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Introducción
Para muchos lectores de ciencia-ficción que ya han llegado a la madurez, hubo una
Edad de Oro de la Ciencia-Ficción, en mayúsculas.
Esa Edad de Oro comenzó en 1938, cuando John Campbell llegó a ser director de
«Astounding Stories» y transformó tanto la revista como el mismo género en algo más
próximo a sus íntimos deseos. Durante la Edad de Oro, Campbell y la revista que dirigía
dominaron tan plenamente la ciencia-ficción, que leer «Astounding» equivalía a
conocer todo el género.
En ese sentido, la Edad de Oro se prolongó hasta 1950, cuando, abordaron la
especialidad otras revistas como «Galaxy» y «The Magazine of Fantasy and Science
Fiction». A su modo, las personalidades directoras de H. L. Gold y Anthony Boucher
eran tan fuertes como la de Campbell, con lo que el campo creció y se diversificó. En
muchos sentidos mejoró aún más cuando desbordó las revistas e invadió los libros, las
ediciones de bolsillo y los medios de comunicación electrónicos.
Para entonces, el lector individual ya no podía asimilar todo el género. Éste se hizo
demasiado amplio para que uno pudiera hacer algo más que arañarlo. La Edad de Oro,
en que toda la ciencia-ficción estaba al alcance del lector, había concluido.
Durante la Edad de Oro, las cosas me fueron muy bien, pues estuve entre los primeros
autores nuevos que Campbell descubrió, y sé con certeza que no hubo otro por quien
mostrase un interés tan personal y paternal. Mi libro The Early Asimov (Doubleday,
1972) es al mismo tiempo mi tributo a aquellos años y mi homenaje a John.
Pero olvidemos la Edad de Oro con mayúscula y vayamos a algo más personal. Para
quien haya vivido una vida no del todo desastrosa, existe un halo multicolor que baña la
época de los diez a los veinte años. Los recuerdos de la primera década, es decir, del
período anterior a los diez años, son confusos, inciertos e incompletos. Al comenzar la
tercera década, después de los veinte años, la vida se llena de responsabilidades adultas
y se convierte en una carga. Pero la segunda década, la de los diez a los veinte años, es
dorada; en esos años conocimos la felicidad.
La segunda década es la edad de oro de cada persona. El recuerdo de la vida tal como
era entonces nos parece, sencillamente, lo que debería ser siempre. Para cualquier lector
de ciencia-ficción, el oro de la segunda década de su vida ilumina las narraciones que
leyó en esa época. Por eso, oigo con frecuencia a entusiastas treintañales hablar de «la
edad de oro de la década de los 50». Si logro alcanzar una edad razonable, realmente
espero escuchar a algún maldito chiquillo hablándome de «la edad de oro de la década
de los 70». (Me levantaré de la silla de ruedas y lo azotaré con mi bastón.)
Bien, ¿qué diré de mí mismo? Mi edad de oro (con minúsculas) se remonta a los años
30. Me refiero a la década inmediatamente anterior a la Edad de Oro (con mayúsculas),
que resultó gloriosa para mí... y para todos, pues fue durante mi edad de oro cuando las
personalidades que configuraron la Edad de Oro, Campbell incluido, se formaron a sí
mismas.

Los relatos de ciencia-ficción que, leí durante los años 30 aparecieron en revistas que no
pude coleccionar. Tomaba cada revista tan pronto como llegaba al puesto de periódicos
de mi padre, la leía a toda prisa y la devolvía a dicho puesto para ser vendida. Aprendí a
tratarlas con mano suave, para que la revista conservase su prestancia original y nadie
supiera que yo la había leído, fanáticamente, palabra a palabra y página a página. (Debía
hacerlo, porque si la revista se hubiera estropeado, mi padre habría lanzado un ucase
prohibiéndome tocarlas. No sé cuál es vuestra experiencia, pero mi padre esperaba
obtener y obtenía obediencia instantánea.)
De modo que, después de la primera lectura, jamás pude releer los cuentos de cienciaficción de mi edad de oro personal. ¡Ah, sí! Leí algunos cuando fueron reimpresos. No
obstante, muy pocos de los cuentos publicados antes de la Edad de Oro suelen ser
reimpresos. La Era de Campbell barrió con todo lo anterior.
A quien ha vivido la Revolución de Campbell, la ciencia-ficción de los años 30 le
parece torpe, primitiva e ingenua. Los relatos son cándidos y pasados de moda.
En efecto, convengamos en que lo son. Pero tenían, en cambio, un vigor juvenil que,
hasta cierto punto, se ha perdido con la sofisticación actual.
Además, han quedado en mi memoria. Aunque algunos los leí una sola vez y a muy
temprana edad, los he recordado por espacio de cuarenta años. A pesar de todo lo que ha
sucedido, de todo lo que he leído y, si a eso vamos, de todo lo que he escrito, los
recuerdo... y los amo todavía.
Estos cuentos me son muy queridos porque despertaban mi entusiasmo, me daban
alegría de vivir en una época, un lugar y unas condiciones en que no abundaban las
alegrías. Contribuyeron a mi formación, incluso me educaron, y estoy lleno de gratitud
hacia esos relatos y los hombres que los escribieron.
Al margen de mi compromiso personal, estas narraciones representan un periodo
esencial en la historia de la ciencia-ficción, período que ha sido injustamente
descuidado y está en peligro de caer por completo en el olvido, ya que prácticamente
ninguna antología importante incluye la ciencia-ficción anterior a 1938.
Habréis pensado que una persona tan increíblemente ingeniosa como yo debió tener
hace años la idea de reparar este olvido y preparar una antología de los grandes relatos
de la década del 30. Pues, por extraño que parezca, no es así. Jamás, en mis momentos
conscientes, se me ocurrió un proyecto tan obvio.
Por fortuna, no siempre estoy consciente.
La mañana del 3 de abril de 1973 desperté y le dije a mi media naranja:
—¡Eh! ¡Puedo recordar lo que soñé anoche!
(Prácticamente nunca recuerdo lo que sueño, de modo que esto fue anunciado como una
noticia bomba, de las que obligan a parar las máquinas.)
Como a mi esposa le interesan profesionalmente los sueños, me preguntó:

—¿Qué soñaste?
—Soñé que había preparado una antología de aquellos buenos y viejos cuentos que leí
cuando era niño, y que eso me daba la posibilidad de releerlos —respondí—. Salían
Tumithak de los Corredores, y Awlo de Ulm, y El mundo del...
Creo que allí me interrumpí. Reía entre dientes mientras relataba el sueño, pues parecía
algo ridículo. Pero, ¿era ridículo?
De súbito, por el simple hecho de haberlo comentado, sentí ardientes ganas de hacerlo.
No era la primera vez que experimentaba esos impulsos ardientes, y significan que debo
realizar lo que sea en seguida, sin tener en cuenta ningún otro compromiso. Pero, ¿quién
publicaría algo semejante? Ridícula pregunta. Al fin y al cabo, durante un cuarto de
siglo de colaboración, la buena gente de Doubleday & Company, Inc. jamás me había
dicho «no».
Narré mi sueño a las siete de la mañana y tuve que esperar a que comenzara la jornada
normal para hacer algo al respecto. A las nueve y cinco de la mañana (les concedí un
respiro de cinco minutos) estaba hablando rápida y sinceramente por teléfono con
Lawrence P. Ashmead y con Michele Tempesta, dos magníficos directores de esa
estimable editorial. No me respondieron «no».
Luego reflexioné un poco más sobre el proyecto. Como os decía, me faltaban esas
antiguas revistas, y hoy día es sumamente difícil conseguirlas. Difícil, pero no
imposible.
Estaba mi viejo amigo Sam Moskowitz, mi coetáneo en la edad de oro (con
minúsculas), quien las compraba y conservaba todas, se las sabe de memoria y es capaz
de citarlas palabra por palabra a cualquier hora del día o de la noche.
Ha empleado bien sus conocimientos y experiencia, convirtiéndose en historiador de la
ciencia-ficción. En todo el mundo, es quizás el único experto verdadero en esta rama
poco común del conocimiento humano. Ha escrito dos volúmenes de biografías de
grandes escritores de ciencia-ficción: Explorers of the Infinite y Seekers of Tomorrow.
(Una de dichas biografías trata, cómo no, de vuestro nada humilde servidor Isaac
Asimov. Sam, que jamás ha escatimado hipérboles, la tituló Un genio en la confitería.)
También escribió Science Fiction by Gaslight, historia y antología de la ciencia-ficción
en revistas populares del período que abarca desde 1891 hasta 1911, y Under the Moons
of Mars, historia y antología de la ciencia-ficción en las revistas Munsey, de 1912 a
1929.
Doubleday ha publicado su libro The Crystal Man, que trata de la ciencia-ficción
norteamericana del siglo diecinueve. Sam incluso ha escrito una descripción de las
tremendas y apocalípticas contiendas entre el puñado de «fans» de la ciencia-ficción del
Nordeste americano, que inmodestamente tituló The Immortal Storm («La tempestad
inmortal»).

En consecuencia, recurrí a Sam Moskowitz. Jurando guardarle el secreto, le pregunté si
alguna vez había hecho una antología de este tipo o si tenía pensado realizarla.
Respondió que no, que no la había hecho ni la estaba haciendo. Pero que le gustaría
realizarla si lograba encontrar un editor.
—Pues bien, yo lo tengo —expliqué— y me gustaría hacer una antología
autobiográfica. ¿Te molestaría si te piso el terreno?
Suspiró y dijo que no.
Planteé la cuestión crucial:
—Sam, ¿me conseguirías los cuentos?
El bueno de Sam respondió:
—¡Oh, desde luego!
Y tres semanas después los tenía todos, con el cálculo de extensión, información sobre
derechos de autor y comentarios sobre cada uno. (Me alegré muchísimo de poder
pagarle el tiempo y el trabajo que se tomó.)
Conque aquí estoy, con todo dispuesto para hacer la antología y, si no os molesta,
pienso convertirla en algo más que una mera antología. No pienso incluir únicamente
los relatos, sin más ni más.
Con vuestro permiso —y, si es necesario, sin él—, voy a realizarla como hice The Early
Asimov, situando los cuentos dentro del contexto de mi vida. Tal como expliqué a
Larry, a Michele y a Sam, quiero que el libro sea autobiográfico.
En parte lo hago así porque una faceta muy destacada de mi personalidad incluye una
especie de optimista estima hacia mí mismo (mis mejores amigos me llaman «monstruo
de vanidad y engreimiento»), pero también, lo creáis o no, como medida de defensa
propia y prácticamente como una especie de servicio público.
Mis numerosos lectores (¡benditos sean todos!) jamás se cansan de escribir cartas en las
que me preguntan con insaciable curiosidad los detalles mas íntimos de mi primera
juventud. Hace mucho que me veo en la imposibilidad de satisfacerlos y al mismo
tiempo hallar tiempo para dedicarme a otra cosa. The Early Asimov ya hizo milagros en
este sentido, puesto que ahora puedo responder con una postal impresa: «Por favor, para
obtener la información que pide, sírvase leer The Early Asimov».
Ahora podré agregar: «Sírvase leer también La edad de oro de la ciencia-ficción».

PRIMERA PARTE - 1920 a 1930

Siempre he deseado comenzar un libro a la manera de los novelistas del siglo
diecinueve. Ya sabéis: «Nací en la pequeña ciudad de P... en el año 19...» Ahora es la
mía:
Nací en la pequeña ciudad de Petrovichi (creo que lleva el acento en la segunda sílaba),
en la URSS. Digo la URSS y no Rusia, porque nací dos años después de la Revolución
Rusa.
Más de una vez me han preguntado si Petrovichi está cerca de algún sitio que pueda
considerarse bastante conocido. Se halla a cincuenta y seis kilómetros al oeste de
Roslavl y a ochenta y nueve kilómetros al sur de Smolensk (donde se libró una gran
batalla durante la invasión napoleónica de 1812, y otra durante la invasión hitleriana en
1941), pero esto no parece servir de mucho. Será mejor decir, pues, que Petrovichi se
halla a trescientos ochenta y seis kilómetros al sudoeste de Moscú y a veinticuatro
kilómetros al este de la República Socialista Soviética de la Rusia Blanca. Por tanto,
nací en tierras de la Santa Rusia propiamente dicha, si es que esto sirve de algo.
La fecha de mi nacimiento es el 2 de enero de 1920. Aquellos de vosotros que gustéis
de hacer horóscopos, ¡olvidadla! No sólo desconozco la hora y el minuto precisos de mi
nacimiento, sino que ni siquiera sé el día exacto. El 2 de enero es la fecha oficial y el día
que celebro mi cumpleaños, pero en el momento de mi nacimiento la Unión Soviética se
regía por el calendario juliano —que iba atrasado trece días con respecto a nuestro
calendario gregoriano— y en aquella época mis padres ni siquiera le prestaban mucha
atención al calendario. Fechaban los acontecimientos de acuerdo con los días sagrados
del calendario judío.
Bajo el gobierno zarista, Rusia jamás se había molestado en realizar un cuidadoso censo
estadístico de sus súbditos menos importantes, y durante la Primera Guerra Mundial y
los turbulentos años ulteriores las cosas quedaron más descuidadas que nunca. Por eso,
cuando finalmente necesité una partida de nacimiento, mis padres tuvieron que fiarse de
la memoria y decidieron el 2 de enero.
Y así está bien. De todos modos, es oficial.
Permanecí en la Unión Soviética menos de tres años y no recuerdo nada de aquella
época, salvo algunas impresiones vagas que a veces, según afirma mi madre, se
remontan a la época en que yo tenía dos años.
Prácticamente el único acontecimiento personal de aquellos años que vale la pena
mencionar es que hacia 1921 —cuando aún no se conocían los antibióticos y la atención
médica existente era sumamente primitiva— enfermé de neumonía doble. Mi madre
asegura (aunque sé cuánto cabe atribuir a su innato sentido de lo dramático) que
enfermaron entonces diecisiete niños de nuestra aldea, y dieciséis murieron. Por lo
visto, fui el único que sobrevivió.

En 1922, después del nacimiento de mi hermana Marcia, mi padre decidió emigrar a los
Estados Unidos. Mi madre tenía un hermanastro en Nueva York dispuesto a garantizar
que no seríamos una carga para el país; esto, más el permiso del gobierno soviético, era
todo lo que necesitábamos.
A veces se me pide que explique detalladamente cómo salimos de la Unión Soviética, y
tengo la clara impresión de que el interrogador no quedará satisfecho si no cuento que
mi madre saltaba de un bloque de hielo a otro para cruzar el Dnieper llevándome en sus
brazos, con todo el Ejército Rojo pisándonos los talones.
¡Lo lamento! ¡No fue así! Mi padre solicitó un visado de salida, o como se llame, lo
obtuvo y partimos en medios de transporte normales. Mientras esperábamos el visado,
la familia tuvo que trasladarse a Moscú, de modo que estuve allí en 1922. Mi madre
afirma que hacía un frío de cuarenta grados bajo cero y que tuvo que protegerme dentro
de su abrigo para que no me congelara, pero es posible que exagere.
Huelga decirlo, no lamento que emigrásemos. Me atrevería a decir que si mi familia
hubiera permanecido en la Unión Soviética, yo habría recibido una educación semejante
a la que he obtenido, habría estudiado química y hasta es posible que hubiera llegado a
ser escritor de ciencia-ficción. Por otro lado, habría tenido grandes posibilidades de ser
muerto durante la invasión alemana a la Unión Soviética de 1941 a 1945 y, aunque
supongo que antes habría cumplido con mi deber, me alegro de que no fuese así. Tengo
un prejuicio a favor de la vida.
Nosotros cuatro —mi padre Judah, mi madre Anna, mi hermana Marcia y yo—
viajamos vía Danzig-Liverpool y en febrero de 1923 llegamos a Ellis Island en el
«Baltic». Fue el último año que la inmigración estuvo relativamente abierta, y Ellis
Island funcionaba a todo vapor. En 1924 se implantó el sistema de cuotas, y Estados
Unidos sólo recibió cantidades severamente limitadas de los cansados, los pobres y los
desgraciados emigrantes de las superpobladas costas de Europa.
De modo que si hubiéramos tardado un año más, no lo habríamos conseguido. Aunque
hubiéramos podido entrar más adelante, no habría sido lo mismo. Cuando llegué tenía
tres años, y naturalmente ya hablaba (en yiddish), pero era lo bastante pequeño como
para aprender el inglés como lengua nativa y no adquirida, que no es lo mismo.
Mis padres hablaban ruso con fluidez, pero no se empeñaron en enseñarme esa lengua,
sino que insistieron en que aprendiera el inglés tan bien y tan pronto como pudiera.
Incluso ellos mismos se decidieron a aprender el inglés, con resultado razonable aunque
no brillante.
En cierto sentido, lo lamento. Me habría gustado conocer la lengua de Pushkin, Tolstoy
y Dostoievsky. Por otra parte, no habría permitido que nada me impidiera dominar
realmente el inglés. Perdonadme este prejuicio: estoy convencido de que no hay idioma
más majestuoso que el de Shakespeare, Milton y la King James Bible; si he de hablar un
idioma y dominarlo como sólo un nativo puede conseguir, me considero increíblemente
afortunado de que sea el inglés.

A partir de aquí comienzan los recuerdos propios. Recuerdo con toda claridad el primer
sitio donde vivimos al llegar a los Estados Unidos. Incluso recuerdo las señas: Avenida
Van Siclen 425, al este del neoyorquino barrio de Brooklyn. Viví en Brooklyn durante
los diecinueve años siguientes a mi llegada a los Estados Unidos, y el acento de
Brooklyn sigue acompañándome.
Nuestra vivienda de la Avenida Van Siclen no era lujosa; como no tenía electricidad,
utilizábamos mecheros de gas. Carecía de calefacción central, pero teníamos una estufa
de hierro colado que mi madre encendía con papel y teas.
Por fortuna, yo no sabía que esto significaba vivir en un barrio bajo. Era mi hogar y me
sentía feliz. La estufa me fascinaba particularmente y siempre estaba cerca para ver a mi
madre encender el fuego y amasar tallarines. En 1925, cuando nos mudamos a una
vivienda mejor —en la Avenida Miller 434—, a una manzana de distancia, lloré
amargamente.
En febrero de 1925, poco después de mi quinto cumpleaños, comencé a asistir al
parvulario. Si queréis más datos, se trataba de la Escuela Pública 182.
Normalmente habría ingresado al primer grado un año más tarde, después de cumplir
seis años. Sin embargo, mi madre no quiso esperar.
Me las había ingeniado para aprender a leer, importunando a los niños mayores para que
me escribiesen el alfabeto (que había aprendido gracias al juego de saltar la soga), me
leyeran cada letra y me dijeran cómo «sonaba». Luego practicaba con los carteles
callejeros y los titulares de los periódicos, deletreándolos hasta que formaban palabras
con sentido. Hasta hoy recuerdo la oleada de triunfo que sentí al comprender de repente
que debían existir letras mudas y que la palabra que intentaba leer, ISland, que para mí
no significaba nada, era en realidad EYEland. De pronto, «Coney Island» quedó
luminosamente clara. En cambio, la palabra «ought» me derrotó completamente. No
podía pronunciarla y ninguno de los chicos sabía decirme cuál era su significado, a
pesar de que ellos la pronunciaban.
Naturalmente, mis padres no sabían leer en inglés, de modo que no pudieron ayudarme.
El que yo hubiera aprendido a leer sin su ayuda les causó gran impresión. (Mi hermana
tuvo mucha más suerte. Cuando ella tenía cinco años yo tenía siete y era un maestro en
ese arte. Le enseñé a leer quieras que no, de modo que cuando llegó el momento de
ingresar en la escuela, pasó directamente al segundo grado.)
Recuerdo que mi madre me matriculó en la escuela en septiembre de 1925. Su
hermanastro, el «tío Joe», nos acompañó y actuó como intérprete. En esa época no
comprendí lo que hacían, pero más tarde descubrí que habían modificado la fecha de mi
nacimiento. Mi madre, respaldada por tío Joe, aseguró a las autoridades de la escuela
que yo había nacido el 7 de septiembre de 1919. Teniendo en cuenta la imprecisión de
mi fecha de nacimiento, esta falsedad era menos grave de lo que parecía; pero no dejaba
de serlo pues, por más que se hiciera la vista gorda, en modo alguno pude nacer antes de
octubre.

Si la fecha de mi nacimiento era el 7 de septiembre de 1919 yo cumplía seis años un día
antes del comienzo de las clases de otoño de 1925: por eso se me permitió ingresar en
primer grado.
Estoy seguro de que fue así como ocurrió, porque cuando estaba en tercer grado la
maestra nos hizo recitar nuestra fecha de nacimiento. Con toda inocencia, respondí que
era el 2 de enero de 1920, pero ella frunció el ceño y me explicó que era el 7 de
septiembre de 1919.
¡Bien! Siempre he estado muy convencido de saber lo que sé y repetí enérgicamente que
había nacido el 2 de enero de 1920. De hecho, estuve tan enérgico que los archivos de la
escuela fueron corregidos. De no haberse aclarado la cuestión, en los documentos
seguiría figurando el 7 de septiembre de 1919 como fecha de mi nacimiento.
Y, cosa curiosa, esto tuvo una repercusión importante en mi vida. Durante la Segunda
Guerra Mundial trabajé como químico en el Arsenal de la Marina de los Estados
Unidos, en Filadelfia, y fui eximido varias veces del reclutamiento debido a la
importancia de mi trabajo en relación con la guerra. Después del día V-E, el 8 de mayo
de 1945, la edad máxima para los llamados a filas se redujo a veintiséis años. Los que
aún no tenían esa edad y hasta ese momento se habían salvado del reclutamiento fueron
estudiados caso por caso. Recibí la llamada a filas el 7 de septiembre de 1945 y dos
meses después ingresé como soldado raso en el seno acogedor del Ejército de los
Estados Unidos. Lo cual no fue ninguna tragedia, pues para entonces la guerra ya había
terminado y sólo estuve nueve meses en el ejército. No obstante, si hubiera cerrado el
pico cuando era alumno de tercer grado y, por tanto, la fecha oficial de mi nacimiento
hubiera sido el 7 de septiembre de 1919, la llamada a filas habría llegado el día de mi
vigésimo sexto cumpleaños y no habría sido apto para el reclutamiento.

Mi paso por la escuela primaria fue turbulento. En dos ocasiones, las desesperadas
maestras se libraron de mí pasándome a un curso más adelantado. Esto produjo en mí
efectos traumáticos, ya que cada vez perdía a mis amigos de la vieja clase y me veía
obligado a familiarizarme con los desconocidos de la nueva.
Además, siempre había un momento de pánico al advertir que los demás habían
aprendido cosas que yo aún no sabía, y que serían necesarios varios días de actividad
frenética para ponerme al corriente y avanzar de nuevo. La primera vez que fui
«adelantado», me encontré en una clase que resolvía problemas de multiplicación, algo
de lo que yo jamás había oído hablar.
Regresé a casa llorando. Mi madre, no pudiendo explicarme lo que no sabía, acudió a
una vecina de doce años. (Más tarde he sabido que tenía doce años; en aquel entonces,
me pareció una adulta.) La muchacha comenzó a enseñarme 2x1=2, 2x2=4, 2x3=6, y así
sucesivamente.
Al cabo de un rato noté que me sonaba a cosa conocida. Le pedí que aguardase un
momento y fui a buscar mi cuaderno de cinco céntimos. En la parte de atrás había tablas
de medidas donde se expresaba que un pie equivale a doce pulgadas, una libra a

dieciséis onzas y así sucesivamente. También había un gran cuadrado con números
misteriosos.
—¿Qué es esto? —pregunté.
—Es la tabla de multiplicar —respondió.
—Entonces, ya sé multiplicar —agregué y le dije que se fuera a su casa. Hacía mucho
tiempo que, como no tenía nada mejor que hacer, había aprendido los números de
memoria y, gracias a lo que ella me explicó, comprendí cómo funcionaba la tabla de
multiplicar.
La otra vez que me cambiaron de clase descubrí que en la nueva se estudiaba geografía,
tema que desconocía totalmente. Recuerdo que la maestra me preguntó dónde estaba el
Yucatán. Quedé totalmente confundido y los demás niños se echaron a reír. (El
estudiante más burro siempre es el que más se ríe de la ignorancia de otro.) Muy
humillado, después de la clase, le pregunté a la maestra si había un libro de esa
asignatura. Ella me mostró el libro más grande de los que acababan de darme y dijo que
era el manual de geografía. Aquella noche estudié todos los mapas que contenía y os
aseguro que jamás volvieron a reírse de mí.
Como habréis visto, muy pronto quedó claro que yo era un niño prodigio.
Evidentemente, mis padres lo sabían, pero jamás me lo dijeron, porque no les gustaban
los niños engreídos. Yo habría preferido que me lo dijeran, pues así no me habría
parecido tan injusto que siempre que obtenía menos de 100 en un examen, se
interpretase como algo insuficiente y merecedor de un castigo. (Para mi madre, que no
sabía nada de psicología infantil moderna, castigo era sinónimo de agresión física.)
Pero luego realmente ya no necesité que me lo dijeran, pues yo mismo comprendí al
realizar el sorprendente descubrimiento de que muchas personas no entendían algo sin
que se lo explicaran y, una vez explicado, no lo recordaban.
No sé lo que ocurrirá con otros prodigios, porque nunca he analizado la cuestión. Es
posible que muchos hayan experimentado un sentimiento de desdicha, de aislamiento,
de injusticia y hayan deseado ser como los demás.
Pero éste no fue mi caso. Gocé de todos los minutos de mi precocidad porque, como era
un diablillo perverso, me gustaba saber más que los otros niños y asimilar con mucha
más rapidez.
Naturalmente, esto planteaba dificultades. Cuando pasé a cuarto grado tenía un año y
medio menos que los demás, y por otra parte, era pequeño para mi edad. Como era el
más inteligente de la clase y tenía plena conciencia de ello, muchos de mis compañeros
me detestaban. Sin embargo, descubrí que si elegía al niño más corpulento y estúpido de
la clase y le hacía los deberes él se convertía en mi protector.
Otro detalle que pudo contribuir a salvar mi vida es que jamás fui el niño mimado de la
maestra. ¡Jamás! En aquel entonces era un extrovertido grosero, lo mismo que ahora, y
nunca desaprovechaba la ocasión de alborotar la clase con un comentario divertido.
Siempre me castigaban, y cuando esto no era suficiente me enviaban al despacho del

director. (Créase o no, incluso en mi época de estudiante universitario fui expulsado de
clase a menudo, por mi influencia nefasta.) Por supuesto, los demás chicos llegaron a la
conclusión de que alguien que se comportaba tan mal como yo no podía ser del todo
malo, y no intentaron hostilizarme.

Durante los primeros años que vivimos en los Estados Unidos mi padre trabajó en una
fábrica de tejidos y luego intentó convertirse en vendedor a domicilio. Por último, en
1926, buscando cierta estabilidad, invirtió sus ahorros en la adquisición de una
confitería ya establecida, en la Avenida de Sutter (Dios mío, he olvidado el número de
la calle), a la vuelta de nuestro apartamento.
En cierto sentido, una tienda de golosinas es algo bueno. La trabajas tú mismo y el
trabajo es constante. El beneficio es pequeño, pero no inexistente. Atravesamos toda la
Gran Depresión sin que nos faltara de comer y sin angustiarnos temiendo que mi padre
pudiera perder el empleo y acabáramos todos acogidos a la Beneficencia. A aquellos de
mis lectores que no hayan vivido la Gran Depresión, les aseguro sinceramente que
tuvimos mucha suerte.
Desde otro punto de vista, una tienda de golosinas es, en cierto sentido, una maldición.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, el horario de las confiterías era de las seis de la
mañana a la una de la madrugada, siete días por semana y sin festivos. Esto significa
que desde los seis años no conocí sino ocasionales y fugaces ratos de ocio con alguno
de mis progenitores. Además, una tienda de golosinas sólo puede salir adelante con la
asistencia de toda la familia. Así pues, tuve que ayudar. Año tras año fui haciéndome
cargo de una parte cada vez mayor de las tareas.
El trabajo no era arduo, pero me obligaba a permanecer detrás del mostrador durante
casi todo mi tiempo libre, vendiendo golosinas y cigarrillos, dando cambio, repartiendo
periódicos, corriendo una manzana y media para avisar a alguien de que lo llamaban por
teléfono, y así sucesivamente. Eso me alejó de la alegre vida social de mis coetáneos,
eliminando el punchball, el ring-a-levio y muchos juegos semejantes.
Aunque no del todo, por supuesto. En aquella época (y, por lo que sé, quizá también en
nuestros días), había «modas». Un día todos se dedicaban a juegos complicados con las
canicas. Al siguiente las canicas habían desaparecido y todos usaban peones o damas
(que servían para un juego maravilloso llamado skelly). Podía jugar a todo con bastante
habilidad, pero como tenía estrictamente prohibido jugar «por dinero», cosa que mi
padre censuraba, me costaba convencer a los demás niños para que jugaran conmigo
«por diversión». («No resulta divertido jugar por diversión», decían ellos.)
Como es de suponer, la vida no era sólo trabajo. Frente a la tienda de golosinas había un
cine. Todos los sábados por la tarde, mi madre me daba diez centavos y me vigilaba
mientras cruzaba la calle. Con diez centavos veía dos películas mudas, una comedia, un
dibujo animado y, lo mejor de todo, «un episodio», nombre que dábamos a las series
cinematográficas de aquella época.
También leía mucho. En casa no había libros, pues éste era uno de tantos lujos que no
podíamos permitirnos, pero antes de cumplir yo siete años mi padre me consiguió una

tarjeta de la biblioteca. La primera vez que tomé solo el autobús hasta la biblioteca para
sacar libros, conocí el sabor de la libertad.
Pero sólo podía ir a la biblioteca a ciertas horas, no podía sacar más de dos libros y
generalmente los terminaba antes de la fecha de devolución, a pesar de que procuraba
leer con suma lentitud. En consecuencia, me atraía poderosamente la estantería de
revistas de la tienda de mi padre. Estaba repleta de un material de lectura fascinante.
De una cuerda tendida a lo ancho del escaparate colgaba una docena de ediciones de
bolsillo, que eran novelas de Frank Merrywell y Nick Carter, novelas que yo ansiaba.
Había otros objetos con fotografías en la cubierta; luego supe que se llamaban revistas y
algunas resultaban especialmente fascinantes; tenían retratos de personas que se
apuntaban con revólveres y esto parecía grandioso. Incluso había revistas con nombres
como «Noches de París», cuyo propósito no entendía claramente, con ilustraciones en
color que suscitaban en mí una intensa curiosidad.
Pero mi padre se oponía a que las cogiera. Sencillamente, no me permitía leer ninguna
de las revistas que vendía, pues las consideraba lectura barata y sensacionalista, que
embotaría y arruinaría mi aguda inteligencia. Por supuesto, yo no estaba de acuerdo,
pero mi padre era un hombre notablemente testarudo y seguía fiel a la noción europea
de que papá es el que manda.
Mi destino se acercaba sin que yo me diera cuenta.

La primavera de 1926 se puso a la venta en los puestos de periódicos la primera revista
que se dedicaría exclusivamente a la ciencia-ficción. Se titulaba «Amazing Stories»; el
primer ejemplar llevaba fecha de abril y su editor era Hugo Gernsback.
Para realizar la revista, Gernsback al principio se vio obligado a reimprimir
principalmente relatos clásicos de escritores europeos. Hasta el ejemplar de agosto de
1928 no se inauguró realmente el nuevo mundo. En ese número apareció la primera
entrega de un folletín titulado The Skylark of Space, de Edward E. Smith y Lee
Hawkins Garby.
Como literatura, era una birria (¡el buen Doc Smith me perdone!), pero tenía algo más
que buena redacción, mucho más. Era una aventura sin precedentes. Relataba por
primera vez el tema de los viajes interestelares. Había distancias inconmensurables y
peripecias tremendas. La acción no decaía ni un segundo y los héroes eran
indestructibles.
Los lectores atraídos por «Amazing Stories» enloquecieron. Fue el primer gran
«clásico» de la ciencia-ficción americana en revistas y el precursor de toda la cienciaficción de origen norteamericano, que desde entonces ha dominado la literatura mundial
en ese campo.
Pero The Skylark of Space se fue como había venido, sin que yo me enterase. Ni
siquiera recuerdo haber visto «Amazing Stories» en el puesto de mi padre durante el
período de 1926 a 1928. Debió estar, pero no queda rastro de ella en mi memoria.

Sin embargo, 1928, el año de The Skylark of Space, fue notable para mí en varios
sentidos.
En primer lugar, conocí a un joven excepcional que iba a influir en mí mucho más
poderosamente de lo que imaginaba entonces. Tenía aproximadamente mi edad, era más
menudo que yo y de piel mucho más oscura. De algún modo, descubrí que él sabía
contar cuentos que me cautivaban; al mismo tiempo, él descubrió que yo era un público
sumamente dispuesto a ser cautivado.
Nos buscamos durante meses para desempeñar los papeles de narrador y público. Él
parloteaba elocuentemente mientras íbamos y volvíamos de la biblioteca, o cuando nos
sentábamos en el portal de alguna casa.
La importancia radica en esto, precisamente: por primera vez comprendí que los cuentos
podían «inventarse». Hasta entonces había supuesto que los cuentos sólo existían en los
libros, y que sin duda habían existido así desde el principio de los tiempos, sin que
ningún hombre los hubiera creado.
De los cuentos que mi amigo me contó sólo me quedan recuerdos muy vagos. Creo que
relataban las aventuras de un grupo de hombres que siempre se enfrentaban a peligrosos
villanos y los vencían. El jefe del grupo, experto en el uso de todas las armas
imaginables, se llamaba Dodo «Armas» Windrows, y su lugarteniente era un tal Jack
Winslow.
No sé si mi amigo se inventaba realmente los cuentos o aprovechaba lo que había leído.
En aquel entonces no me cabía duda de que hablaba a medida que se le iba ocurriendo.
Si miro hacia atrás, me parece que su entusiasmo era el propio de un creador, y no el de
un adaptador.
Ambos tomábamos precauciones para que nadie descubriese nuestro pasatiempo. En
cierta ocasión mi amigo explicó que los otros chicos «se reirían de nosotros». Quizá
pensaba que sus relatos no eran muy buenos y, si bien yo parecía apreciarlos, tal vez a
otros no les gustaran. Como a cualquier artista auténtico, no le gustaba exponerse
innecesariamente a posibles críticas adversas.
En cuanto a mí, mi principal temor era que mi padre llegase a enterarse. Sabía por
intuición que los cuentos de mi amigo quedarían incluidos en la despreciable categoría
de «literatura barata», y que yo sería rescatado a la fuerza de su influencia perniciosa.
Como yo no quería que esto sucediera y me daba cuenta de que los cuentos de mi amigo
tenían un estilo semejante a los relatos de las revistas sensacionalistas, mi curiosidad
hacia esas revistas aumentó.
¡Ah!, pero no duró mucho. Hacía pocos meses que disfrutábamos de esta orgía
narrativa, cuando la familia de mi amigo se mudó de barrio, y naturalmente se lo llevó.
Jamás regresó, jamás me visitó, jamás me escribió. Nunca supe a dónde se habían
trasladado, y poco después mi familia también se mudó. El contacto quedó roto para
siempre.

Ahora pienso que mi amigo el narrador no podía extraer tanto placer de las historias que
él mismo inventaba mientras paseábamos (todo parece demostrarlo), sin intentar
convertirse en escritor al llegar a la edad adulta. Conozco un poco esa inquietud
particular, y estoy seguro de que él lo habría intentado. Me parece que, si lo intentó,
debió tener éxito.
No he olvidado su nombre y estoy seguro de que no existe ningún escritor que se llame
como él. ¿Emplea un seudónimo? ¿Está muerto? No lo sé, pero me gustaría saberlo.
Saliéndonos de lo personal y por amor a los datos, 1928 fue también el año en que
recibimos la ciudadanía. Mis padres habían cumplido con los cinco años de residencia
exigidos y en septiembre recibieron los documentos. Como menores de edad, mi
hermana y yo figurábamos en los documentos de ciudadanía de mi padre y, por
consiguiente, nos convertimos automáticamente en ciudadanos norteamericanos.
(Después de casarme y dejar el hogar paterno, obtuve en 1943 mis propios documentos,
de modo que ya no necesito pedirle a mi padre que abra su caja de caudales cada vez
que me veo obligado a demostrar mi ciudadanía. Conste esta información para hacer,
saber, a cualquier posible biógrafo que encuentre mi registro civil del año 1943, que en
realidad soy ciudadano americano desde 1928.)
El año concluyó con un nuevo cambio de domicilio. Mi padre había aumentado sus
ahorros gracias a la confitería y pensó que era el momento de venderla y comprar otra.
En parte, supongo, por creer que un cambio le haría bien. Además, porque siempre
cabía esperar que otra confitería fuera más lucrativa.
Por consiguiente, en diciembre de 1928 nos mudamos a la calle Essex 651, esquina
Avenida New Lots. Allí estuvo nuestra segunda confitería. Tuve que pasar de la Escuela
Pública 182 a la Escuela Pública 202, lo cual exigió otra adaptación traumática a nuevas
amistades.

Al fin llegó el verano crucial de 1929, durante el cual todo pareció conspirar para
cambiar el rumbo de mi vida. (Fue el último verano de los Locos Veinte, el último
destello de alegría antes del crac de la Bolsa y el comienzo de la Gran Depresión pero,
naturalmente, nadie lo sabía.)
En primer lugar, fue una época de crisis para «Amazing Stories». Aunque se vendía
bien, hubo unas intrigas comerciales que exceden la comprensión de mi mentalidad
esencialmente sencilla (Sam Moskowitz conoce esa historia con todo detalle), y
Gernsback tuvo que renunciar a la propiedad de la revista.
Creo que el último número de lo que podemos denominar la «Amazing de Gernsback»
fue el de junio de 1929. (Tal vez me equivoque en uno o dos meses.) Se habían
publicado treinta y nueve números. Teck Publications se hizo cargo de la revista, por lo
que consideráremos el número de julio de 1929 como el principio de la «Amazing de
Teck».
Gernsback, hombre de muchos recursos, no tenía intenciones de abandonar la edición de
revistas ni, por lo que hace a nuestro asunto, la ciencia-ficción. Sin pérdida de tiempo,

creó otra revista de ciencia-ficción que desde ese momento competiría con «Amazing
Stories» y duplicaría el material de lectura del público adicto a la ciencia-ficción. La
nueva revista de Gernsback se llamó «Science Wonder Stories», y el primer número
lleva fecha de junio de 1929.
No satisfecho con esto, Gernsback lanzó una revista paralela llamada «Air Wonder
Stories», cuyo primer número fue el de julio de 1929. De este modo, el material de
ciencia-ficción quedó triplicado. La existencia de estas nuevas revistas demostraría ser
de incalculable importancia para mí.
El mes de junio, cuando ambas revistas se hallaban por primera vez en los puestos,
completé mi paso por el quinto grado. Al finalizar el período lectivo, un grupo selecto
de la clase fue invitado por la maestra a visitar la Estatua de la Libertad. Yo no fui
incluido, pues mis notas en «comportamiento» no alcanzaban el mínimo. Sin embargo,
me mostré tan compungido que la maestra —recordando, por lo visto, que yo era el
alumno más inteligente del curso— sacó el asunto a votación. Mis buenos compañeros
accedieron, y fui.
La visita tuvo lugar el 2 de julio de 1929. Lo recuerdo porque ese día cumplí nueve años
y medio. Fue algo excitante, pero lo más notable consistió en que, por primera vez en
mi vida, emprendía un viaje importante sin mis padres. El hecho de que la maestra nos
acompañase no contaba. Ella no estaba revestida de autoridad paterna. Experimenté la
extraordinaria sensación de haber alcanzado la virilidad.
El tercer acontecimiento de esta época fue que mi madre quedó embarazada por tercera
vez (tengo motivos para creer que este embarazo no había sido planificado) y el niño iba
a nacer en julio. Esto significaba que mi madre no podía ayudar en la tienda. Mi pobre
padre estaba sumamente preocupado, pues sólo contaba con un ayudante de nueve años.
Observad ahora la concatenación de los acontecimientos.
Poco después de mi visita a la Estatua de la Libertad, vi en la estantería la nueva revista
llamada «Science Wonder Stories». Se trataba del número de 1929, el tercero de su
existencia. En primer lugar, la vi porque la cubierta era de Frank R. Paul, el dibujante
que siempre trabajó con Gernsback, un hombre que pintaba exclusivamente en colores
primarios y se había especializado en maquinarias complicadas y futuristas.
Pero también la vi porque era nueva, y mi ojo no estaba acostumbrado a ella. Por
último, reparé en ella porque el título contenía la palabra «ciencia». Eso era lo más
importante. Yo sabía lo que era la ciencia; había leído libros sobre ciencia. Tenía la
seguridad de que la ciencia se juzgaba como una actividad mentalmente enriquecedora y
espiritualmente edificante. Además, gracias a nuestras charlas ocasionales sobre las
tareas escolares, sabía que tal era la opinión de mi padre.
Bien; la pérdida de mi amigo el narrador dejó en mí un vacío que me corroía; la visita a
la Estatua de la Libertad despertó en mí el deseo de hacer valer mi independencia y
discutir con mi padre, y la palabra «ciencia» me dio el necesario punto de apoyo.

Cogí la revista y, no poco intimidado, me acerqué a mi formidable padre. (Me resulta
difícil creer que en esa época sólo tenía treinta y dos años. A mí me parecía
infinitamente viejo... al menos tan viejo como Moisés.)
Hablé rápidamente, subrayé la palabra «ciencia», mostré los dibujos de máquinas
futuristas que ponían de manifiesto cuan avanzada era y creo que señalé con claridad mi
intención de tomármelo muy a pecho si él se negaba. Aquí intervino el punto final de la
concatenación de los acontecimientos: mi padre, distraído con la inminente llegada del
nuevo bebé, no estaba para ocuparse de trivialidades. Me dio permiso.
Luego revisé todo el mostrador en busca de cualquier otra revista del mismo tipo,
decidido a mantener con todas mis energías el argumento legal de que el permiso para
leer una de esas revistas implicaba el permiso para todas las demás, aunque no figurase
en el título la palabra «ciencia».
Encontré rápidamente el número de agosto de 1929 de «Amazing Stories» y, por
supuesto, el número de agosto de 1929 de «Air Wonder Stories». Me preparé para la
batalla, pero ésta no tuvo lugar. Mi madre ingresó en el hospital y mi padre accedió a
todo. Mi hermano Stanley nació el 25 de julio.
Me gustaría recordar los cuentos que leí en las primeras revistas de ciencia-ficción, pero
no puedo. Sólo recuerdo que la cubierta de «Amazing Stories» de agosto de 1929
ilustraba el relato Barton's Island, de Harl Vincent, pero he olvidado el argumento.
Uno de los factores que seguramente contribuyeron a que mi padre me permitiese leer
las revistas de ciencia-ficción fue su aspecto respetable.
En esa época, había en los puestos dos tipos de revistas. Las más pequeñas, de
dieciocho por veinticinco centímetros, se imprimían en papel barato de pulpa de
madera, sin satinar y muy mal cortadas. Estas revistas, popularmente llamadas «pulp
magazines», incluían relatos de acción de diversos géneros; una se dedicaba a las
aventuras del oeste, otra a cuentos de misterio, otra a la selva, otra a cuentos deportivos,
otra a historias de guerra aérea y así sucesivamente.
Mi padre leía algunas de estas revistas «pulp» —para mejorar su inglés, según decía—,
pero por nada del mundo habría permitido que las leyera yo. Durante años discutimos
por «The Shadow» y «Doc Savage»; mas adelante, bien mediada mi adolescencia,
empecé a leerlas desafiantemente sin su permiso. Solía mirarme con reprobación
siempre que me pescaba leyendo una de aquellas revistas; aunque esas miradas me
llegaban al alma, seguía leyendo.
Pero también había revistas de tamaño mayor, de veintidós por veintiocho centímetros o
más, editadas en papel satinado de buena calidad y bien cortadas. Eran las «de lujo». No
creo que muchas de ellas fueran literariamente mejores que las «pulp», pero tenían
mejor aspecto.
Pues bien: «Amazing Stories», «Science Wonder Stories» y «Air Wonder Stories»,
aunque impresas en papel de pulpa e incluyendo a veces autores que escribían
normalmente para las revistas de tal categoría, eran de tamaño grande y tenían bordes

regulares. Se ponían en el mismo estante que las «de lujo», no con las «pulp» (¡eso
nunca! Habría sido el beso de la muerte). En consecuencia, gozaban de una compañía
respetable.
Las revistas «pulp» generalmente costaban diez centavos, mientras que las tres revistas
de ciencia-ficción costaban veinticinco lujosos centavos. Como siempre, el precio alto
se interpretaba como sinónimo de calidad.
En 1927 Gernsback se vio enfrentado a una superabundancia de originales y sacó un
número especial de «Amazing Stories», de la cual era todavía propietario, incluyendo
más páginas que en el número corriente y llamándolo «Amazing Stories Annual». Fue
un éxito y desde entonces sacó ejemplares similares a intervalos trimestrales. Esta
«Amazing Stories Quarterly» siguió apareciendo bajo la dirección de Teck. Cuando
Gernsback lanzó sus nuevas revistas creó también una «Science Wonder Quarterly».
Los ejemplares trimestrales eran magníficos. Mientras los ejemplares comentes de las
revistas de ciencia ficción contenían 96 páginas y unas 100.000 palabras, las
trimestrales contenían 144 páginas y alrededor de 150.000 palabras. Los ejemplares
normales publicaban novelas por entregas (por lo general en tres partes), pero los
trimestrales podían publicarlas completas. Claro que las ediciones trimestrales costaban
cincuenta centavos, un precio muy elevado para aquella época, y mi padre no siempre
las recibía de las distribuidoras. Por esta razón, algunas se me escaparon. Pero cuando
las recibía, ¡qué festín me daba!
(Ahora pienso que si mi padre no hubiera poseído un puesto de revistas, en aquel
entonces no habría tenido yo la menor posibilidad de leer revistas de ciencia-ficción,
salvo los ejemplares que pudiera pedir prestados; si bien ésta es una hipótesis muy
improbable. Nunca habría sido capaz de reunir veinticinco o cincuenta centavos para
algo tan poco esencial como este género de lecturas... Disculpadme mientras domino un
estremecimiento ante la idea. En seguida continuaré.)

Hacia fines de 1929 apareció en los puestos otra revista de ciencia-ficción. Su primer
número lleva fecha de enero de 1930. Se titulaba «Astounding Stories of SuperSciencie». La última parte de la frase fue suprimida y se convirtió en «Astounding
Stories». La editaba Clayton Publications y ahora se la conoce como la «Astounding de
Clayton», para diferenciarla de transformaciones posteriores.
Evidentemente, la «Astounding de Clayton» fue un pariente pobre. En primer lugar, era
del mismo tamaño y calidad de las revistas «pulp», y se colocaba donde ellas. Eso me
contrarió, y no me atrevía a leerla, creyendo que seguramente me lo prohibirían. Sin
embargo, mi padre no dijo nada. Habiendo cedido la primera vez, no se veía con
autoridad para reanudar la batalla.
«Astounding Stories» publicaba relatos tipo «aventuras» que, incluso para mi criterio
infantil, parecían menos elaborados que los de «Amazing Stories». De hecho, aunque leí
todos los números de la «Astounding de Clayton» —hasta un total de treinta y cuatro—
ninguno de los cuentos ha quedado grabado en mi memoria, y no se recogen en esta
antología.

