mandos y nunca jamás vuelva a 

dejarlos en otras manos que no sean las mías. 

− A la orden, señor − saludó, poniéndose rígido, el muchacho. » (p.25) 

« – Lei, sergente, torni a occupare i comandi e non li lasci mai più in altre 

mani che non siano le mie. 
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– Agli ordini, signore – rispose il ragazzo con il saluto militare, dritto con 

la schiena. » 

Por tanto, se puede distinguir en estos ejemplos la variedad del lenguaje 

militar, la cual se reconoce por el léxico (jefe de vuelos, teniente piloto de las Fuerzas 

Aéreas, Sección 2 de Transportes Aéreos, sargento) y por la formalidad del registro 

utilizado (uso de la tercera persona singular usted y de fórmulas rutinarias típicas de 

ese ámbito – a la orden). 

 

1.5.4 Función y lector modelo  

 

Los textos literarios existentes están divididos en numerosas tipologías, en varios 

géneros y subgéneros y tienen todos una función y un lector modelo al cual están 

dirigidos. Ya se ha dicho que La Saga de los Aznar pertenece al gran género de la 

novela y en particular al subgénero de la ciencia ficción. La base de este subgénero es 

sin duda la novela fantástica y de aventura, de la cual la ciencia ficción toma las 

estructuras y los estilos principales, resultando una combinacion de acción, drama, 

suspense, ironía, etc. Obviamente, se añaden todas las características propias de la 

ciencia ficción (véase párrafo antecedente “Características generales de la novela de 

ciencia ficción”), la cual, nacida como narrativa popular, y por eso muy barata y de 

sacrificada calidad literaria, desempeñaba principalmente la función de entretener un 

público muy vasto y heterogéneo. Por tanto, un tipo de narrativa hecha para obtener el 

mayor consenso posible de parte del público. La función principal es la de suscitar 

emociones, comprometer el lector en la historia en las varias vicisitudes de los 

personajes, buenas o malas que sean. Sin embargo, la ciencia ficción no es siempre tan 

frívola como puede aparecer: también en esta el autor puede celar su visión del 

mundo, como en otros géneros literarios. De hecho, además de las aventuras bélicas y 

futuristas, la Saga es también una completa utopía, tema muy amado en la ciencia 

ficción. La sociedad futura donde habitan los protagonistas cuando llegan a la Tierra 

después de casi quinientos años, tiene todos los elementos que la caracterizan como 

utópica, donde el dinero no existe y la automatización ha liberado al género humano 

del trabajo. Sin emabrgo, en las utopías de ciencia ficción, las cosas no transcurren tan 

pacíficas y, así, el mundo utópico se ve sometido a peligros terribles y espantosas 

amenazas. De esto, resulta que se puede leer “entre líneas” una especie de reflexión ni 
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buena ni mala de Enguídanos sobre una hipotética sociedad humana del futuro, la cual, 

pese las aparencias de sociedad perfecta, tendría lo mismo sus problemas. 

 Por lo que concierne, en fin, al lector modelo, ya se ha dicho antes que la Saga, 

haciendo parte en origen de la narrativa popular, llamada también literatura de 

consumo, se dirige a un público muy vasto y heterogéneo, de cultura media, entre el 

cual, en el curso de los años, se ha creado una gran fila de críticos y aficionados. Para 

alcanzar este alto grado de recibo, un autor debe tener en cuenta varios aspectos a la 

hora de escribir su texto, como la elección de la lengua, del léxico, del estilo, y otras 

(Eco, 1979: 55). Por tanto, un autor debe conocer muy bien el destinatario de su obra. 

El mismo labor debe hacer el traductor de ese texto: ante todo debe preguntarse quién 

es el lector modelo del texto que va a traducir y tener en cuenta la competencia del 

destinatario (se debe recordar que el lector del texto traducido no siempre coincide con 

el traductor). Además, es muy importante considerar que el traductor hace una 

operación mediática entre el texto de partida y el lector del texto de llegada, sobre todo 

cuando el lector no conoce ni el texto original ni a su autor (Popovič, 2006: 51). En la 

traducción se ha elegido al mismo lector modelo del original, o sea, un público de 

cultura media, vasto y heterogéneo, sin embargo considerando que la cultura del lector 

del texto traducido es siempre diferente de la del lector del texto original. 
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2. Análisis del léxico 

 

El léxico es un componente fundamental de una lengua, es el conjunto de ladrillos que 

forma la inmensa pared de la lengua. Si se busca el significado de la palabra “léxico”, 

se encontrarán más o menos estas definiciones: “Conjunto de las palabras de una 

lengua, de una región o de una materia”, “Conjunto de las palabras y expresiones 

usadas habitualmente por una persona, por ejemplo un escritor”, “Vocabulario”, etc. 

(Moliner, 2007) En concreto, así es. Sin embargo, lo que estas definiciones no dicen, 

es que ese conjunto de palabras es en realidad el producto de la cultura, de las épocas y 

de los pensamientos y por eso está sujeto de manera continua a cambios, añadiduras, 

pérdidas, etc. De hecho, como afirma Di Tullio en su Manual de grámatica del 

español (1998: 24), gran parte del conocimiento léxico depende de la experiencia 

individual y del nivel cultural de los hablantes. De aquí resulta que el léxico no es 

estático, sino algo que siempre se renueva y sus elementos vienen englobados en la 

cultura y muchas veces transformados por ella. Muchas palabras no tienen solo un 

significado, sino varios según el contexto en el que se encuentran. Esto se llama  

“polisemia”, y afecta sobre todo los textos literarios. De hecho, el autor de un texto 

literario no elige las palabras al azar, siempre busca los matices mejores para lo que va 

a escribir, sea un poema o bien una novela. El autor así ofrece su propia marca, su 

estilo único. Por consiguiente en un texto literario pueden aparecer palabras de todos 

campos semánticos, de todas materias, de todos sectores, de todas culturas, etc. 

En el universo de los elementos léxicos de cada lengua, occurre a menudo que 

no haya correspondencias entre una lengua y otra y por lo tanto resulta difícil y 

arriesgada la obra de la traducción. Es este el caso, por ejemplo, de los neologismos, 

de los enunciados fraseológicos, de los extranjerismos, de las perífrasis verbales, etc. 

En el caso específico de la obra en análisis, se nota que predomina un léxico de base 

sencillo, estándar, pero también está junto a un léxico bastante técnico y específico 

relacionado al ámbito militar-aeronáutico. Se puede notar también la presencia de 

muchos topónimos de varias áreas geográficas de todo el mundo. 

 Otro aspecto particolarmente significativo a nivel léxico, es el uso sobre todo 

de adjetivos en las frecuentes y minuciosas descripciones físicas y psicológicas de los 

personajes, de los ambientes y de las situaciones. Se puede ver en el último capítulo 

elegido de la obra traducida cómo son frecuentes y detalladas las descripciones de lo 
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que occurre, dado que el intento del autor es el de transmitir la tensión y las emociones 

de aquel particular momento de la historia. 

En los apartados siguientes, se analizarán de manera más exhaustiva los 

aspectos léxicos citados antes y otros relevantes que han sido reconocidos en la obra, 

proponiendo y justificando las soluciones de traducción. 

 

 

2.1 Los antropónimos 

 

Con “antropónimos” se indican los nombres propios de persona y, por lo que 

concierne el campo de la traducción, existen ideas diferentes con respecto a cómo 

transferirlos de lengua a lengua. Sin embargo, cuando los nombres de pila y apellidos 

de la gente no tienen connotaciones en el texto, se suelen transferir, manteniendo la 

nacionalidad. Esto es lo que sostiene Newmark en su Manual de traducción (1987: 

289). Otros estudiosos, en cambio, afirman que los nombres de pila se deberían 

traducir con su correspondiente en la lengua de llegada, si existe, mientras que los 

apellidos deberían dejarse en su forma original.  

Por lo que concierne la obra en análisis, se ha decidido adoptar la regla 

propuesta por Newmark, manteniendo por lo tanto los antropónimos, tanto los 

nombres de pila como los apellidos, en la forma original dado que no tienen 

connotaciones en el texto ni están enlazados a nivel de significado con este. Se ha 

decidido hacer eso también para expresar y mantener original la nacionalidad de los 

personajes, puesto que proceden de varios lugares (Norteamérica, España, y también 

de otros planetas del espacio).  

Algunos ejemplos de antropónimos en el texto traducido son: Miguel Ángel 

Aznar de Soto (p.12), Richard Balmer (p.21), Lola Contreras (p.42), Carol Mitchel 

(p.29 ), Louis Frederick Stefansson (p.14), Barbara Watt (p.17), Arthur Winfield 

(p.20). Se puede notar en los primeros tres capítulos traducidos una fuerte presencia de 

nombres propios de persona norteamericanos (no solo nombres de persona, sino 

también – como se verá en los próximos párrafos – lugares, medios de transporte, 

etc.), recurso, este, deseado por el autor mismo. En efecto, al principio de La Saga está 

presente cierto norteamericanismo, impuesto – afirma Mario Moreno Cortina en una 
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nota a La Saga3 – por la servidumbre cultural del público de la época, antes que por el 

Régimen o la Editorial. La entera Saga de Enguídanos, de hecho, se inspira en un 

género muy popular en Norteamérica de esos tiempos, el del “pulp” (sobre todo se 

inspira en el subgénero de la “space opera” de los años treinta-cuarenta) y por lo tanto 

el basar una parte de la historia en personajes, lugares, etc. de Norteamérica puede ser 

una especie de homenaje a aquel género literario. Además, se debe tener en cuenta 

también el contexto histórico de la época en la cual el autor empieza la obra (los años 

cincuenta), constituida, principalmente, por las estrechas relaciones que estaban 

naciendo entre España y Estados Unidos (España sostiene a U.S.A. en la Guerra Fría) 

y por la consiguiente entrada de España en la O.N.U4. En el texto original se encuentra 

también el nombre de una raza alienígena inventada y su apodo: es el caso de los 

thorbod (p.42), llamados también los Hombres Grises5 (p.21). En el primer caso, la 

palabra thorbod se ha decidido dejarla en su forma original, siendo palabra de fantasía 

creada por el autor mismo para indicar un grupo de personajes, los antagonistas 

principales. Su apodo, en cambio, se puede traducirlo sin ningún problema, dado que 

está formado por palabras existentes (un sustantivo y un adjetivo) que poseen sus 

equivalentes en italiano – traducción literal (Newmark, 1987: 70). Por lo tanto en el 

texto traducido se encontrará gli Uomini Grigi (p. ).    

 

2.2 Los topónimos 

 

Los topónimos, nombres propios de los lugares, son muy frecuentes a lo largo de la 

obra en análisis, sobre todo en el capítulo dos. Estos topónimos son casi todos 

nombres de ciudades o estados de todo el mundo que el español ha adaptado a sus 

rasgos gráficos-fónicos (de hecho, se podrían considerar como préstamos adaptados) o 

que simplemente ha transferido tal como son. A menudo estos topónimos en español 

coinciden con sus correspondientes en italiano. La regla básica expresada por 

Newmark (1987: 291-292) y por otros estudiosos afirma que los topónimos en general 

deben ser traducidos en los correspondientes de la lengua de llegada, pero existen 

algunas excepciones como los topónimos que forman parte de unas señas o dirección 

que se transfieren (a menos que no tengan una traducción oficial y aceptada en la 

                                                           
3
 Véase nota de Mario Moreno Cortina, La Saga se hispaniza, pp. 177-179, p. 179, en George H. White, La Gran 

Saga de los Aznar, Edición Especial del Cincuentenario (1953-2003), tomo 2, Guadalajara, Silente, 2006. 
4 Véase nota de Mario Moreno Cortina, Comienza la Saga de los Aznar, pp. 97-101, p. 98, en George H. White, La 

Gran Saga de los Aznar, Edición Especial del Cincuentenario (1953-2003), tomo 1, Guadalajara, Silente, 2006). 
5
 En el texto original aparece también escrito con iniciales en minúscola – los hombres grises (p. ). 
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lengua de llegada). En cambio, en el caso de presencia de clasificadores del tipo de 

“río”, “montaña”, “iglesia” e incluso “calle” (este último, no obstante, si se encuentra 

relacionado a una realidad española o hispánica, sería más adecuado mantenerlo), 

estos se pueden traducir. Topónimos que, a la hora de traducir al italiano, permanecen 

iguales gráficamente son por ejemplo: Asia (p.43) (Asia IT), Brooklyn (p.21) 

(Brooklyn IT), Europa (p.43) (Europa IT), India (p.20) (India IT), Madrid (p.42) 

(Madrid IT), Marte (p.38) (Marte IT), San Francisco (p.23), (San Francisco IT), 

Vietnam (p.15) (Vietnam IT), etc. Por lo que concierne a Brooklyn y San Francisco, 

tanto el español como el italiano han mantenido los nombres originales del inglés. 

Algunos topónimos, en cambio, que el español ha adaptado a sus pautas gráfico-

fónicas y que en italiano se escriben de manera diferente son: Afgánistan (p.20) 

(Afghanistan IT), África (p. 43) (Africa IT), Calcuta (p.21) (Calcutta IT), China (p.15) 

(Cina IT), Nueva York (p.23) (New York IT), Rangún (p.23) (Rangoon IT), Teherán 

(p.29) (Teheran IT), etc. El italiano propende más que el español a mantener la forma 

original de un topónimo (véase, por ejemplo, Afghanistan, New York, Rangoon).  

Otros topónimos relevantes son Guadarrama (p.42) y plaza Este (p.44), y 

conciernen la ciudad o alrededores de Madrid en la novela. El primero es el nombre 

propio de una cadena montañosa existente en los alrededores de Madrid, por lo tanto 

se transfiere en la traducción. El segundo, en cambio, está compuesto por un 

clasificador (plaza) y otro sustantivo (Este); ambos son fácilmente traducibles con los 

correspondientes en italiano (piazza Est), puesto que se refieren a algo inventado y por 

lo tanto genérico. Sin embargo, un topónimo compuesto por el clasificador plaza más 

nombre proprio no siempre se puede traducir (véase el caso sobrecitado de “calle”); si 

se trata de un contexto de la realidad española/hispánica, es mejor dejarlo en original 

(por ejemplo, la Plaza Mayor de Madrid no se traduce con la Piazza Maggiore). 

 

2.3 Nombres de objetos  

 

Este apartado se refiere a los nombres de marcas o a los nombres especificos de 

modelos de ciertos objetos; en el texto en análisis, en particular, armas y velívolos. 

Como sugiere Newmark (1987: 291), por lo general se transfieren, con la sola 

excepción que se puede añadir un clasificador cuando por ejemplo el lector de la 

lengua de llegada no conoce el nombre. En el caso de la obra en análisis, hay siempre 

un clasificador que especifica de qué se trata. Algunos ejemplos son: avión Cessna 
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(p.20), avioneta Miles Hawk (p.31), Coca-Cola (p.31), dril (p.21), El avión [...] 

Douglas DC-8 (p.21), fusiles Bren (p.22), pistolas ametralladoras M-4 (p.22). Como 

se puede ver, muchos de estos ya tienen clasificadores que han sido traducidos a los 

correspondientes italianos (aereo Cessna, piccolo aeroplano Miles Hawk, L’aereo [...] 

Douglas DC-8, fucili Bren, pistole mitragliatrici M-4). El Douglas DC-8 tiene un 

apodo en el texto, el de Cóndor (p.27), en español. Se ha traducido con su 

correspondiente italiano Condor (préstamo desde el español), siendo un nombre 

común de animal. Un caso particular es el de la palabra dril: esta procede del inglés 

drill e indica un tipo de “tela fuerte, antes de hilo y ahora de algodón, en que la 

urdimbre es mucho más espesa que la trama, con ligamento de tafetán o sarga, 

formando cordoncillo diagonal apenas perceptible. [...] Se emplea especialmete para 

trajes de verano de hombre y para fundas” (Moliner, 2007). En la traducción se ha 

decidido adoptar la propuesta de Newmark citada antes, o sea añadir un clasificador si 

la palabra especifica no es conocida por el lector. Por consiguiente en la traducción en 

italiano se ha transferido la forma original en inglés de la palabra (drill) – puesto que 

el italiano hace ya algo similar como por ejemplo con la palabra inglesa transferida 

denim (palabra, en realidad, a su vez originaria del francés) para indicar un tipo de tela 

también – y antes se ha puesto el clasificador tessuto. Por lo tanto en el texto traducido 

aparece tessuto drill. Por último, el caso de Coca-Cola claramente no necesita ningún 

clasificador, ya que se trata de una marca conocida en todo el mundo. Por 

consiguiente, simplemente se ha transferido. 

Un espacio particular se deja, en fin, al nombre de la astronave de propriedad 

del protagonista Miguel Ángel, o sea Rayo (capítulo IX - Tomo 2). En la traducción al 

italiano se ha decidido traducirlo con Folgore, que significa precisamente “rayo” (en 

el sentido de “centella”) en español. Esta elección no es casual, sino se inspira en el 

nombre del barco pirata presente en la novela de Emilio Salgari Il Corsaro Nero 

(2011, en línea), o sea precisamente Folgore. En la versión española de la novela – El 

Corsario Negro (2006, en línea) – el nombre de tal barco es traducido como Rayo. 

¿Pura casualidad o clara intención de Enguídanos? En realidad, no existen fuentes 

ciertas de esta referencia, ni alguna explicación por parte del mismo autor. Sin 

embargo, algunos críticos y aficionados a la Saga opinan que el autor español de 
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ciencia-ficción, fue influenzado por Emilio Salgari, sobre todo en la forma de narrar6. 

Por tanto, el hecho de llamar la astronave como Rayo no parece simple coincidencia, 

sino podría ser cierta referencia y homenaje al autor italiano. Por supuesto, esto es una 

hipótesis. No obstante, el sentido de Rayo es claramente y de todas maneras el de 

“centella” (“fulmine”, “folgore” en italiano), por tanto la traducción al italiano 

Folgore no parece tan fuera de lugar como se puede creer en un primer momento. 

 

2.4 Préstamos y extranjerismos 

 

Hoy en día, el campo de los préstamos en general es algo muy diferenciado, muy 

extenso y no tan inmediato como puede aparecer. En el ámbito traductivo, se ha de 

tener cuidado con esos términos, en cuanto pueden crear algunos problemas o 

dificultades. En base a lo que afirma Gómez Capuz (2009, en línea), el préstamo por 

antonomasia consiste en la transferencia directa de significante y significado y no en 

una traducción/sustitución de morfemas (es decir, el calco). Puede occurrir también 

una transferencia parcial de signficado o significante, y en este caso sería un préstamo 

semántico, o sea una “palabra de lengua extranjera que transfiere un elemento de 

contenido [...] a una palabra de lengua receptora con la que mantiene algún tipo de 

vinculación semántica [...], lo que produce un enriquecimiento semántico de esta 

palabra nativa” (Gómez Capuz, 2009, en línea). A la luz de esto, existen préstamos 

que se han adaptado a las pautas de la lengua receptora (o solo en parte), y otros, en 

cambio, no asimilados, o sea los extranjerismos. Esta distinción, afirma Gómez Capuz 

(2009, en línea), es muy importante y se basa en “criterios tan dispares como la 

cronología, la asimilación gráfica, fónica y gramatical a las pautas de la lengua 

receptora por un lado y la conciencia lingüística de los hablantes por otro.” Hoy en 

día, con respecto a los extranjerismos, existe una especie de prevención ante ellos, 

debida a su proliferación en todos los campos. Sin embargo, la verdadera alarma no es 

tanto dicha proliferación, sino el abuso que se hace de esos términos. Los más 

abundantes son los anglicismos, por la relevancia que ha adquirido el inglés, aunque 

hay también procedencias del francés, del italiano, del japonés, del árabe, del ruso, etc. 

(Manuel Alvar Ezquerra, 2007: 31-32).  
                                                           
6
 Véase artículo de José Carlos Canalda La gran historia de las novelas de a duro. Apéndices, 1 - Una posible 

influencia de Emilio Salgari en la colección Luchadores del Espacio en la sección Artículos, Opinión, Ensayo del 

Sitio de Ciencia-Ficción, 2006. 
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En los capítulos traducidos, se encuentran sobre todo préstamos adaptados, 

puesto que el español es más propenso que el italiano a adaptar las palabras tomadas 

de otras lenguas. Algunos ejemplos de préstamos adaptados son: boicot (p.27), 

cómoda (p.35), dril (p.21), Nueva York (p.23) y los otros topónimos adaptados a las 

pautas del español (véase párrafo concerniente a los topónimos). Boicot y dril son 

anglicismos y proceden respectivamente de las palabras Boycott y drill (DRAE en 

línea); boicot se ha traducido con su correspondiente italiano boicottaggio, mientras 

que, por lo que concierne a dril se vea la nota en el párrafo antecedente. Cómoda, en 

cambio, deriva del francés commode (DRAE en línea, Treccani en línea) y se ha 

traducido con el italiano comò, adaptación a su vez de la palabra original francesa. Por 

otro lado, los préstamos no adaptados encontrados, o sea los extranjerismos 

propiamente dichos, son los siguientes: confort (p.22), coolie (p.15) y whisky (p.30); 

estos se mantienen también a la hora de traducirlos en italiano. La palabra confort se 

ha tomado del francés, pero a su vez sería una adaptación de la palabra inglés comfort 

(DRAE en línea). Coolie y whisky son anglicismos y se pueden encontrar también en 

su forma adaptada al español, respectivamente culi y güisqui (DRAE en línea). El 

término inglés coolie, en realidad, procede del hindi kulī y, en la India, China y otros 

países de Oriente, significaría “bracero”, “peón” indígena (DRAE en línea y Arturo 

del Hoyo, 1988: 109). 

 

2.5 Fórmulas de tratamiento 

 

En el español existen distinciones en el uso de las fórmulas de tratamiento, sobre todo 

entre España e Hispanoamérica, y esto constituye un tema muy complejo que, no 

obstante, no se tratará en este contexto. Por lo que concierne a la obra en análisis, en 

cambio, la variedad del español es de tipo castellano estándar, así que se encuentran 

las fórmulas de tratamientos de tipo clásico. Con “clásico” se quiere decir la norma 

general que propone la dicotomía entre trato de respeto y trato familiar. Haciendo 

referencia a cuanto afirma Norma Carricaburo en Las fórmulas de tratamiento en el 

español actual (1997: 9-11), el esquema básico consiste en el uso de los pronombres 

usted/ustedes (en lugar de tú/vosotros) con las formas verbales de las terceras personas 

para indicar respeto, formalidad hacia el interlocutor, y uso del tú con verbo en 

segunda persona singular para señalar familiaridad, informalidad, solidaridad (entre 

pares o interclase, cuando implica pertenencia a una misma ideología, a la misma 
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profesión, a grupos integrados, etc.). En particular, con usted(-es) se expresa la 

formalidad, la deferencia o el poder, como, por ejemplo, si el interlocutor tiene mayor 

autoridad o jerarquía o más etad; también hay un usted solidario y formal que se 

emplea entre iguales cuando se quiere mantener una distancia. Sin embargo - ya se ha 

mencionado en principio de párrafo - el sistema de las fórmulas de tratamiento es algo 

muy complejo y puede intervenir una serie de factores (sociales, políticos, afectivos, 

etc.) a lo largo de los años que pueden cambiar las normas. En los últimos tiempos, 

sostiene Carricaburo (1997: 9, 10), “las fórmulas de confianza han sido ganando 

espacio sobre las de respeto en la mayor parte del territorio del habla española.” De 

hecho, se ha asistido a un desuso relevante del usted(-es), a favor del tú/vosotros, 

sobre todo entre los jóvenes, pero también entre personas de una misma actividad o 

profesión, sigue sosteniendo Carricaburo (1997: 10). No es el caso de la obra en 

análisis, en cuanto - ya se ha apuntado antes - presenta un español estándar, y 

además, escrito varias décadas pasadas, y por lo tanto con las normas de tratamiento 

clasicas.  

Además de las formas pronominales y verbales al indicar cierta fórmula de 

tratamiento, pueden aparecer varias formas nominales que señalan el tipo de relación 

entre dos o más interlocutores y, por lo tanto, el tipo de tratamiento utilizado. Por 

consiguiente, las formas nominales de tratamiento pueden dividirse en dos tipos: las 

denotativas y las conotativas. La forma denotativa por excelencia es el nombre, el 

cual, en realidad, puede también connotar, además del sexo, edad, época, región, 

nacionalidad, etc. Otras formas, en cambio, añaden varias connotaciones con marcas 

del tipo:  

− relaciones de familiaridad [padre (p.20), hija (p.20)], estado civil [señorita 

(p.20)] o papeles sociales [profesor (p.21), señoría (p.40), comandante 

(p.12), camarero (p.32)]; 

− énfasis en la afectividad [amigo (p.34)]; 

− señal de la edad [señor (p.38), joven (p.39)]; 

− rasgos físicos, intelectuales o morales del interlocutor [chiflado (p.27), sabio 

(p.30)]; 

− procedencia étnica o racial [indio (p.16), indostánico (p.34), indigena 

(p.18)]. 
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Por lo que concierne la traducción, en italiano los pronombres personales 

relacionados con las fórmulas de tratamiento se han traducido siguiendo este esquema 

estándar: 

                    Tipo                

  Número 
Normal De cortesía 

Singular Tú (ES) / Tu (IT) Usted (ES) / Lei (IT) 

Plural Vosotros (ES) / Voi (IT) Ustedes (ES) / Voi (IT) 

 

Hay que apuntar, además, que en general la frecuencia de uso de los 

pronombres personales delante del verbo es aproximadamente igual en ambas lenguas, 

o sea no tan alta. Sin embargo, hay una diferencia relevante en el uso de usted en 

español y lei en italiano, o sea que el pronombre usted sufre mucho menos omisiones 

que el lei italiano (Carrera Díaz, 1997: 35). A veces, en ciertas expresiones, usted 

aparece de manera redundante, simplemente para denotar respeto o cortesía; otras 

veces, en cambio, se introduce usted actuando una deíxis hacia el interlocutor. 

Estadísticamente, la presencia de usted es frecuente después del verbo más bien que 

antes. Por supuesto, es posibile anteponer el pronombre al verbo, pero, operando de 

esta manera, se añade cierto valor enfático (Carrera Díaz, 1997: 35). 

Aquí se citan y comentan algunos ejemplos hallados en los capítulos 

traducidos:  

4.  

a. « ¿Es usted la jefa de este despacho? » (p.14) 

« È lei il capo di quest’ufficio? » 

b. « ¿Qué hizo usted en Vietnam? » (p.15) 

« Che ha fatto in Vietnam? » 

c. « Seguramente usted es nuestro nuevo piloto... » (p.13) 

« Lei deve essere il nostro nuovo pilota... » 

d. « [...] si ustedes se ocupan de ir interrogando [...] » (p.16) 

« [...] se voi vi occupate di interrogare [...] » 

e. « Toma asiento Ángel. ¿Quieres un trago? » (p.30) 



118 

 

« Siediti Ángel. Vuoi un sorso? [...] » 

f. « ¡Bueno, hombre! – [...] – ¡No me mires así, no soy un fantasma! » (p.30) 

« Be’, insomma! – [...] – Non guardarmi così, non sono un fantasma! » 

En los primeros cuatro ejemplos, se ve cierta distancia entre los interlocutores 

(protagonista y secretaria Barbara Watt), debida a la formalidad del ambiente donde se 

encuentran (edificio de la O.N.U.), por lo tanto los dos se tratan del usted (con verbo 

en tercera persona singular). De la misma manera, en (4d) el protagonista se dirige al 

personal de ese despacho de la O.N.U. tratando del formal ustedes (con verbo en 

tercera persona plural), mientras que en italiano se ha traducido con el correspondiente 

voi. Además, en (4a), (4c) y (4d) el usted(-es) no es redundante y por lo tanto su 

correspondiente (lei) se ha mantenido en la traducción (manteniendo también su 

posición). En cambio, en la traducción de (4b) se ha decidido omitir el lei, en cuanto 

suena algo superfluo, mientras que en español sirve para denotar cortesía. En (4c) 

usted se encuentra antepuesto al verbo, dado que en este caso tiene valor enfático; en 

la traducción en italiano, el lei también está antepuesto al verbo. Por otro lado, en los 

ejemplos (4e) y (4f) se nota que la persona que está hablando (Arthur Winfield) trata 

el protagonista Miguel Ángel de tú, come se ve de los verbos en segunda persona 

singular. Los dos son viejos amigos y, por tanto, el contexto es de familiaridad e 

informalidad. 

Por último, por lo que concierne las formas nominales de las fórmulas de 

tratamiento, se destacan los siguientes ejemplos encontrados en los capítulos 

traducidos: 

g. « Y oiga, miss... » (p.17) 

« E senta, miss... » 

h. « Muy bien, señorita Watt. [...] » (p.17) 

« Molto bene, signorina Watt. [...] » 

i. « Pase, excelencia... por favor. » (p.38) 

« Prego, si accomodi eccellenza. » 

j. « [...] es tanto como el que puedan tener sus señorías [...] » (p.40) 

« [...] è lo stesso di quello che potete avere voi signori [...] » 

En (4g) es interesante el uso en este único caso del apelativo inglés miss y no 

del correspondiente español señorita. Es una estrategia del autor para recordar que el 

personaje femenino de Barbara Watt es de nacionalidad norteamericana y que toda la 
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escena se desarrolla en Norteamérica. En la traducción en italiano se ha transferido 

miss para mantener ese juego. Junto a ese apelativo, el verbo que antecede, el 

imperativo oiga, aparece obviamente en la tercera persona singular. En cambio, en el 

ejemplo (4h), el protagonista usa el correspondiente español señorita que se ha 

traducido con el italiano signorina.  

En (4i) y (4j) hay dos tipos de tratamiento honorífico y por lo tanto muy 

formales. En España existen ciertas formas para “nombrar a quienes desempeñan 

cargos políticos o sociales muy elevados. Se trata de nombres femeninos a los cuales 

se antepone el posesivo vuestra(s), con el que señala a la segunda persona en la 

península, o su, en Hispanoamérica y también modernamente en España” 

(Carricaburo, 1997: 62). En (4i), el protagonista es llamado con el título de excelencia 

(no aparece el posesivo su antepuesto – en realidad, no es obligatorio), y es tratado de 

usted (véase el verbo en el ejemplo –Pase–, tercera persona singular); en italiano se ha 

traducido con el correspondiente eccellenza y con el verbo en la tercera persona 

singular. En (4j), en cambio, aparece el título honorífico sus señorias que se ha 

decidido traducir con voi signori. La verdadera traducción en italiano sería, en 

realidad, le loro/le vostre signorie, pero estas son expresiones ahora caídas en desuso 

en la lengua hablada italiana, mientras que se han cristalizado en el uso epistolar 

burocrático (Treccani, en línea). Se ha decidido, por lo tanto, traducir el posesivo sus 

(referido a la tercera persona plural formal ustedes – véase el verbo puedan en el 

ejemplo) con el vocativo de la segunda persona plural italiana voi, y señorías con el 

sustantivo más genérico pero siempre formal signori, puesto que en italiano resulta 

más suelto y actual. Haciendo de esta manera, sin embargo, se ha mantenido el grado 

de formalidad y distancia entre los interlocutores. 

 

2.6 Siglas y nombres de organismos/organizaciones internacionales 

 

En los capítulos analizados se han encontrado algunos términos que constituyen siglas 

y nombres de organismos u organizaciones internacionales, tanto verdaderos como 

inventados. Una sigla es una “palabra formada por el conjunto de letras iniciales de 

una expresión compleja” (DRAE, en línea), y por lo tanto abrevia lo que es un nombre 

completo de cierto organismo u organización. Los términos institucionales 

internacionales en general, y los que constituyen siglas, suelen tener traducciones 

“directas” o literales, dado que constan de palabras “universales” (Newmark, 1987: 
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121-122, 143). Sin embargo, las siglas relativas a instituciones internacionales y de 

otros sectores también, pueden variar según la lengua: en italiano, por ejemplo, 

normalmente se copian servilmente de la lengua que las ha creado (véase NATO, 

AIDS, etc., copiadas del inglés). En español, en cambio, muchas veces se traduce la 

expresión extranjera antes, y después se crea la sigla: OTAN-Organización del 

Atlántico Norte (en lugar del inglés NATO), SIDA-Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida, en lugar del inglés AIDS, etc. Sin embargo hay siglas que también el 

español mantiene, como por ejemplo CIA (Central Intelligence Agency), FAO (Food 

and Agricolture Organization), UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization), etc., todas copiadas del inglés (Carrera Díaz, 1997: 24 y 

Newmark, 1987: 122, 143, 203).  

En la obra se ha encontrado la sigla O.N.U. (Organización de las Naciones 

Unidas) (p.11), y esta refleja el primer caso descrito antes, o sea el de la adaptación a 

propia lengua de la sigla extranjera (en inglés sería UN, United Nations). En italiano 

también se ha adaptado a los rasgos lingüísticos, y es O.N.U. (Organizzazione delle 

Nazioni Unite). Como se puede ver, la sigla es igual a la española. 

Un ejemplo, en cambio, de mantenimiento del nombre de organización en 

original es el de Astral Information Office (p.11). Obviamente, se trata de un nombre 

ficticio inventado por el autor, pero se nota que en la obra aparece siempre en inglés. 

Esto es una clara intención del autor, puesto que la organización en objeto es 

norteamericana y, siguiendo la línea de la atmósfera norteamericanista del primer 

capítulo, el autor, con toda probabilidad, quiere destacar la nacionalidad de ella. Por 

consiguiente, se ha decidido transferir en la traducción el nombre así como es. 

Además, la obra consta de bastantes nombres de organismos militares: se han 

traducido buscando los correspondientes italianos con la ayuda de diccionarios en 

línea como IATE (InterActive Terminology for Europe) y otros, encontrados en la red, 

de terminología aeronáutico-militar (véase sección “Diccionarios” al final de tesis). Se 

destaca en particular la diferencia entre español e italiano con respecto al uso de las 

mayúsculas en las siglas y nombres de organismos. En italiano está difundida tanto la 

modalidad de escribir todas las iniciales de los componentes de siglas en mayúscula, 

como la de escribir en mayúscula solo la letra inicial de sigla; en cambio, en español 

se escriben siglas - por tanto, cada componente de siglas/nombres de organismos - 

siempre en mayúscula (Treccani, en línea y Carrera Díaz, 1997: 135). Se vean los 

ejemplos siguientes: Estado Mayor General (p.38) (Stato maggiore generale), Fuerzas 
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Aéreas, Sección 2 de Transportes Aéreos (p.12) (Aeronautica militare, Sezione due dei 

Trasporti aerei IT), Mando Aéreo de Transportes (p.15) (Comando di trasporto aereo 

IT), etc. 

 

2.7 La fraseología 

 

La fraseología representa otro elemento del léxico muy importante y muy radicado en 

una lengua, en cuanto profundamente relacionado con la cultura. El Diccionario de la 

Real Académia Española define la fraseología como “conjunto de modos de expresión 

peculiares de una lengua, de un grupo, de una época, actividad o individuo” e incluso 

“conjunto de frases hechas, locuciones figuradas, metáforas y comparaciones fijadas, 

modismos y refranes, existentes en una lengua, en el uso individual o en el de algún 

grupo”, etc. El Diccionario de uso del español la define, en cambio, “conjunto de 

expresiones fijas o casi fijas de una lengua, como frases hechas, refranes y modismos.” 

Sin embargo, el significado de fraseología es muy amplio y complejo, hasta tal punto 

que esa denominación ha producido y produce controversias entre los estudiosos. 

Según la opinión especializada de Corpas Pastor (1996), se debe hablar no tanto de 

fraseología, sino de unidades fraseológicas en el sentido de:  

unidades léxicas formadas por más de dos palabras gráficas en su límite inferior, cuyo límite 

superior se situa en el nivel de la oración compuesta. Dichas unidades se caracterizan por su 

alta frecuencia de uso, y de coaparición de sus elementos integrantes; por su 

institucionalización, entendida en términos de fijación y especialización semántica; por su 

idiomaticidad y variación potenciales; así como por el grado en el cual se dan todos estos 

aspectos en los distintos tipos. (Corpas Pastor, 1996: 20) 

A nivel de traducción, lo que se destaca de estas unidades es su carácter de 

intraducibilidad, esto significa que “la traducción total de la unidad fraseológica no se 

obtiene a partir de las traducciones de los componentes aislados.” (Tristá Pérez, 1998: 

299-300). De hecho, el significado global de esas expresiones no se encuentra 

simplemente traduciendo cada uno de sus elementos, sino es algo que va más allá. 

Para circunscribir mejor el campo, Corpas Pastor (1996: 50-51) propone una 

clasificación de las unidades fraseológicas y las subdivide en: locuciones, 

colocaciones y enunciados fraseológicos.  

En los capítulos traducidos, el lenguaje es prevalentemente de tipo coloquial, y 

por lo tanto se encuentran muchos elementos fraseológicos. En los apartados 

siguientes, se citarán algunos ejemplos según las categorías a la cual pertenecen, 
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haciendo primero una breve introducción de la unidad fraseológica en objeto y, 

después, comentando la traducción al italiano de los ejemplos analizados. 

 

2.7.1 Las locuciones 

 

Siguiendo lo que afirma Corpas Pastor (1996), las locuciones representan unidades 

fraseológicas del sistema de la lengua que se distinguen principalmente por estar 

fijadas y por tener unidad de significado. Estas unidades no constituyen enunciados 

completos, y, generalmente, funcionan como elementos oracionales. Además, este tipo 

de unidades se caracteriza por su institucionalización, su estabilidad sintáctico-

semántica (esto denota el carácter de cohesión semántica y morfosintáctica de las 

locuciones) y su función denominativa. Las locuciones, en fin, están clasificadas en 

base al tipo de función que desempeñan en una oración, por consiguiente se dividen 

en:  

� locuciones nominales (sustantivo + adjetivo, sustantivo + preposición + 

sustantivo) 

� locuciones adjetivas (generalmente: adjetivo/participio + preposición + 

sustantivo) 

� locuciones adverbiales (preposición + sustantivo/adjetivo, preposición + 

adverbio, etc.) 

� locuciones verbales (sobre todo: verbo copulativo + atributo, verbo + 

complemento circunstancial, verbo + suplemento, verbo + objeto directo con 

complementación opcional) 

� locuciones prepositivas (adverbio –o sustantivo adverbializado– + 

preposición/sustantivo seguido de una preposición, y, opcionalmente, 

precedidos por otra) 

� locuciones conjuntivas (preposición + que, preposición + nombre + que, 

preposición + nombre + preposición + que, adverbio + que, sintagma nominal 

+ que, adverbio + de + que, etc.) 

� locuciones clausales (formadas por varios sintagmas, de los cuales por lo 

menos uno de ellos es verbal). 

 En los capítulos traducidos de la Saga, se encuentra una cantidad bastante 

grande de locuciones, sobre todo de tipo adverbial. Hay casos de locuciones que 
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presentan una correspondencia semántica entre las dos lenguas y que se han traducido 

con otra locuciones del italiano. He aquí algunos ejemplos: 

5.  

a. « [...] organización formada con vistas a evitar las guerras [...] » (p.11) 

« [...] organizzazione formata allo scopo di evitare le guerre [...] » 

b. « Ángel se encogió de hombros. » (p.16) 

« Ángel scrollò le spalle. » 

c. « [...] y cómo a duras penas pudo ser reconocido [...] » (p.21) 

« [...] e di come a malapena poté essere riconosciuto [...] » 

d. « [...] y, a la sazón, mirando con curiosidad al nuevo comandante [...] » 

(p.21) 

« [...] e che, in quel momento, guardavano con curiosità il nuovo 

comandante [...] »  

e. « [...] ni aun a palos, […], obligaría a la secretaria […] » (p.26) 

« [...] nemmeno a suon di botte, […], avrebbe potuto costringerla […] »  

f. « [...] sorbió el café de un golpe [...] » (p.29) 

« [...] sorseggiò il caffè tutto d’un colpo [...] » 

g. « [...] todavía quieres que bebamos juntos por los buenos tiempos [...] » 

(p.29) 

« [...] vuoi ancora che beviamo assieme in memoria dei bei tempi [...] » 

h. « A mí, cuando menos, no me las quita […] » (p.32) 

« Per quanto mi riguarda, almeno, non li rimuove […] » 

i. « Miguel Ángel cruzó en dos saltos la estancia » (p.40) 

« Miguel Ángel attraversò in un salto la stanza »  

j. « [...] organizándose en un abrir y cerrar de ojos la batalla [...] » (p.43) 

« […] diventando in un batter d’occhio la battaglia […] » 

En otros casos, por otro lado, no ha sido posible encontrar en italiano una 

locución correspondiente, a nivel de significado, a la española, y por consiguiente se 

ha recurrido a otras estrategias traductivas que transmitieran el mismo significado del 

original. He aquí algunos ejemplos:       

6.  

a. « ¿Sabe ya que la Bestia ha rechazado de plano todas nuestras proposiciones 

de paz? » (p.38) 
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« È già al corrente che la Bestia ha rifiutato completamente tutte le nostre 

proposte di pace? »  

b. « [...] y abrió de par en par la puerta. » (p.40) 

« [...] e spalancò la porta. »  

c. « Lola Contreras sollozaba con el alma en vilo [...] » (p.44) 

« Lola Contreras, sulle spine, piangeva singhiozzando [...] »  

 

2.7.2 Las colocaciones 

 

Las colocaciones son unidades fraseológicas que constituyen “sintagmas libres, 

generados a partir de reglas, pero que, al mismo tiempo, presentan cierto grado de 

restricción combinatoria determinada por el uso” (Corpas Pastor, 1996: 53). Este rasgo 

especifico distingue las colocaciones de las combinaciones libres de palabras. Por 

consiguiente, las colocaciones son enunciados estables, empleadas como 

combinaciones de determinadas unidades léxicas para una lectura ya establecida del 

mundo. Cada lengua tiene sus combinaciones fijas para expresar algo, y, a la hora de 

traducir, se debe tener en cuenta de cómo la estructuras léxicas puedan variar de una 

lengua a otra, asociando palabras de manera diferente. Por consiguiente, hay que 

traducir con una colocación equivalente − si existe − de la lengua de llegada, o con una 

expresión que más se acerca.  

 Hay colocaciones de diversos tipos: verbales, nominales, adjetivales, clausales. 

La subdivisión en tipos de colocaciones se basa en la estructura interna, según las 

categorías gramaticales. Corpas Pastor (1996) las divide en: 

1. sustantivo (sujeto) + verbo; 

2. verbo + sustantivo (objeto); 

3. adjetivo + sustantivo; 

4. sustantivo + preposición + sustantivo; 

5. verbo + adverbio; 

6. adjetivo + adverbio. 

 En general, las colocaciones más frecuentes son de tipo <verbo + sustantivo>, 

y en la obra en análisis se nota un uso bastante numeroso de colocaciones de este tipo. 

Se citan aquí algunos ejemplos: 

7.  
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a. « […] antes de que su jefe de vuelos le hiciera entrega de una orden […] » 

(p.12)  

« […] prima che il suo comandante di volo gli recapitasse un ordine […] » 

b. « […] y sonrió beatíficamente […] » (p.15)  

« […] e sorrise beato […] » 

c. « Ángel, desilusionado, arrugó la nariz […] » (p.15)  

« Ángel, deluso, storse il naso […] » 

d. « El profesor fijó los ojos en el techo […] » (p.24)  

« Il professore fissò gli occhi al soffitto […] » 

e. « […] pero cuando empezaron a aparecer los platillos volantes... » (p.16)  

« […] però quando sono iniziati a comparire i dischi volanti… » 

f. « Durante algunas semanas habían combatido juntos, trabaron gran amistad 

[…] » (p.20)  

« Per alcune settimane avevano combattuto assieme, strinsero una grande 

amicizia […] » 

g. « Negras nubes de humo se alzaban sobre el horizonte […] » (p.42)  

« Nuvole nere di fumo si alzavano sull’orizzonte […] » 

En todos estos casos, ha sido posible traducir con estructuras similares o 

correspondientes del italiano. Pequeñas diferencias se notan, por ejemplo, en (7a), 

donde el verbo más sustantivo en español se ha traducido al italiano con un único 

verbo (recapitasse), con referencia al entregar una orden escrita (en este caso, en el 

campo burocrático-militar). En italiano existen las expresiones: portare, recapitare, 

trasmettere, spedire un ordine (Treccani, en línea). En segundo lugar, en el ejemplo 

(7b), se destaca una colocación de tipo <verbo + adverbio>; la única diferencia entre 

original y traducción es que se ha optado por traducir el adverbio español en –mente 

con el adjetivo sustantivado correspondiente del italiano (beato). Además, el verbo 

arrugó del ejemplo (7c) no se ha traducido de manera directa (resultaría raggrinzì en 

italiano), sino adaptandolo al verbo de la expresión correspondiente italiana (storcere 

il naso, para expresar desaprobación, descontento, etc. – Treccani, en línea), 

manteniendo igualmente el mismo sentido. Por último, en los ejemplos (7e) y (7g), se 

pueden ver dos colocaciones de tipo <adjetivo + sustantivo>; se han traducido de 

manera directa. 
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2.7.3 Los enunciados fraseológicos 

 

Los enunciados fraseológicos son el tercer tipo de unidades fraseológicas que 

distingue Corpas Pastor (1996). Dichas unidades son definadas como enunciados 

completos en sí mismas, y se caracterizan por constituir actos de habla y por presentar 

fijación interna y externa. A su vez, los enunciados fraseológicos se distinguen entre 

paremias y fórmulas rutinarias. Estos dos tipos se diferencian sobre todo por dos 

aspectos: mientras que las paremias poseen significado referencial y gozan de 

autonomía textual, las fórmulas rutinarias tienen significado de tipo social, expresivo o 

discursivo y vienen determinadas por situaciones y circunstancias concretas (Corpas 

Pastor, 1996: 132-133). A veces, puede resultar difícil distinguir los enunciados 

fraseológicos de las locuciones, en particular las paremias. No obstante existan algunas 

similitudes, se diferencian sobre todo porque son unidades del habla, y por tanto son 

fenómenos culturales, más bien que lingüísticos en sentido estricto. Las fórmulas 

rutinarias, por otro lado, “constituyen fórmulas de la interacción social habituales y 

estereotipadas que cumplen funciones específicas en situaciones predecibles, rutinarias 

y, hasta cierto punto, ritualizadas.” (Corpas Pastor, 1996: 171). Por consiguiente, el 

traductor debe conocer muy bien la cultura de la lengua de partida, para poder buscar 

en su lengua la solución traductiva más apropiada. 

 En la obra traducida, se destacan estos dos ejemplos de paremias: 

8.  

a. « El profesor puso el grito en el cielo. » (p.27)  

« Il professore andò su tutte le furie. » 

b. « Yo les pararé los pies a esta manada de locos [...] » (p.26)  

« Darò io una regolata a questa banda di pazzi »  

Respectivamente, la expresión de (8a) procede de poner (alguien) el grito en el 

cielo, y significa “quejarse vehementemente” (Seco, Andrés, Ramos, 2004: 507). La 

segunda expresión, (8b), sería pararle los pies (a alguien), y quiere decir “frenar o 

contener a una persona en sus intenciones” (Gran Diccionario de Frases Hechas, 

Larousse, 2001: 570). Sin embargo, las dos paremias no tienen correspondiente directo 

en italiano, por tanto se han buscado las expresiones de italiano más cercanas al 

sentido original de las dos de partida.  
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En cambio, por lo que concierne las fórmulas rutinarias, se ha encontrado por 

ejemplo: 

9.  

a. « Sabe Dios cuánto tardará el pobre hombre en ser llevado […] » (p.23)  

« Solo Dio sa quanto ci impiegheranno a portare il pover’uomo [...] » 

b. « ¿Cómo dice? » (p.15)  

« Come dice? »  

c. « Ya sabe, […] » (p.15)  

« Come sa, […] »  

d. « ¿A que ustedes se dedican a seguir la pista a esos platillos? » (p.16)  

« Vuoi vedere che vi occupate di pedinare quei dischi? » 

e. « A la India, claro está. » (p.18)  

« In India, è ovvio. »  

f. « ¡Al diablo todos los lemas! » (p.25)  

« Al diavolo tutti i motti! »  

g. « A la orden, señor » (p.25)  

« Agli ordini, signore »  

h. « Ya lo creo. Nada menos que la O.N.U. » (p.33)  

« Altroché. Niente meno che l’O.N.U. » 

i. « ¡Dios mío... Dios mío...! » (p.36)  

« Dio mio… Dio mio…! »  

 

Los ejemplos citados pertenecen a varias subclases de las fórmulas rutinarias, 

que están enlazadas al discurso, a la situación, a los marcos socio-culturales, etc. En 

este caso, pertenecen todos a la categoría específica de las fórmulas psico-sociales, o 

sea las que “desempeñan funciones facilitadoras del desarrollo normal de la 

interacción social, o bien funciones de expresión del estado mental y los sentimientos 

del emisor.” (Corpas Pastor, 1996: 192). En particular, se destaca la traducción de la 

fórmula del ejemplo (9d), ¿A que...?: en español, esta conjunción “introduce una 

pregunta cuya respuesta se espera afirmativa, o un desafío, o una predicción” (Seco, 

Andrés, Ramos, 2004: 851) dependientemente del contexto. En italiano no existe una 

conjunción correspondiente, por tanto se debe traducir con una expresión interogativa 

que refleje el intento y el significado de la pregunta original. En el caso citado se trata 
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de una pregunta con sentido de predicción, por consiguiente en italiano se traduce con 

expresiones del tipo “vuoi vedere che...?”, “sarà mica che...?”, etc. 

 

2.8 Neologismos 

 

El léxico, se ha dicho a principio de este capítulo, es uno de los sectores más expuestos 

al cambio, que puede tanto perder elementos que formaban parte del conjunto léxico, 

como adquirir otros nuevos que van a enriquecer el sistema. El proceso de formación 

de nuevas unidades léxicas se denomina neología y el producto de dicho proceso, 

neologismo (Bordonaba Zabalza, 2009: 39). Existen dos tipos de neología, que varian 

en base a las necesidades lingüísticas, sean prácticas o expresivas; estos dos tipos son 

la neología denominativa y la estilística. La primera se basa en dar un nombre a un 

objeto o concepto nuevo, pretendendo lograr una eficacia comunicativa. Por tanto se 

recurre a procedimientos morfológicos como la afijación, prefijación, sufijación, 

composición, etc. La segunda tipología, en cambio, consiste en la creación de palabras 

con finalidad expresiva; estos vocablos, en la mayor parte de los casos, poseen un 

carácter efímero (como, por ejemplo, vocablos nuevos que aparecen en la prensa). 

(Bordonaba Zabalza, 2009: 39 y Manuel Alvar Ezquerra, 2007: 13). 

 Por lo que concierne a la obra, se han encontrado algunos ejemplos de 

neologismos de la primera tipología, o sea neologismos necesarios para expresar – en 

el caso específico de la obra – objetos nuevos. He aquí algunos ejemplos: 

 
10.  

a. « […] con el auxilio del autoplaneta Rayo […] » (p.39) 

« […] con l’aiuto dell’autopianeta Folgore […] » 

b. « […] con el tronar ensordecedor de sus ametralladoras atómicas. » (p.44) 

« […] con il tuonare assordante delle loro mitragliatrici atomiche. » 

c. « […] para enfundarse un fusil ametrallador atómico […] » (p.43) 

« […] per infilarsi addosso un fucile mitragliatore atomico […] » 

 

El caso del ejemplo (10a) es muy interesante y singular. La palabra 

autoplaneta se caracteriza por ser un neologismo de tipo denominativo creado a través 

de la prefijación, en particular a través del prefijo auto-, más un sustantivo (planeta). 

Con esta nueva palabra inventada, el autor quería indicar una gran nave espacial, 
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semejante a un planeta, capaz de realizar viajes interestelares, cuya duración puede 

llegar a ser de decenas o cientos de años. Su capacidad de carga es variable, según su 

tamaño y tipo, pero puede llegar a ser de varios millones de habitantes. Recibe el 

nombre de autoplaneta por ser similar a un pequeño mundo autosuficiente y a la vez 

capaz de desplazarse por sí mismo (Carlos Alberto Gómez Villafuerte, sección G. H. 

White, La Saga de los Aznar, Tecnología en Sitio de Ciencia Ficción, 1999). Por tanto, 

en la traducción al italiano, se ha decidido mantener la misma construcción de palabra, 

dado que ambos componentes de ese neologismo poseen correspondientes en italiano. 

En realidad, el prefijo auto- podía resultar ambiguo, porque expresa algo que funciona 

de manera automática o también puede ser el apócope de “automóvil” (Treccani, en 

línea). Sin embargo, en base a lo escrito antes sobre la definición de autoplaneta, no 

hay duda de que el sentido es el primero de los dos. Por consiguiente, se ha podido 

traducir al italiano con el prefijo equivalente al de la lengua española (estos prefijos 

son homógrafos y homófonos en las dos lenguas) y traduciendo directamente la 

palabra planeta. Resulta, por tanto, autopianeta. De esta manera, se ha podido 

mantener el mismo significado que el autor ha asignado al neologismo creado por él 

mismo. 

Por otro lado, en los ejemplos (10b) y (10c), el autor ha creado neologismos 

por composición de palabras. En estos casos se trata de disyunción, o sea los 

elementos compositivos designan un solo objeto o concepto, pero estan separados 

gráficamente (Bordonaba Zabalza, 2009: 48). Estos neologismos representan tipos de 

armas inventadas a partir de otras ya existentes. Se han traducido de manera directa los 

varios componentes con los correspondientes italianos, manteniendo la separación 

gráfica.  

Los ejemplos de neologismos que se acaban de citar representan, en realidad, 

una pequeña parte de todos aquellos que aparecen en la intera serie de novelas de la 

Saga: de hecho, toda la serie abunda de términos nuevos creados por el autor, siendo 

una obra que pertenece al género fantastico; estos neologismos representan sobre todo 

medios de transportes espaciales, armas, materiales de otros planetas, etc. 

 

Se concluye aquí el apartado concerniente al análisis del léxico. El léxico es un 

componente esencial de un texto literario, y ofrece muchos elementos para discutir. En 

particular, en este trabajo se ha centrado la atención sobre: antropónimos, topónimos, 

nombre de objetos, préstamos y extranjerismo, fórmulas de tratamiento, siglas y 
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nombres de organismos/organizaciones internacionales, fraseología y neologismos. Se 

han destacado las particularidades encontradas en cada grupo y se han mostrado y 

explicado las elecciones traductivas, comentando las diferencias relevantes entre 

español e italiano.  
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3. Análisis morfosintáctico 

 

Otro aspecto muy relevante que se debe considerar a la hora de traducir es la sintaxis, 

o sea aquella “parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras para 

formar las oraciones y expresar conceptos” (DRAE, en línea). La sintaxis puede variar 

de una lengua a otra: el italiano y el español tienen estructuras sintácticas bastante 

similares. Sin embargo, existen importantes diferencias. En los apartados siguientes, se 

comentarán los aspectos sintácticos más significativos que se han encontrado en los 

capítulos traducidos y las variaciones entre español e italiano, explicando las 

elecciones traductivas efectuadas. 

 

 

3.1 Estructuras sintácticas predominantes 

 

En el pano sintáctico, a nivel oracional, hay que distinguir entre parataxis e hipotaxis. 

Estos términos se suelen emplear como sinónimos respectivamente de coordinación y 

de subordinación. En la coordinación todas las oraciones se sitúan al mismo nivel, 

mientras que la subordinación establece una relación de dependencia jerárquica entre 

subordinada y la principal. En consecuencia, en la coordinación cada una de las 

oraciones coordinadas puede funcionar como oración independiente, lo que no es 

posible en el caso de la subordinación (Bosque y Demonte, 1999: 3513 y Lozano 

Zahonero, 2011: 142, C1-C2). En los capítulos examinados de la obra, predomina la 

parataxis, que se expresa mediante oraciones coordinadas y yuxtapuestas: en las 

oraciones coordinadas se utilizan nexos de tipo copulativos, disyuntivos y 

adversativos, mientras que en la yuxtaposición se unen oraciones sin utilizar nexos que 

indiquen explícitamente la relación que se establece entre ellas. Las estructuras 

yuxtapuestas se separan por signos de puntuación y pueden expresar las mismas 

relaciones que se expresan por medio de coordinadas o de subordinadas. 

 En la traducción se ha mantenido casi siempre el mismo tipo de estructuras 

sintácticas, como muestran los ejemplos de (11): 

a. « Ángel frunció la frente y se fue a hacer indagaciones. » (p.13)   

« Ángel corrugò la fronte e se ne andò a indagare. » 
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b. « En aquellos montes estaban enclavadas las mejores defensas de la ciudad, 

pero faltas de protección aérea [...] » (p.42) 

« Su quei monti erano collocate le migliori difese della città, prive però di 

protezione aerea […] » 

c. « La existencia de vida en los millones de mundos que poblaban el espacio 

no había podido ser probada, pero tampoco desmentida. » (p.11) 

« L’esistenza di forme di vita nei milioni di mondi che popolavano lo spazio 

non era stata provata, ma nemmeno smentita. » 

En estos ejemplos aparecen dos tipos de oraciones coordinadas: la copulativa, 

unida por el nexo y, que se traduce al italiano con e [ejemplo (11a)], y la adversativa, 

unida por el nexo pero. El nexo adversativo pero se ha traducido al italiano con però o 

ma (ejemplos 11b y 11c); estos dos, en italiano, tienen una gradación adversativa 

diferente, donde però tiene un valor adversativo más intenso que ma.  

Además, hay algunos casos de oraciones yuxtapuestas en el original que se han 

relacionado en la traducción a través de una subordinación explícita [ejemplos (11d) y 

(11e)]. Se ha actuado de esta manera para hacer la frase más fluida (respetando el 

sentido y el orden de acción), puesto que el italiano es una lengua que propende 

mucho más a la subordinación. Las subordinadas utilizadas son de tipo temporal. 

d. « Se apearon. Ángel pagó al conductor [...] » (p.34) 

« Una volta scesi, Ángel pagò il conducente […] » 

e. « El taxi saltaba en los baches. Súbitamente se detuvo. » (p.34) 

« Il taxi sobbalzava fra le buche, quando all’improvviso si fermò. » 

En los capítulos analizados es frecuente también el procedimiento de la 

hipotaxis (sin embargo, menos que el de la parataxis), o sea la subordinación. La 

subordinación establece una relación de dependencia jerárquica entre la subordinada y 

la principal. Subordinada y principal se unen a través de nexos subordinantes, 

constituidos generalmente por conjunciones o locuciones conjuntivas [sin embargo, 

pueden aparecer también subordinadas expresadas por preposición + forma verbal no 

personal, o por sola forma verbal no personal – véanse ejemplos (12d), (12j), (12k) y 

(12n)]. Las conjunciones subordinantes encabezan siempre una oración, que 

subordinan a una palabra o a otra oración. Las oraciones subordinantes suelen 

clasificarse según la categoría en sustantivas, relativas y adverbiales, y estas clases se 

subdividen a su vez según la función que desempeñan o según su significado. En los 
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capítulos analizados se ha encontrado por ejemplo: sustantivas enunciativas con 

función de objeto directo, (12a) y (12c);  relativas especificativas, (12b) y 

explicativas, (12e); temporales, (12d), (12i), (12j) y (12n); sustantivas interrogativas 

indirectas, (12f); condicionales, (12g); finales, (12h); causales, (12k) y (12l); 

concesivas, (12m); etc.  

Las oraciones subordinadas se mantienen también en la traducción, como se 

puede observar en todos los ejemplos abajo. A final de párrafo se comentan algunas 

particularidades. 

12.  

a. « [...] ¿no debería preverse también el caso de que otros planetas atacasen a 

una o a todas las naciones de nuestra madre Tierra? » (p.11) 

« [...] non avrebbe dovuto prevedere anche il caso in cui altri pianeti 

attaccassero una o tutte le nazioni della nostra madre Terra? » 

b. « La existencia de vida en los millones de mundos que poblaban el espacio 

[… ] » (p.11) 

« L’esistenza di forme di vita nei milioni di mondi che popolavano lo spazio 

» 

c. « Ni siquiera de los planetas relativamente cercanos a la Tierra podía 

afirmarse con seguridad que estuvieran deshabitados. » (p.11) 

« Né, ancora, si poteva affermare con sicurezza che i pianeti relativamente 

vicini alla Terra fossero disabitati. » 

d. « Al abrirse la puerta sonó una campanilla, […] » (p.13) 

« All’aprirsi della porta si udì il suono di una campanella, […] » 

e. « Vio una cabellera áurea y rizosa, una despejada frente donde se arqueaban 

dos altivas cejas […] » (p.13) 

« Vide una donna dai capelli d’oro e riccioluti, dalla fronte spaziosa, dove 

s’inarcavano due fiere sopracciglia [...] » 

f. « […] y ver qué hay en él de fantástico y qué de cierto − » (p.16) 

« […] e vedere quanto c’è in esso di vero e quanto d’inventato − » 

g. « […] si ustedes se ocupan de ir interrogando a todos los que dicen haber 

visto platillos volantes, trabajo tienen. » (p.16) 

« se voi vi occupate di interrogare tutti quelli che dicono di aver visto dischi 

volanti, ne avete di lavoro. » 
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h. « Nos fuimos a México, sólo para comprobar que todo era una fantasía [...] 

» (p.16) 

« Siamo andati in Messico solo per provare che era tutta un’invenzione [...] 

» 

i. « Mientras se inclinaba para señalar a Barbara Watt un artículo del 

periódico, […], Ángel escrutó la cara del recién llegado. » (p.17) 

« Mentre si chinava per indicare a Barbara Watt un articolo del giornale, 

[…], Ángel scrutò il volto dell’omino. » 

j. « Al arrojar su sombrero hongo sobre la mesa dejó ver su cráneo pelado y 

reluciente. » (p.17) 

« Quando scagliò la sua bombetta sulla scrivania, lasciò intravedere il suo 

cranio pelato e rilucente. » 

k. « Pero como al trasponer el meridiano internacional 180 tendremos que 

adelantar nuestro calendario en un día […] » (p.24) 

« Però, dal momento che, oltrepassando il 180° meridiano internazionale, 

dovremo portare avanti il nostro calendario di un giorno […] » 

l. « Como ya estaba volando sobre el Pacífico rumbo a las Hawaii era 

demasiado tarde volver atrás, [...] » (p.27) 

« Ormai, dato che stava volando sopra il Pacifico con rotta alle Hawaii, era 

troppo tardi per tornare indietro, [...] »  

m. « [...] el profesor parece ser el único hombre de la Tierra que no ha visto un 

platillo volante, pese a pasarse todo su tiempo buscándolos. » (p.34) 

« [...] il professore sembra essere l’unico uomo sulla Terra a non aver visto 

un disco volante, nonostante passi tutto il suo tempo a cercarli. » 

n. « Se adelantó renqueando y lanzando gemidos, […] » (p.35) 

« Si avvicinò zoppicando ed emettendo gemiti, […] » 

En (12a) se puede observar que la subordinada enunciativa es precedida por la 

secuencia el caso de (que): en italiano se ha mantenido la misma secuencia, con la sola 

excepción del uso de la preposición más conjunción in cui en lugar de de que. Otras 

particularidades se pueden notar en los ejemplos de subordinadas adverbiales 

temporales (12d) y (12j): ellas están construidas con la fórmula Al + infinitivo, un 

procedimento muy frecuente en la obra, utilizado para expresar la simultaneidad 

exacta de dos acciones (Carrera Díaz, 1997: 580); esta fórmula puede tener también 

sentido causal, como se puede ver en el ejemplo (12k). Por último, hay que destacar 
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las numerosas subordinadas expresadas a través de la forma verbal no personal 

gerundio simple, la cual puede señalar varios sentidos (modal, temporal, causal, 

condicional, etc): el ejemplo seleccionado (12n) expresa un sentido modal. El uso del 

gerundio simple es más frecuente en español que en italiano, y no siempre coincide en 

las dos lenguas. Sin embargo, en el caso citado se ha podido mantenerlo. 

En resumidas cuentas, los capítulos analizados presentan con más frecuencia el 

procedimento de la parataxis, o sea de la coordinación y yuxtaposición, con respecto al 

de la hipotaxis, es decir la subordinación. El autor, generalmente, suele hacer frases 

cortas, para mantener alto el ritmo de la narración. A veces, se ha optado para unir 

algunas frases yuxtapuestas, porque de esta manera reflejaba más los rasgos de la 

lengua italiana, más propensa en la subordinación, por ejemplo. De todas formas, a 

nivel general, se han mantenido las construcciones sintácticas originales 

traduciéndolas con las correspondentes italianas. 

 

3.2 Las perífrasis verbales 

 

Según la Nueva gramática de la lengua española (2009), se denominan perífrasis 

verbales las combinaciones sintácticas en las que un verbo auxiliar incide sobre un 

verbo auxiliado, llamado a veces principal o pleno, construido en forma no personal 

(infinitivo, gerundio o participio) sin dar lugar a dos predicaciones distintas. El verbo 

auxiliar suele aparecer conjugado, pero puede no estarlo en función de las 

características sintácticas particulares de la oración. No obstante, los verbos auxiliares 

a veces pueden encadenarse, es decir, subordinarse unos a otros (perífrasis 

encadenadas). El verbo pleno o principal mantiene en estas combinaciones sus 

complementos y, en general, sus propriedades gramaticales, con excepción de la 

flexión verbal. En verbo auxiliar, en cambio, no posee estructura argumental: no 

aporta complementos propios a la perífrasis ni denota el estado de cosas que en ella se 

presenta o se describe. Por último, las perífrasis verbales responden a esquemas fijos, 

establecidos en función del verbo auxiliar y de la forma no personal del verbo 

principal o pleno con la que se combina (hay casos en que en el esquema sintáctico de 

las perífrasis aparece otro elemento gramatical, casi siempre prepositivo, por ejemplo 

a, de, por o también la conjunción que). 

 Las perífrasis se clasifican en función de dos criterios fundamentales: su 

estructura sintáctica y su significado. Se agrupan así en perífrasis de infinitivo, de 
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gerundio y de participio. En este trabajo se mantiene esta clasificación para comentar 

las distintas construcciones perifrásticas encontradas en la obra y su traducción. 

 

3.2.1 Las perífrasis de infinitivo 

 

En los capítulos traducidos se encuentran muchas perífrasis de infinitivo; en efecto en 

español son las más numerosas. La Nueva gramática de la lengua española (2009) las 

divide en dos grupos en base a su modalidad: modalidad personal o radical (perífrasis 

que expresan capacidad, habilidad, obligación, voluntad, disposición u otra 

manifestación similar de naturaleza intencional en relación con algo) y modalidad 

epistémica, impersonal o proposicional (perífrasis que presentan como objetivamente 

necesario, posible o probable, a juicio del hablante, algún estado de cosas).  

A la hora de traducir, se ha utilizado en algunos casos la perífrasis italiana 

correspondiente, como muestran los ejemplos (13a), (13b), (13c), (13g) y (13i); en 

otros, no ha sido posible traducir con una perífrasis, por tanto, se han utilizado otras 

formas, que mantienen el significado y la función de las perífrasis españolas [ejemplos 

(13d-primera perífrasis), (13e), (13f) y (13h)].   

13.  

a. « Ángel tuvo que preguntar en la garita de Informaciones [...] » (p.13) 

« Ángel dovette chiedere allo sportello “Informazioni” [...] » 

b. « El profesor no debe tardar en venir. » (p.13) 

« Il professore non dovrebbe fare tardi ad arrivare. » 

c. « [...] y debía de tener unos cincuenta o cincuenta y cinco años. » (p.17) 

« [...] e doveva avere sui cinquanta o cinquantacinque anni. » 

d. « ¡El caballero y yo vamos a beber hasta que nos hinchemos de llorar! » 

(p.32) 

« Il signore ed io berremo finché non ci stuferemo di piangere! » 

e. « – Yo los he visto – aseguró Arthur volviendo a tomar la botella. » (p.34) 

« – Io li ho visti – affermò Arthur riprendendo la bottiglia. » 

f. « – solicitó Arthur volviendo a sacar la botella –. » (p.34) 

« – esortò Arthur tirando fuori di nuovo la bottiglia –. » 

g. « Tal vez usted obró mal al intentar llevar la guerra a Marte... » (p.38) 

« Forse lei ha agito male nel cercare di portare la guerra su Marte… » 

h. « El señor Aznar acaba de indicar el mejor sistema [...] » (p.39) 
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« Il signor Aznar ha appena indicato il miglior sistema [...] » 

i. « – Prueben a hacer todo eso – amenazó Miguel Ángel [...] » (p.40) 

« – Provate a fare tutto questo – minacciò Miguel Ángel [...] » 

La perífrasis de (13b), en realidad, es un conjunto de dos perífrasis, o sea (no) 

deber + infinitivo y tardar en + infinitivo. La primera sería originariamente una 

perífrasis de obligo, pero en el uso común ha llegado a ser utilizada también con 

significado de aproximación, como la originaria perífrasis de aproximación deber + de 

+ infinitivo, y viceversa (Carrera Díaz, 1997: 408-9). Por tanto, para entender si se 

trata de obligo o aproximación, se debe observar el contexto. En este caso se trata 

claramente de aproximación, y se ha traducido al italiano usando un condicional para 

reflejar de manera mejora la idea. La segunda, en cambio, se utiliza para expresar la 

idea de emplear tiempo en hacer algo, y en italiano hay construcción perifrástica 

correspondiente. 

En (13d), la primera perífrasis es una de las más frecuentes en español, o sea ir 

+ a + infinitivo. Ella expresa en general la idea de futuro próximo, pero tiene también 

variaciones semánticas diferentes. A veces, solo es necesario el contexto situacional 

para entender el tipo di movimiento; otras, se entiende a través del tiempo verbal en el 

cual está conjugado el verbo ir – si se encuentra en un tiempo verbal del pasado o del 

futuro, se trata de expresiones de movimiento real (Carrera Díaz, 1997: 402-3). En este 

caso, el verbo ir está conjugado en presente y expresa valor de futuro/intención; no 

teniendo en italiano una perífrasis correspondiente, se ha traducido con el futuro 

simple en la primera persona plural del verbo auxiliado (beber), resultando berremo. 

La segunda perífrasis de la misma frase, en cambio, tiene correspondiente en italiano. 

Otras diferencias con el italiano pueden verse en los ejemplos (13e) y (13f): en 

ellos se destaca la perífrasis de la repetición volver + a + infinitivo, la cual no tiene 

correspondiente directo en italiano. En esta lengua, la repetición se expresa muy a 

menudo añadiendo el prefijo ri- al verbo de la acción, que corresponde al infinitivo de 

la perífrasis de repetición en español [véase ejemplo (13e)]. Otra manera de traducir 

este tipo de perífrasis, es el de acompañar el verbo con la expresión di nuovo, de valor 

adverbial, que indica precisamente la repetición de la acción denotada por el verbo 

[ejemplo (13f)]. 

Por último, se destaca la perífrasis del ejemplo (13h): se habla de perífrasis de 

la anterioridad inmediata, y se expresa en español con acabar (o terminar) + de + 

infinitivo. Indica una acción terminada en un tiempo inmediatamente anterior al 



138 

 

momento de la enunciación y se usa solo con los verbos en presente y en imperfecto. 

En italiano no hay perífrasis correspondiente, por tanto se usa la secuencia 

essere/avere (presente o imperfecto) + appena + participio. 

 

3.2.2 Las perífrasis de gerundio 

 

Según la Nueva gramática de la lengua española (2009), las perífrasis de gerundio 

generalmente muestran una acción, un proceso o un estado de cosas en su curso y son 

todas aspectuales, aunque existen diferencias en los significados que expresan y en las 

restricciones a las que están sometidas: por ejemplo, las perífrasis de gerundio se 

caracterizan por ser incompatibles entre sí, a diferencia de las de infinitivo, que 

pueden acumularse o encadenarse – véase ejemplo anterior (13b).  

Por lo que concierne a los capítulos traducidos, se encuentran bastantes 

perífrasis de gerundio: de hecho, aparecen con cierta frecuencia en la lengua española, 

en particular destaca por su presencia la perífrasis estar + gerundio [véase ejemplos 

(14b) y (14d)]. Otras perífrasis de gerundio encontradas son ir + gerundio, (14a); 

acabar + gerundio, (14c) y seguir + gerundio, (14e).  

14.  

a. « […] empleando el sencillo procedimiento de ir haciendo preguntas aquí y 

allá. » (p.12) 

« […] semplicemente facendo domande qua e là. » 

b. « [...] casi nadie se apercibió de que estaban volando [...] » (p.22) 

« [...] quasi nessuno si rese conto che stavano volando [...] » 

c. « Acabé comprando una vieja avioneta [...] » (p.33) 

« Sono finito per comprare un piccolo vecchio aeroplano [...] » 

d. « Tal vez nuestro entrañable amigo, el señor Aznar, ha estado pensando 

antes que nosotros en esta posibilidad. » (p.39) 

« Forse il nostro caro amico, il signor Aznar, ha pensato prima di noi a 

questa possibilità. » 

e. « Por tierra, la Bestia seguía avanzando [...] » (p.43) 

« Sul terreno, la Bestia continuava ad avanzare [...] » 

El tipo de perífrasis de (14a) indica que la acción se desarrolla de manera lenta 

y progresiva, o también a veces señala el comienzo gradual de una acción y su 
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continuidad. No existe una construcción correspondiente en italiano, por tanto en este 

caso se ha decidido traducir al italiano con el solo gerundio del verbo auxiliado de la 

perífrasis. De esta manera se mantiene la idea de acción lenta y progresiva. 

En (14b) y (14d) se observan dos ejemplos de la perífrasis estar + gerundio. 

Esta tiene correspondiente en italiano, o sea stare + gerundio y señala en ambas 

lenguas el aspecto progresivo. Sin embargo, afirma la Nueva gramática de la lengua 

española, en español esta perífrasis adquiere un gran número de efectos contextuales, 

que dependen por un lado del tiempo verbal en el que aparece y, por otro, del tipo de 

situación denotada por el verbo en forma no personal y sus complementos. Uno de 

estos aspectos está representado por el ejemplo (14d): el auxiliar estar de la perífrasis 

en objeto, diferentemente del italiano, puede conjugarse en todos los tiempos del 

pasado y, de hecho, aquí se encuentra conjugado en pretérito perfecto. Como en 

italiano no existe correspondencia perifrástica, en este caso, se necesita otra solución, 

por ejemplo utilizando una perífrasis de infinitivo o adoptando una construcción con el 

verbo en forma personal (Carrera Díaz, 1997: 544, 547). Se ha optado por traducir con 

un verbo en forma personal, así reduciendo la perífrasis a un pretérito perfecto del 

verbo principal pensar, manteniendo el significado. 

En (14c), la perífrasis de gerundio acabar + gerundio indica el final de un 

proceso y en italiano corresponde al esquema finire per + infinitivo. 

Por último, en el ejemplo (14e), la perífrasis en objeto señala la continuidad de 

una acción ya comenzada; tiene correspondencia en italiano, y se traduce 

generalmente con continuare/seguitare a + gerundio, o también a través del esquema 

verbo + sempre/ancora.  

 

3.2.3 Las perífrasis de participio 

 

¿Existen o no propriamente “perífrasis de participio”? Hoy en día existe gran 

desacuerdo entre los gramáticos acerca de esta cuestión, debido sobre todo al carácter 

adjetival que puede reconocerse o menos al participio en muchas de estas 

construcciones de verbo auxiliar + participio. Lo que es cierto es que las perífrasis de 

participio – el cual, pese su esencia de forma verbal no personal, posee flexión de 

género y número – muestran concordancia con el sujeto o con el objeto directo. 

Normalmente, los auxiliares más comunes que introducen las perífrasis de participio 

son estar, tener y llevar, aunque existen otros como ir, venir, verse, quedarse, dejar, 



140 

 

etc. En general expresan la idea de una acción realizada y concluida o de un resultado 

de una acción previa. 

 En los capítulos traducidos aparecen bastantes perífrasis del tipo estar + 

participio, y menos de otros tipos. Se vean los siguientes ejemplos: 

15.  

a. « Llame al aeródromo para que tengan preparado el avión [...] » (p.18) 

« Avverta l’aerodromo in modo che sia pronto l’aereo [...] » 

b. « Ángel se vio empujado, casi violentamente, hacia el ascensor. » (p.21) 

« Ángel fu spinto, quasi violentemente, nell’ascensore. » 

c. « [...] el escaso personal de la Astral Information Office […] estaba ya 

acostumbrado a estos prolongados y repentinos viajes. » (p.21) 

« [...] il limitato personale dell’Astral Information Office [...] era già 

abituato a questi viaggi repentini e prolungati. » 

d. « La espaciosa cabina, herméticamente cerrada, estaba provista de 

calefacción […] » (p.21) 

« La spaziosa cabina, chiusa ermeticamente, era provvista di riscaldamento 

[…] » 

En los ejemplos (15c) y (15d) se observa la frecuente perífrasis estar + 

participio, que se ha traducido al italiano con la estructura essere + participio. Ambos 

los participios concuerdan con su respectivo sujeto al que se refieren, y la misma 

concordancia se mantiene en italiano. Este tipo de perífrasis admite, casi siempre con 

complemento encabezado por de o por, varios verbos, como por ejemplo los que 

denotan rasgos relativos a las propriedades constitutivas de las personas o las cosas. Se 

vea ejemplo (15d).  

El ejemplo (15a) muestra la perífrasis de tipo tener + participio. La mayor 

parte de los participios que se combinan con tener en este tipo de perífrasis expresan 

realizaciones (es decir, procesos con fin natural). No obstante, esta perífrasis tiene 

algunos valores diferentes, sobre todo en base a los tipos de verbos auxiliados. En el 

caso del ejemplo (15a), está presente un verbo de tipo resultativo que señala el término 

de un estado de cosas. El italiano, sin embargo, no tiene una perífrasis 

correspondiente, y por tanto se ha buscado otra forma para expresar la misma idea del 

original. Se ha traducido con la estructura essere pronto (donde pronto sostituye 

preparado), conjugada en presente del subjuntivo con sentido de futuro como la 

perífrasis original, expresando y manteniendo de esta manera la idea de algo que debe 
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ser preparado dentro de cierto término. En general, en italiano este tipo de perífrasis 

puede ser traducida con avere/essere (en lugar de tener) + participio. 

Por último, también la perífrasis del ejemplo (15b) no tiene correspondiente 

directo en italiano: normalmente, en tiempos verbales perfectivos esta construcción se 

aproxima al valor de la perífrasis con ser + participio. Por consiguiente, se ha 

traducido al italiano con la construcción equivalente essere + participio. 

 En conclusión, se puede afirmar que en los capítulos analizados se han 

encontrado con cierta frecuencia todos tipos principales de perífrasis verbales, sobre 

todo la perífrasis de infinitivo, la más común en español. En general, en la lengua 

española las perífrasis verbales son mucho más numerosas que en la italiana, por tanto 

no siempre se puede encontrar correspondencia: en este caso se debe buscar otra forma 

verbal que exprese el mismo significado y la misma función. 
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3.3 Uso de sustantivos, adjetivos y de tiempos verbales 

 

En una obra literaria, el variado uso de componentes como los sustantivos, los 

adjetivos y los tiempos verbales, es fundamental para el ritmo narrativo que el autor 

desea crear: todo esto constituye el discurso narrativo. Por consiguiente, el uso 

diferente de sustantivos, adjetivos y tiempos verbales, modifica la rapidez y el curso 

de la narración: cuanto más un autor introduce sustantivos y adjetivos en la narración, 

menos la acción prosigue, sino se concentra en los detalles y descripciones. En 

cambio, cuanto más el discurso se construye sobre la concatenación de verbos en 

ciertos tiempos verbales, más la acción es rápida y fluida. Se analizarán ahora en los 

detalles las componentes que se acaban de mencionar, haciendo una breve 

introducción de las características generales y comentando el uso en los capítulos 

analizados.  

 

3.3.1 Sustantivos y adjetivos 

 

Con la palabra sustantivo se indica la categoría gramatical que representa los objetos 

en que se pensa, pueden ser personas, ideas, animales, cosas, etc. El sustantivo es una 

parte variable del discurso y, junto al verbo, representa la base sobre la cual desarrollar 

el enunciado. A nivel oracional sintáctico, puede desempeñar funciones distintas, por 

ejemplo la de sujeto, de objeto directo y otras. Los sustantivos existentes son infinitos, 

y, puesto que además de representar cosas reales pueden señalar objetos imaginarios, a 

veces no bastan para dar a conocer algo o alguien; de que se sigue que se necesita otro 

elemento que modifique y paricularice los sustantivos, o sea el adjetivo. Junto al 

verbo, el adjetivo se caracteriza por modificar siempre a un sustantivo, con el cual 

concuerda en género y número. De dos maneras puede modificar el adjetivo al 

sustantivo: particularizando/especificando, o sea se agrega algo al sustantivo que 

delimita la extensión significativa de este – en este caso el adjetivo está pospuesto al 

sustantivo; o desenvolviendo/explicando, esto es, sacar de la significación del 

sustantivo algo de que en ella se comprende. El adjetivo empleado en este segundo 

caso se llama epiteto del objeto y se encuentra antepuesto al sustantivo. Además, hay 

de destacar que algunos adjetivos presentan significados distintos según aparezcan 

delante o detrás del sustantivo. 
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 En los capítulos analizados, están presentes algunas partes de narración 

bastantes descriptivas, de la cuales el autor aprovecha para delinear y describir los 

personajes (más sus rasgos físicos que psicológicos), los ambientes y, sobre todo en el 

último capítulo analizado, la acción. Sin embargo, a nivel general, el texto tiene una 

línea y un estilo suelto, siendo principalmente una novela de aventura. He aquí 

algunos ejemplos: 

16.  

a. « Miguel Ángel era un joven de 27 años. Medía cerca de dos metros de alto 

y era, físicamente, el tipo de hombre que más se acercaba a la perfección: 

hombros anchos, fuertes bíceps, cintura breve, caderas estrechas y piernas 

largas. » (p.12) 

« Miguel Ángel era un giovane di ventisette anni. Misurava quasi due metri 

di altezza ed era, fisicamente parlando, quel tipo di uomo che più si 

avvicinava alla perfezione: spalle larghe, bicipiti forti, vita e fianchi stretti e 

gambe lunghe. » 

b. « [...] había gran número de altos jefes del Ejército [...] » (p.40) 

« [...] vi era un gran numero di alti comandanti dell’Esercito [...] » 

c. « Negras nubes de humo se alzaban sobre el horizonte, cubriéndolo hasta 

cuando alcanzara la vista. Las avanzadillas acorazadas thorbod irrumpieron 

en la lejanía, lanzando sus  abrasadores dardos de fuego. Los hermosos 

bosques que rodeaban la capital ardieron como teas bajo la mortal caricia 

de los rayos Z. Veíase volar en pedazos las cumbres del Guadarrama, bajo el 

impulso bestial de formidables explosivos. En aquellos montes estaban 

enclavadas las mejores defensas de la ciudad, [...], los reductos iban 

cayendo uno tras otro, sepultando a sus tenaces y heroicos defensores. » 

(p.42) 

« Nuvole nere di fumo si alzavano sull’orizzonte, coprendolo fino a dove 

arrivasse la vista. Gli avamposti corazzati thorbod irruppero in lontananza, 

lanciando i loro roventi dardi di fuoco. I bellissimi boschi che circondavano 

la capitale bruciarono come fiaccole sotto la carezza mortale dei raggi Z. Si 

vedevano volare in pezzi le cime del Guadarrama, sotto i colpi bestiali di 

formidabili esplosivi. Su quei monti erano collocate le migliori difese della 
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città, [...], le postazioni stavano cadendo una dopo l’altra, seppellendo i 

propri tenaci ed eroici difensori. » 

En (16a), se nota un ejemplo de descripción física detallada de un personaje, 

con uso de adjetivos pospuestos a los sustantivos. En italiano se ha mantenido el 

mismo orden. El único caso de adjetivo antepuesto al sustantivo de este ejemplo, se ha 

traducido al italiano posponiéndolo, para unificar la descripción hecha por sustantivo 

+ adjetivo. 

El ejemplo (16b), representa un caso de diferente significado del adjetivo según 

su posición: en este caso, altos jefes significa “jefes de grado superior”, esto es, 

aclarece el grado militar de estos jefes; mientras que, si fuera jefes altos, denotaría una 

característica física de los jefes, la de ser altos. En italiano, en este caso, existe la 

misma diferenciación en base a la posición de tal adjetivo, por tanto se ha mantenido 

el orden de las palabras también en la traducción. 

Por último, el ejemplo (16c) consiste en una descripción de lo que está 

occurriendo en ese momento crucial de la historia. Aquí también hay enumeración 

detallada de cosas, pero, en este caso, a través de adjetivos antepuestos a los 

sustantivos; está hecho así sobre todo para aportar un estilo más literario a la 

narración. En italiano, ha sido posible dejarlos antepuestos a los sustantivos, por la 

mayoría, manteniendo el mismo estilo del autor; sin embargo, no siempre se puede 

hacer, puesto que el italiano propende menos a los epitetos. 

En conclusión, se puede decir que la presencia de sustantivos y adjetivos es 

bastante numerosa a lo largo de los capítulos traducidos, sin embargo se concentra en 

las partes descriptivas de la narración. En cambio, en el último capitulo analizado, la 

narración se basa mucho más en la descripción de los eventos que en los diálogos, por 

tanto aumenta la presencia de adjetivos que acompañan a los sustantivos. De todas 

maneras, esto no significa que la narración está ralentizada, porque, gracias a la 

concatenación de verbos en ciertos tiempos que describen la acción, la narración 

prosigue bastante rápidamente. De este aspecto se hablará más en profundo en el 

próximo párrafo. 
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3.3.2 Tiempos verbales 

 

Se puede afirmar que el sistema verbal de una obra es lo que verdaderamente 

condiciona el ritmo narrativo, antes que la presencia más o menos frecuente de partes 

descriptivas: el sistema verbal es el esqueleto de la acción. Los tiempos verbales en un 

obra literaria se subdividen en narrativos y comentativos, y señalan la progresión de 

los hechos, si la acción es durativa, momentanea o acabada y revelan si el autor 

partecipa o no. Los narrativos cuentan los hechos acabados y expresan alejamiento 

por parte del autor, y son el pretérito imperfecto, indefinido y pluscuamperfecto. 

Además, los tiempos narrativos articulan una historia en un primer plano y en un 

fondo: el uno está reservado a los acontecimientos y es el pretérito indefinido, el otro 

se concentra en las descripciones, ilustraciones, hechos relacionados con personajes 

secundarios, reflexiones, opiniones, etc. El tiempo verbal utilizado en este caso es el 

imperfecto. En cambio, los tiempos comemtativos (presente, pretérito perfecto y 

futuro) son aquellos del discurso directo, de las opiniones y consideraciones del 

narrador, etc. (Marchese, 1983).  

En la obra analizada, los tiempos verbales que prevalen son el pretérito 

indefinido y el imperfecto, ambos mantenidos en la traducción al italiano. Además, el 

indefinido està presente también en los diálogos, puesto que en español la regla es la 

de utilizar el pretérito indefinido para hablar de un pasado ya acabado. En italiano, en 

cambio, en el caso de los diálogos, el indefinido español se ha traducido con el 

préterito perfecto, porque en la lengua hablada italiana, sobre todo del norte, se usa 

normalmente ese tiempo verbal para referirse a un pasado ya terminado. Se vea el 

ejemplo (17a): 

17.  

a. « [...] −. Tuvimos que pedir un avión de las Fuerzas Aéreas para 

desplazarnos con rapidez de un punto a otro del mundo. Hace poco 

estuvimos en México, donde se dijo que unos indios habían encontrado uno 

de los platillos volantes en tierra con sus tripulantes. Nos fuimos a México, 

sólo para comprobar que todo era una fantasía y también para volver llenos 

de garrapatas. Nuestro piloto enfermó de fiebres y está en el hospital. Por 

eso le han mandado a usted aquí, para que le reemplace. » (p.17) 
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« [...] −. Abbiamo dovuto richiedere un aereo dell’Aeronautica militare per 

spostarci con rapidità da un punto all’altro del mondo. Siamo stati in 

Messico da poco, dove è stato detto che alcuni indios avevano trovato uno 

dei dischi volanti a terra con a bordo i membri dell’equipaggio. Siamo 

andati in Messico solo per provare che era tutta un’invenzione e, per giunta, 

per tornare pieni di zecche. Il nostro pilota si è preso la malaria e ora è in 

ospedale. Per questo motivo han mandato lei qui, per sostituirlo. » 

A nivel general, en la obra hay buena alternancia entre partes narradas y 

descriptivas, y diálogos: el autor alterna tiempos narrativos y comentativos de manera 

que el acción prosigue sin demasiadas reducciones de velocidad y ritmo. 
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4. Análisis de los marcadores del discurso 

 

Según Bosque y Demonte (1999), los marcadores del discurso son unidades 

lingüísticas invariables, no ejercen una función sintáctica en el marco de la 

predicación oracional – son, pues, elementos marginales – y poseen un cometido 

coincidente en el discurso: el de guiar, de acuerdo con sus distintas propiedades 

morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias que se realizan en la 

comunicación. Las principales caracteristicas de los marcadores discursivos 

propuestas por Bosque y Demonte (1999) son: la autonomía variable, la ausencia de 

una posición fija, la imposibilidad de coordinarse entre sí, la imposibilidad de negarlos 

y la posibilidad de incidir en miembros del discurso que constituyen categorías léxicas 

y sintagmáticas muy diversas - no solo oraciones. Además, se distinguen clases 

diferentes de marcadores del discurso, o sea las siguientes: estructuradores de la 

información, conectores, reformuladores, operadores argumentativos y marcadores 

convencionales. Entre los numerosos marcadores discursivos encontrados en la obra, 

se destacan aquí algunos ejemplos particulares: 

18.  

a. « [...] la eventualidad de una invasión ultraterrenal. Y mientras quedara una 

probabilidad de agresión, [...] » (p.12) 

« [...] l’eventualità di un’invasione extraterrestre. E finché ci fosse anche 

una sola possibilità di aggressione, [...] » 

b. « − ¡Pero si todavía no he podido leer el artículo! » (p.18) 

« – Ma se non ho ancora potuto leggere l’articolo! » 

c. « [...] sólo quedaban en la India una docena de aviadores esperanzados en 

cobrar tan magnífica recompensa. Pero he aquí que súbitamente aparecía 

[...] » (p.20) 

« [...] rimanevano in India soltanto una dozzina di aviatori speranzosi di 

incassare una così magnifica ricompensa. Ma ecco che all’improvviso 

ricompariva [...] » 

En los ejemplos (18a), (18b) y (18c), es interesante el uso de los marcadores Y y 

Pero. Estos dos serían originariamente conjunciones coordinantes, pero en este caso 

aparecen a inicial de oración después de una otra que termina con un punto, o a inicial 

de exclamación [(18b)]. En realidad, no tienen valor de conjunción porque no sirven 
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para coordinar o subordinar dos frases, sino tienen valor expresivo y se convierten en 

marcadores del discurso y son típicos del registro oral. En italiano, Y y Pero se han 

traducido respectivamente con E y Ma, y se ha mantenido en general la misma 

estructura oracional. En italiano, normalmente se debería evitar comenzar una frase 

con una conjunción (convertida en marcador discursivo). De todas maneras, está 

consentido, porque se inspira en el lenguaje coloquial y, además, en el ambito de un 

texto literario, eso confiere a la narración un ritmo de concatenación apremiante (véase 

“Sull'uso delle congiunzioni all'inizio di frase”, Accademia della Crusca, en línea). 

En la categoría de los marcadores del discurso, hacen parte también las 

interjecciones, o sea palabras que, pronunciadas en tono exclamativo, expresan por sí 

sola un estado de ánimo, una impresión, un aviso, una orden, etc. La interjección 

propiamente dicha se compione de una única palabra y se escribe entre dos signos de 

exclamación o interrogación y no presenta flexión. Un caso que se destaca es el 

siguiente: 

d. « − ¡Hola! − dijo por toda contestación. [...] » (p.23) 

« − Salve! – disse in tutta risposta. [...] » 

La interjección ¡Hola!, que en español representa la forma de saludo más 

comunemente utilizada, se ha traducido al italiano con Salve! y no con Ciao!, como 

sería natural opinar. Mientras en español se utiliza este saludo en casi todos los niveles 

sociales, incluso los considerados “formales”, como puede ser en España entre un 

profesor y sus alumnos, en italiano la interjección Ciao! corresponde al saludo más 

informal que hay, y normalmente no se usa en contextos formales o con personas 

adultas que acaban de conocerse. En cambio, entre jovenes sí se usa siempre. Por 

tanto, en el caso ilustrado, se ha decidido traducir con Salve!, en cuanto las dos 

personas adultas – el protagonista Miguel Ángel y la secretaria del Astral Information 

Office – acaban de presentarse por primera vez y se encuentran en un contexto formal 

(edificio central de la O.N.U.). Este tipo de saludo en italiano, de origen y tradición 

áulica, se ha afirmado en el uso moderno como fórmula generica de saludo, capaz de 

eliminar los problemas de elección de registro, en aquellas situaciones en donde dos 

personas - en género adultas - se presentan por primera vez, o en general en los 

contextos formales (Treccani, en línea). De todas formas, los saludos Ciao! y Salve! 

corresponden a ¡Hola!.  
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En suma, en la obra se han encontrado muchos marcadores discursivos, en 

cuanto prevale el lenguaje coloquial, sobre todo en las partes de diálogos entre los 

personajes. En la traducción al italiano, estos elementos se han traducido a través de 

formas que mantienen la misma función y el mismo significado. 
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Conclusiones 

 

En esta tesis se ha presentado una propuesta traductiva de cuatro capítulos de la serie 

de novelas La Saga de los Aznar; los cuales se han considerado más interesantes  tanto 

desde el punto de vista lingüístico como desde el punto de vista del contenido. La 

elección de la obra ha occurrido en base a gustos e intereses personales, y también por 

intentar sacar a la luz una de las obras más significativas de la ciencia ficción de 

España, país este al cual no se suele asociar ese particular género literario. 

En la traducción se ha intentado mantener el estilo, la polifonía de los lenguaje 

y la atmósfera de la obra original. Siendo una mezcla de aventura y fantasía, el 

objetivo principal ha sido el de mantener el carácter de acción, de ritmo veloz, de 

suspense y también de drama, dado el epílogo trágico del final del último capítulo 

traducido. En general, el texto no ha presentado grandes dificultades traductivas, pero 

en los pocos casos que han occurrido, siempre se ha buscado la solución más 

adecuada, respetando lo más posible el texto original. Por ejemplo, en la parte del 

léxico, se ha prestado mucha atención a los nombres propios de personas y cosas, en 

cuanto pertenecientes a la cultura y lengua de origen (véanse antropónimos, 

topónimos, nombres de objetos, siglas y nombres de organismos). Otros campos en los 

cuales se han encontrado algunos obstáculos, han sido el de los neologismos, debido al 

hecho de que el autor crea términos de nueva planta, y el de la fraseología, ámbito 

lingüístico que cambia de lengua a lengua, porque estrechamente conecatdo a la 

cultura de origen. Además de problemas relacionados con el léxico, se han analizado 

problemas concernientes a los aspectos morfológicos, sintácticos y también a los 

relacionados con los marcadores del discurso. Se han presentado las variaciones más 

relevantes entre español e italiano, aportando motivaciones a las elecciones 

traductivas.  

En conclusión, se puede afirmar que en todas traducciones de textos literarios, 

el traductor tiene una responsabilidad muy elevada: a través de sus ellecciones, buenas 

o malas que sean, puede decidir la suerte de una obra. Partiendo del hecho de que no 

existe una traducción literaria “perfecta”, puesto que el proceso de la traducción 

comporta inexorablemente algunas pérdidas, el traductor debe saber arreglarse en la 

selva de la lengua, encontrando el camino mejor para salir de allí. Para hacer esto, es 

fundamental que respete siempre el texto, la lengua y la cultura de partida. 
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Glosario 

 

Español 

ORGANÍSMOS Y 

SIGLAS (REALES E 

INVENTADOS) 

Italiano 

ORGANIZZAZIONI E 

SIGLE (REALI E 

INVENTATI) 

English 

ORGANIZATIONS 

AND ACRONYMS 

(REAL AND 

INVENTED) 

Astral Information Office Astral Information Office Astral Information Office 

Estado Mayor General Stato maggiore generale General Staff 

Estado Mayor General de 

la Policía Sideral 

Stato maggiore generale 

della Polizia Siderale 

General Staff of Sidereal 

Police 

Estados Unidos de 

Europa 
Stati Uniti d’Europa United States of Europe 

Fuerzas Aéreas, Sección 2 

de Transportes Aéreos 

Aeronautica militare, 

Sezione 2 dei Trasporti 

aerei 

Air Force, Section 2 of 

Air Transport 

Fuerzas Aéreas Ibéricas 
Aeronautica militare 

iberica 
Iberian Air Force 

Mando aéreo de 

transportes 

Comando di trasporto 

aereo 
Air Transport Command 

O.N.U. (Organización de 

las Naciones Unidas) 

O.N.U. (Organizzazione 

delle Nazioni Unite) 
U.N. (United Nations) 

Ordenanzas de las 

Fuerzas Aéreas 

Regolamenti 

dell’Aeronautica militare 
Air Force Regulations 

Policía Sideral Polizia Siderale Sidereal Police 

Sociedad de Naciones Società delle Nazioni League of Nations 

Unión Africana Unione africana African Union 
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Español 

ÁMBITO MILITAR-

BUROCRÁTICO/AER

ONÁUTICA: LÉXICO, 

EXPRESIONES Y 

TECNICISMOS 

Italiano 

AMBITO MILITARE-

BUROCRATICO/AER

ONAUTICA: LESSICO, 

ESPRESSIONI E 

TECNICISMI 

English 

MILITARY- 

BUREAUCRATIC 

FIELD: 

VOCABULARY, 

EXPRESSIONS AND 

TECHNICALITIES 

Aviador Aviatore  Aviator  

A la órden! Agli ordini! At your orders! 

Aeródromo Aerodromo  Aerodrome  

Almirante Ammiraglio  Admiral  

Alto jefe del Ejército 
Alto comandante 

dell’Esercito 
Senior Military 

Commander  

Aparato de radar Apparecchio radar Radar 

Aparato de radio Apparecchio radio Radio  

Asamblea Assemblea  Assembly  

Asignar un puesto Assegnare un posto To assign a task 

Avanzadilla acorazada Avamposto corazzato Armoured outpost  

Avería Avaria  Damage  

Babor Babordo  Port-side 

Batería antiaérea Batteria antiaerea Antiaircraft battery  

Cabina Cabina  Cabin, cockpit 

Cabina de los pilotos Cabina di pilotaggio Cockpit 

Calentar los motores Far riscaldare i motori To let the engine warm up 

Comandante Comandante Captain 
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Comodoro Commodoro Commodore 

Compartimento Compartimento  Compartment  

Compás Compasso  Compasses  

Contingente Contingente  Contingent, force 

Copiloto Copilota  Co-pilot 

Cuadrilla Squadra  Troop  

Cuadro de indicadores Quadro delle spie Control (lights) panel 

Cuarto de derrota  Sala di controllo Control room 

Desfile Marcia  Parade  

Dignatario Personalità  Dignitary  

Equipo Equipaggiamento  Equipment  

Escuadra aérea Squadra aerea Air squad 

Escuadra de aviones Flotta aerea Air fleet 

Escuadrilla Squadriglia  Squadron  

Fuerzas armadas Forze armate  Armed forces  

General Generale General  

Hacer entrega (de una 
órden) 

Recapitare (un ordine) To order  

Hacer escala Fare scalo  To stop over at 

Herramientas Attrezzi  Tools  

Jefe de Estado Capo di Stato Head of State 

Jefe de vuelos Comandante di volo Captain 
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Mandos Comandi  Controls 

Mantenerse dentro de una 
rota 

Mantenersi in una rotta To stay the course 

Meridiano internacional 
180 

180° meridiano 
internazionale  

180th international 
meridian 

Montar (la) guardia Montare la guardia To mount guard over 

Navegador Navigatore  Navigator 

Operador de radar Operatore radar Radar operator 

Órden de traslado Ordine di trasfermiento Transfer order 

Palanca Leva Lever 

Pantalla de televisión Monitor Monitor 

Piezas de repuesto Pezzi di ricambio Spare parts 

Piloto Pilota  Pilot  

Pista de rodaje Pista di atterraggio Landing field 

Plano Mappa Map 

Poner proa/popa Mettere  Mettere la prua/poppa 

Poner en marcha los 
motores 

Accendere i motori To start the engine 

Popa Poppa Stern, poop 

Proa Prua Bow, prow  

Quedar consignado Essere comunicato 
To record, to confirm in 

writing 

Radiotelegrafista Radiotelegrafista Radiotelegrapher 

Reducto Postazione Emplacement 
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Regla Riga Ruler 

Rumbo Rotta Course 

Sala de control Sala di controllo Control room 

Sargento Sergente Sergeant 

Tablero de trabajo Tavola da lavoro Bench 

Teniente Tenente Lieutenant 

Torre de vuelo Torre di controllo Control tower 

Travesía Traversata Flight 

Tren de aterrizaje Carrello di atterraggio Landing gear 

Tripulación Equipaggio Flight crew 

Velocidad de crucero Velocità di crociera Cruising speed 

 

 

Español 

TOPÓNIMOS Y 

RAZAS 

Italiano 

TOPONIMI E RAZZE 

English 

TOPONYMS AND 

RACES 

Afganistán Afghanistan Afghanistan 

África Africa Africa 

Allentown Allentown Allentown 

Asia Asia Asia 

Baidarabad Baidarabad Baidarabad 

Beluchistán Belucistan Balochistan 

Brooklyn Brooklyn Brooklyn 
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Calcuta Calcutta Kolkata 

China Cina China 

Dharur Dharur Dharur 

España Spagna Spain 

Estados Unidos Stati Uniti United States 

Europa Europa Europe 

Golfo Pérsico Golfo Persico Persian Gulf 

Guadarrama Guadarrama Guadarrama 

Guam Guam Guam 

Hawai Hawaii Hawaii 

India India India 

Indigenas Indigeni Indigenous 

Indios Indios Indios 

Indochina Indocina Indochina 

Indostánico Indostano Hindustani 

Irán Iran Iran 

Manila Manila Manila 

Mar Arábigo Mar Arabico Arabian Sea 

Midway Midway Midway 

Norteamérica Nord America North America 

NuevaYork New York New York 

Pacífico Pacifico Pacific 
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Rangún Rangoon Rangoon 

Saigón Saigon Saigon 

San Francisco San Francisco San Francisco 

Teherán Teheran Tehran 

Topeka Topeka Topeka 

Vietnam Vietnam Vietnam 

Wake Wake Wake 

 

 

Español 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

Italiano 

MEZZI DI 

TRASPORTO 

English 

MEANS OF 

TRANSPORT 

Astronave Astronave Spaceship 

Autoplaneta Autopianeta Auto-planet 

Avión Aereo Plane 

Cessna Cessna Cessna 

Avión de transporte Aereo da trasporto Cargo aircraft 

Avioneta Piccolo aeroplano Light aircraft 

Douglas DC-8 Douglas DC-8 Douglas DC-8 

Máquina excavadora Macchina scavatrice Digger 

Miles Hawk Miles Hawk Miles Hawk 

Platillo volador Disco volante Flying saucer 
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Español 

ASTRONOMÍA Y 

RAZAS 

EXTRATERRESTRES 

Italiano 

ASTRONOMIA E 

RAZZE 

EXTRATERRESTRI 

English 

ASTRONOMY AND 

Cosmos Cosmo Cosmos 

Espacio/s Spazio, spazio infinito Space 

Estrella Stella Star 

Hombres grises de Venus Uomini grigi di Venere Grey men of Venus 

Marte Marte Mars 

Planeta Pianeta Planet 

Sistema solar Sistema solare Solar system 

Sistema planetario Sistema planetario Planetary system 

Thorbod Thorbod Thorbod 

Venus Venere Venus 

Universo Universo Universe 

 

 

Español 

ARMAS (REALES E 

INVENTADAS) 

Italiano 

ARMI (REALI E 

INVENTATE) 

English 

WEAPONS (REAL 

AND INVENTED) 

Ametralladora atómica  Mitragliatrice atomica Atomic machine gun 

Bomba atómica Bomba atomica Atomic bomb 

Bomba de aire líquido  Bomba ad aria liquida Liquid air bomb 

Dardo  Dardo, freccia Arrow 
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Fusil ametrallador 
atómico 

Fucile mitragliatore 
atomico 

Atomic submachine gun 

Fusil Bren Fucile Bren Bren rifle 

Gas venenoso Gas velenoso Poison gas 

Pistola Pistola Gun 

Pistola ametralladora M-4 Pistola mitragliatrice M-4 M-4 submachine gun 

Proyectil atómico  Missile atomico Atomic rocket 

Proyectil dirigido  Missile teleguidato Radio-controlled rocket 

Rayos Z  Raggi Z Z Rays 

 

 

Español 

EDIFICIOS, LUGARES 

INTERIORES Y 

ARQUITECTURA 

Italiano 

EDIFICI, LUOGHI 

INTERNI E 

ARCHITETTURA 

English 

BUILDINGS, 

INTERIOR PLACES 

AND 

ARCHITECTURE 

Ayuntamiento de Madrid Comune di Madrid Municipality of Madrid 

Bóveda Soffitto Ceiling 

Cafetucho Baretto Café 

Cuartucho Stanzino, bugigattolo Poky little room 

Despacho Ufficio Office 

Edificio Edificio Building 

Edificio oficial de la ONU Sede centrale dell’ONU 
United Nations 
Headquarters 

Garita de informaciones Sportello “informazioni” Information point 
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Instalación militar y 
industrial 

Impianto militare e 
industriale 

Military and industrial 
plant 

Oficina Ufficio Office 

Rascacielo Grattacielo Skyscraper 

Sala de conferencias Sala conferenze Conference room 
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