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Ciudad de dioses presenta las extrañas y alucinantes aventuras de una misteriosa
organización encargada de detener y petrificar a los dioses del México antiguo que, de cuando
en cuando, despiertan de su letargo de siglos para amenazar el estilo de vida de una de las
ciudades más densamente pobladas del mundo.Con prólogo de Kenzi Guerrero.
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os múltiples elementos de la pluma de Marco Novelo abren universos paralelos con
estaciones de transbordo a viajes inesperados.Me complace mucho recomendar esta lectura
de cadencias exquisitas, escenarios de realismo fantástico, mitos fundacionales, ambientes
sensuales, de acción y desafío. Es una obra que invita a la aventura de la imaginación en
tiempos de la literatura electrónica. Su estructura tiene un ritmo muy dinámico y rico en
imágenes, peripecias y personajes muy bien estructurados dando un efecto de cine inmediato
en nuestra mente. Ese cine inmediato que se puede disfrutar de una sola vez o por secciones,
en el momento en que se elija, cada vez que se quiera, tal como es el cine por internet de hoy
en día, pero con la ventaja de que las palabras evocan a una imaginación más ferviente, la
propia.Ciudad de Dioses emplea desde hechos de la vida cotidiana: sucesos sociales,
fenómenos climáticos, situaciones laborales y económicas dentro del ámbito urbano
contemporáneo, hasta interpretaciones de historia e investigaciones documentales para
convertirse en narraciones ágiles, con contenidos ficticios muy dignos de creerse, y, sobre
todo, de disfrutarse. Me viene a la memoria Jorge Luis Borges y sus juegos literarios con la
historia universal. Es normal que las obras hagan uso de los hechos históricos; siempre las ha
habido. La diferencia en Ciudad de Dioses es el estudio profundo de los mitos prehispánicos
mexicanos; mitos que en su tiempo eran una realidad palpable y que hoy escasamente se
conocen a dos o tres deidades con alguna relación meteorológica o social. Ahora sólo forman
parte de un imaginario popular muy poco reconocible debido a una débil difusión de lo que el
panteón azteca significa. En las escuelas, apenas y se dan breves semblanzas de las
deidades del México antiguo relacionándolas con monografías y con una didáctica de la
historia poco convincente, al menos no tan divertida.Lo que Marco Novelo logra con su pluma
internáutica, su buen ojo fotográfico, su preparación académica, sus amplios estudios sobre el
tema, sus vivencias de trotamundos y aventurero profesional, su vocación y formación teatral
universitaria, es la calidad de sus personajes inmersos en una base robusta de contexto
dentro de un cuadro histórico socio cultural, para dar el espacio adecuado a los protagonistas
de la historia: una pareja de agentes secretos mexicanos que trabajan para una organización
ultra secreta del gobierno, solucionando lances de dioses que renacen en la violenta pero
pujante contemporaneidad.Es magnífico que se empleen de manera tan acertada hechos y
mitos fundacionales. Ya hacía falta más literatura tan atractiva, con temática profunda y
actualizada. Los que estamos acostumbrados a la ágil pluma de Marco Novelo, sabemos que
sus historias van de lo contemplativo y reflexivo a narraciones de sucesos veloces y
galopantes. Como si el texto tanto en el proceso de escritura, como en su lectura, fuera un ser
vivo incontenible que corre vertiginosamente y luego se detuviera para tomar aire y después
reiniciar la narración con otro ritmo en otro nivel ganando intensidad e interés. Es como si un
dios épico prehispánico salido de un comic cobrara vida y le exigiera a su escritor más



movimiento, para ganarle a las adversidades y crear una obra redonda con situaciones,
personajes y desenlaces precisos acordes a cada capítulo.La lectura es bastante ágil y eso es
un gran acierto, pues consigue un buen ensamblaje de múltiples factores; tarea siempre
compleja para lograr una lectura, sencilla, amena, joven, para el formato impreso y electrónico.
Lo interesante del formato electrónico es que se puede leer en múltiples ocasiones en
cualquier dispositivo y en cualquier tiempo, ofreciendo experiencias distintas al leer
nuevamente los mismos fragmentos.Ciudad de Dioses combina el suspenso, el amor, la
intensidad, la persecución policiaca y el surrealismo. Hace que se espere lo que sigue. Es algo
que causa expectativa y construcción de mundos internos. Marco Novelo sincroniza el
pensamiento con el sentimiento creando una conmovedora historia de amor y acción.Entre
más se va adentrando el lector en la obra, más va comprendiendo a fondo el entramado entre
seres de otros mundos; también seres de este mundo, pero provenientes de realidades
paralelas, de diferentes envergaduras espacio-temporales, y los protagonistas
contemporáneos, seres urbanos cosmopolitas residiendo en la Ciudad de México. El lector se
vuelve cómplice de la lectura pues la información va embonando como piezas de
rompecabezas. De esta manera, aunque Ciudad de dioses es una lectura ágil y amena, no
consiente al lector, sino que lo hace reflexionar sobre realidades externas e internas.Ciudad
de dioses tiene un alto contenido del ingrediente llamado cine. Bien se podría hacer una
película con criaturas como las de Guillermo del Toro, o una serie de ciencia ficción de calidad
internacional como las que se ven en las plataformas de streaming. Hacía falta un buen
trabajo que abordara los mitos fundacionales propios. Irónicamente los mitos ancestrales
tienen que renovarse y pulirse de acuerdo a cada generación.Según sus propias palabras, a
Novelo, le gusta conectar el pasado y el presente, y ver cómo dialogan. Considero que este
mérito es muy importante, los mitos fundacionales del Anáhuac no son los mitos
fundacionales del nuevo territorio conocido como México, y los llegamos a percibir como
lejanos, como si estas historias no tuvieran nada que ver con nosotros. El acierto del autor
está en reivindicar los antiguos mitos de una forma moderna, para que el lector de hoy los
pueda apreciar y entender mejor. Pero al final, todo este trabajo está encaminado en sustentar
su verdadero objetivo: ofrecer un cuento poético de ciencia ficción dedicado al amor.Entonces,
y sin más preámbulos, los invito a adentrarse en esta aventura que nos incita a continuar y
continuar esta fascinante lectura hasta llegar al final; y después, como en un buen videojuego,
volverla a leer. Kenzi Guerrero Miyamoto 

PRÓLOGO L os múltiples elementos de la pluma de Marco Novelo abren universos paralelos
con estaciones de transbordo a viajes inesperados.Me complace mucho recomendar esta
lectura de cadencias exquisitas, escenarios de realismo fantástico, mitos fundacionales,
ambientes sensuales, de acción y desafío. Es una obra que invita a la aventura de la
imaginación en tiempos de la literatura electrónica. Su estructura tiene un ritmo muy dinámico
y rico en imágenes, peripecias y personajes muy bien estructurados dando un efecto de cine
inmediato en nuestra mente. Ese cine inmediato que se puede disfrutar de una sola vez o por
secciones, en el momento en que se elija, cada vez que se quiera, tal como es el cine por
internet de hoy en día, pero con la ventaja de que las palabras evocan a una imaginación más
ferviente, la propia.Ciudad de Dioses emplea desde hechos de la vida cotidiana: sucesos
sociales, fenómenos climáticos, situaciones laborales y económicas dentro del ámbito urbano
contemporáneo, hasta interpretaciones de historia e investigaciones documentales para
convertirse en narraciones ágiles, con contenidos ficticios muy dignos de creerse, y, sobre
todo, de disfrutarse. Me viene a la memoria Jorge Luis Borges y sus juegos literarios con la



historia universal. Es normal que las obras hagan uso de los hechos históricos; siempre las ha
habido. La diferencia en Ciudad de Dioses es el estudio profundo de los mitos prehispánicos
mexicanos; mitos que en su tiempo eran una realidad palpable y que hoy escasamente se
conocen a dos o tres deidades con alguna relación meteorológica o social. Ahora sólo forman
parte de un imaginario popular muy poco reconocible debido a una débil difusión de lo que el
panteón azteca significa. En las escuelas, apenas y se dan breves semblanzas de las
deidades del México antiguo relacionándolas con monografías y con una didáctica de la
historia poco convincente, al menos no tan divertida.Lo que Marco Novelo logra con su pluma
internáutica, su buen ojo fotográfico, su preparación académica, sus amplios estudios sobre el
tema, sus vivencias de trotamundos y aventurero profesional, su vocación y formación teatral
universitaria, es la calidad de sus personajes inmersos en una base robusta de contexto
dentro de un cuadro histórico socio cultural, para dar el espacio adecuado a los protagonistas
de la historia: una pareja de agentes secretos mexicanos que trabajan para una organización
ultra secreta del gobierno, solucionando lances de dioses que renacen en la violenta pero
pujante contemporaneidad.Es magnífico que se empleen de manera tan acertada hechos y
mitos fundacionales. Ya hacía falta más literatura tan atractiva, con temática profunda y
actualizada. Los que estamos acostumbrados a la ágil pluma de Marco Novelo, sabemos que
sus historias van de lo contemplativo y reflexivo a narraciones de sucesos veloces y
galopantes. Como si el texto tanto en el proceso de escritura, como en su lectura, fuera un ser
vivo incontenible que corre vertiginosamente y luego se detuviera para tomar aire y después
reiniciar la narración con otro ritmo en otro nivel ganando intensidad e interés. Es como si un
dios épico prehispánico salido de un comic cobrara vida y le exigiera a su escritor más
movimiento, para ganarle a las adversidades y crear una obra redonda con situaciones,
personajes y desenlaces precisos acordes a cada capítulo.La lectura es bastante ágil y eso es
un gran acierto, pues consigue un buen ensamblaje de múltiples factores; tarea siempre
compleja para lograr una lectura, sencilla, amena, joven, para el formato impreso y electrónico.
Lo interesante del formato electrónico es que se puede leer en múltiples ocasiones en
cualquier dispositivo y en cualquier tiempo, ofreciendo experiencias distintas al leer
nuevamente los mismos fragmentos.Ciudad de Dioses combina el suspenso, el amor, la
intensidad, la persecución policiaca y el surrealismo. Hace que se espere lo que sigue. Es algo
que causa expectativa y construcción de mundos internos. Marco Novelo sincroniza el
pensamiento con el sentimiento creando una conmovedora historia de amor y acción.Entre
más se va adentrando el lector en la obra, más va comprendiendo a fondo el entramado entre
seres de otros mundos; también seres de este mundo, pero provenientes de realidades
paralelas, de diferentes envergaduras espacio-temporales, y los protagonistas
contemporáneos, seres urbanos cosmopolitas residiendo en la Ciudad de México. El lector se
vuelve cómplice de la lectura pues la información va embonando como piezas de
rompecabezas. De esta manera, aunque Ciudad de dioses es una lectura ágil y amena, no
consiente al lector, sino que lo hace reflexionar sobre realidades externas e internas.Ciudad
de dioses tiene un alto contenido del ingrediente llamado cine. Bien se podría hacer una
película con criaturas como las de Guillermo del Toro, o una serie de ciencia ficción de calidad
internacional como las que se ven en las plataformas de streaming. Hacía falta un buen
trabajo que abordara los mitos fundacionales propios. Irónicamente los mitos ancestrales
tienen que renovarse y pulirse de acuerdo a cada generación.Según sus propias palabras, a
Novelo, le gusta conectar el pasado y el presente, y ver cómo dialogan. Considero que este
mérito es muy importante, los mitos fundacionales del Anáhuac no son los mitos
fundacionales del nuevo territorio conocido como México, y los llegamos a percibir como



lejanos, como si estas historias no tuvieran nada que ver con nosotros. El acierto del autor
está en reivindicar los antiguos mitos de una forma moderna, para que el lector de hoy los
pueda apreciar y entender mejor. Pero al final, todo este trabajo está encaminado en sustentar
su verdadero objetivo: ofrecer un cuento poético de ciencia ficción dedicado al amor.Entonces,
y sin más preámbulos, los invito a adentrarse en esta aventura que nos incita a continuar y
continuar esta fascinante lectura hasta llegar al final; y después, como en un buen videojuego,
volverla a leer. Kenzi Guerrero Miyamoto 

PRÓLOGO L os múltiples elementos de la pluma de Marco Novelo abren universos paralelos
con estaciones de transbordo a viajes inesperados.Me complace mucho recomendar esta
lectura de cadencias exquisitas, escenarios de realismo fantástico, mitos fundacionales,
ambientes sensuales, de acción y desafío. Es una obra que invita a la aventura de la
imaginación en tiempos de la literatura electrónica. Su estructura tiene un ritmo muy dinámico
y rico en imágenes, peripecias y personajes muy bien estructurados dando un efecto de cine
inmediato en nuestra mente. Ese cine inmediato que se puede disfrutar de una sola vez o por
secciones, en el momento en que se elija, cada vez que se quiera, tal como es el cine por
internet de hoy en día, pero con la ventaja de que las palabras evocan a una imaginación más
ferviente, la propia.Ciudad de Dioses emplea desde hechos de la vida cotidiana: sucesos
sociales, fenómenos climáticos, situaciones laborales y económicas dentro del ámbito urbano
contemporáneo, hasta interpretaciones de historia e investigaciones documentales para
convertirse en narraciones ágiles, con contenidos ficticios muy dignos de creerse, y, sobre
todo, de disfrutarse. Me viene a la memoria Jorge Luis Borges y sus juegos literarios con la
historia universal. Es normal que las obras hagan uso de los hechos históricos; siempre las ha
habido. La diferencia en Ciudad de Dioses es el estudio profundo de los mitos prehispánicos
mexicanos; mitos que en su tiempo eran una realidad palpable y que hoy escasamente se
conocen a dos o tres deidades con alguna relación meteorológica o social. Ahora sólo forman
parte de un imaginario popular muy poco reconocible debido a una débil difusión de lo que el
panteón azteca significa. En las escuelas, apenas y se dan breves semblanzas de las
deidades del México antiguo relacionándolas con monografías y con una didáctica de la
historia poco convincente, al menos no tan divertida.Lo que Marco Novelo logra con su pluma
internáutica, su buen ojo fotográfico, su preparación académica, sus amplios estudios sobre el
tema, sus vivencias de trotamundos y aventurero profesional, su vocación y formación teatral
universitaria, es la calidad de sus personajes inmersos en una base robusta de contexto
dentro de un cuadro histórico socio cultural, para dar el espacio adecuado a los protagonistas
de la historia: una pareja de agentes secretos mexicanos que trabajan para una organización
ultra secreta del gobierno, solucionando lances de dioses que renacen en la violenta pero
pujante contemporaneidad.Es magnífico que se empleen de manera tan acertada hechos y
mitos fundacionales. Ya hacía falta más literatura tan atractiva, con temática profunda y
actualizada. Los que estamos acostumbrados a la ágil pluma de Marco Novelo, sabemos que
sus historias van de lo contemplativo y reflexivo a narraciones de sucesos veloces y
galopantes. Como si el texto tanto en el proceso de escritura, como en su lectura, fuera un ser
vivo incontenible que corre vertiginosamente y luego se detuviera para tomar aire y después
reiniciar la narración con otro ritmo en otro nivel ganando intensidad e interés. Es como si un
dios épico prehispánico salido de un comic cobrara vida y le exigiera a su escritor más
movimiento, para ganarle a las adversidades y crear una obra redonda con situaciones,
personajes y desenlaces precisos acordes a cada capítulo.La lectura es bastante ágil y eso es
un gran acierto, pues consigue un buen ensamblaje de múltiples factores; tarea siempre



compleja para lograr una lectura, sencilla, amena, joven, para el formato impreso y electrónico.
Lo interesante del formato electrónico es que se puede leer en múltiples ocasiones en
cualquier dispositivo y en cualquier tiempo, ofreciendo experiencias distintas al leer
nuevamente los mismos fragmentos.Ciudad de Dioses combina el suspenso, el amor, la
intensidad, la persecución policiaca y el surrealismo. Hace que se espere lo que sigue. Es algo
que causa expectativa y construcción de mundos internos. Marco Novelo sincroniza el
pensamiento con el sentimiento creando una conmovedora historia de amor y acción.Entre
más se va adentrando el lector en la obra, más va comprendiendo a fondo el entramado entre
seres de otros mundos; también seres de este mundo, pero provenientes de realidades
paralelas, de diferentes envergaduras espacio-temporales, y los protagonistas
contemporáneos, seres urbanos cosmopolitas residiendo en la Ciudad de México. El lector se
vuelve cómplice de la lectura pues la información va embonando como piezas de
rompecabezas. De esta manera, aunque Ciudad de dioses es una lectura ágil y amena, no
consiente al lector, sino que lo hace reflexionar sobre realidades externas e internas.Ciudad
de dioses tiene un alto contenido del ingrediente llamado cine. Bien se podría hacer una
película con criaturas como las de Guillermo del Toro, o una serie de ciencia ficción de calidad
internacional como las que se ven en las plataformas de streaming. Hacía falta un buen
trabajo que abordara los mitos fundacionales propios. Irónicamente los mitos ancestrales
tienen que renovarse y pulirse de acuerdo a cada generación.Según sus propias palabras, a
Novelo, le gusta conectar el pasado y el presente, y ver cómo dialogan. Considero que este
mérito es muy importante, los mitos fundacionales del Anáhuac no son los mitos
fundacionales del nuevo territorio conocido como México, y los llegamos a percibir como
lejanos, como si estas historias no tuvieran nada que ver con nosotros. El acierto del autor
está en reivindicar los antiguos mitos de una forma moderna, para que el lector de hoy los
pueda apreciar y entender mejor. Pero al final, todo este trabajo está encaminado en sustentar
su verdadero objetivo: ofrecer un cuento poético de ciencia ficción dedicado al amor.Entonces,
y sin más preámbulos, los invito a adentrarse en esta aventura que nos incita a continuar y
continuar esta fascinante lectura hasta llegar al final; y después, como en un buen videojuego,
volverla a leer. Kenzi Guerrero Miyamoto 1SOLO EL LIBRO T odo comenzó con una iniciativa
del gobierno federal encaminada a la protección y conservación del medioambiente. La
producción de papel quedó prohibida por decreto y todas las bibliotecas del país se vieron
obligadas a migrar sus acervos a libros electrónicos. Se difundieron por todos los medios
posibles las ventajas del nuevo libro: ligereza, comodidad, accesibilidad, economía, ahorro de
espacio y, sobre todo, cuidado de la ecología, ya que no era necesario talar más árboles para
producir papel. De esta manera, el tan anunciado fin del libro impreso, se convirtió en una
realidad. Y con la desaparición del libro físico, profesiones como la de los libreros y los
bibliotecarios, dejaron de tener sentido.Rápidamente, el libro impreso quedó reducido a mera
curiosidad del pasado, como las tablillas de barro de los sumerios, los papiros egipcios o los
códices precolombinos del nuevo mundo; y solo fue valorado por el material del que estaba
hecho. Así las cosas, las plantas de reciclaje se llenaron de toneladas de libros.
Sorprendentemente, una vez lanzado el decreto gubernamental, el proceso de desaparición
del libro impreso fue tan vertiginoso que, en unos cuantos meses, estuvo totalmente
concluido.Solo unos pocos lamentaron esta pérdida. El entusiasmo que causó la revolución
del libro electrónico fue tal, que todo el mundo colaboró en deshacerse de cualquier ejemplar
impreso que pudo haber quedado en su casa. Las campañas en los medios de difusión
masiva hicieron que la gente relacionara al libro impreso con una cultura depredadora del
medioambiente de la que nadie quería formar parte. Pero, paradójicamente, aunque la



descarga de libros electrónicos alcanzó los más altos niveles históricos, la industria editorial
se colapsó, ya que el acceso por decreto gubernamental, tuvo que ser gratuito para todos.
Con ello, también se vio afectada la creación literaria, porque los autores no podían ganar
dinero con su trabajo y entonces, se vieron obligados a dedicarse a otras actividades menos
creativas, pero más lucrativas. Se volvió un lugar común ver a los antiguos escritores, editores,
correctores de estilo, diseñadores e impresores, trabajando como choferes de taxi, cantineros,
meseros, lavaplatos o recolectores de basura. Y aunque suspiraron y se lamentaron por lo que
consideraron un destino injusto, no tuvieron más remedio que sumarse a la clase de
trabajadores manuales del país.Con el correr de los meses, la gente tuvo cada vez más libros
en el bolsillo, pero leyó cada vez menos, porque, con la desaparición de la industria editorial y
el desempleo de los escritores, la gente empezó a resentir la falta de nuevas historias. Aun
así, todos se sentían confiados en que la revolución del libro electrónico había llegado para
quedarse, porque promovía un futuro donde los árboles estarían a salvo y se garantizaba su
función como renovadores de oxígeno a la atmósfera.Sin embargo, nadie previó el desastre
que se avecinaba. Nadie imaginó que algo así podría pasar. Tal vez fue un acto de soberbia.
Tal vez fue el exceso de confianza en la tecnología y en la infalibilidad de los dispositivos
electrónicos. O tal vez fue solo estupidez; pura y simple estupidez humana. Pero la
vulnerabilidad de toda la sociedad se vio expuesta de forma brutal y contundente aquella
madrugada de otoño a las 4:05 de la mañana, cuando todos los dispositivos electrónicos
dejaron de cargar su batería. La razón, una avería generalizada detuvo el suministro de
corriente eléctrica en todas las plantas de luz del país. Muchos no se dieron cuenta hasta que
sus dispositivos mostraron una carga incompleta, cuando no pudieron acceder a internet,
cuando no pudieron conectar sus computadoras, cuando no pudieron efectuar operaciones
bancarias, enviar o recibir correos ni noticias ni información por sus redes sociales.Aun así,
nadie pudo imaginar que eso era el inicio de algo mucho más grande y letal, porque
curiosamente, cuando se eliminaron los libros impresos, hubo un género que fue el primero en
ser borrado y erradicado del imaginario colectivo y no se incluyó entre los nuevos libros en
formato electrónico: la ciencia ficción. Por eso, cuando las horas sin energía eléctrica se
convirtieron en días y estos en semanas, ninguna batería pudo resistir sin carga tanto tiempo.
La sociedad quedó incomunicada, aislada, vulnerable y todos los sistemas de defensa que
dependían de dispositivos electrónicos, quedaron inservibles.Cuando el país se encontraba en
una nueva edad de piedra, llegaron las naves alienígenas. Eran cargueros de guerra, tan
grandes como ciudades. Transportaban tropas ordenadas, compuestas por millones de
soldados. Tomaron posesión del país en pocas horas y después, de todo el planeta en unos
cuantos días. Prácticamente no hubo resistencia. La Tierra había sido derrotada mucho antes
de que ellos llegaran a posar sus botas sobre nuestras calles polvosas. Mientras me conducía
hacia una de sus naves, pude comunicarme con uno de los soldados alienígenas. Me enteré
que él había vivido en nuestro planeta durante diez años, analizando la mejor manera de
vencernos. Luego me entregó un pedazo de papel y me dijo:—Un escritor argentino me dio la
clave para la invasión de la Tierra.Desdoblé el trozo de papel arrugado y leí lo que decía: “Hoy
como siempre, el inestable y precioso mundo puede perderse. Solo el libro puede salvarlo.
Jorge Luis Borges.” Lo miré confundido. Y él concluyó:—Solo había que acabar con sus libros,
el resto fue fácil.Me introdujo en uno de los enormes cargueros junto con miles de otros
humanos que cabizbajos, avanzaban sin oponer resistencia. Luego, cerró la compuerta y
todos quedamos sumidos en la más total oscuridad. Ahora, nuestro destino es
incierto. 2ESCRIBIR CIENCIA FICCIÓN E stoy encerrado desde hace varias horas… O acaso
ya son días. No sé cuánto llevo aquí. He perdido la noción del tiempo. En este lugar no hay



ventanas, entonces no sé si es de día o es de noche. Estoy cansado. Nunca apagan la luz y
no me dejan dormir. ¡Tengo los nervios alterados! Me han hecho tantas preguntas que no
entiendo. ¿Dónde estoy? ¿Por qué me tienen encerrado? Solo soy un escritor. Un simple
escritor de ficción que publica historias en un blog. ¡Nada importante!¿Cuánta gente lee
historias de más de 280 caracteres? A la mayor parte de la gente ya no le interesa leer. Son
más populares los video blogs. Esos sí tienen millones de visitas. ¡Diablos! ¿Por qué dicen que
soy una “persona de interés”? Ni siquiera soy famoso. Soy un perfecto desconocido. No
entiendo nada. ¿Me habrán confundido? ¿Acaso creen que soy un periodista? ¡Diablos! A
ellos sí que les va mal en estos tiempos. Hacer reportajes de investigación es una tarea de
alto riesgo en una sociedad donde quienes están en puestos públicos tienen mucho que
esconder. Alguien se acerca. Oigo el eco de sus pasos avanzando por un largo corredor.
Camina con firmeza, pero sin prisa. Intercambia palabras con el guardia de la puerta en un
idioma que no puedo identificar. ¿Podría ser ruso? ¡Diablos! Ahora que lo pienso, en las
estadísticas del blog había frecuentes visitas de Rusia y Ucrania. ¿Qué tengo yo que ver con
esos países? La puerta se abre y un hombre alto y rubio vestido de traje oscuro se para frente
a mí y me pregunta:—¿Quién es usted?—¡Nadie! ¿Entiende? Y no sé por qué me tienen
aquí.El hombre guarda silencio y me observa con interés. Parece que medita cuidadosamente.
Luego dice:—Es evidente que ha leído la Odisea, pero ni usted es Ulises ni yo soy Polifemo.
Así que le voy a preguntar otra vez, ¿quién es usted en realidad?¡Diablos! Podía haber
imaginado que me golpeara, que me diera toques eléctricos en mis partes nobles o incluso el
clásico tehuacanazo, pero ¿un agente que ha leído a los clásicos griegos? Eso no me lo
esperaba. Si así van a ser las cosas, mejor me mantengo a la defensiva.—Solo soy un escritor.
—“Un artesano de palabras y cronista de mundos posibles” como dice su perfil del blog.—Si
ya lo investigó, ¿para qué me pregunta?—¿De dónde viene?—¿Perdón?—¿Dónde nació?—
Pues aquí.—¿Aquí?—En la Ciudad de México. Soy mexicano.—¡No mienta!—¿Por qué habría
de mentir?—¡Porque no puede ser cierto!—No entiendo.—¡No puede ser!—¡Por favor! ¡Tengo
toda la facha de mexicano! Soy moreno, tengo ojos cafés y como chiles y tortillas, tortas de
tamal y chicharrón de puerco. Le rezo a la virgen de Guadalupe y me gusta ver los partidos
cuando juega la selección mexicana de futbol, aunque pierda. Lo cual no es raro.—¿Cuántos
libros lee al año?—Pues no sé. Nunca los he contado. Imagino que alrededor de dos o tres por
semana, dependiendo de cuantas páginas tengan.—¿Sabía que el promedio de lectura de los
mexicanos es de 3,8 libros al año?—No, no lo sabía. Pero en todo caso, ¿qué tiene eso que
ver conmigo?—¡Tiene todo que ver! Usted mismo lo dijo, los libros son la clave.—¿La clave?
¿De qué rayos me está hablando?Entonces, el hombre movió su mano en el aire y al instante,
una de las paredes de la habitación se iluminó mostrando una página de internet. Era mi blog.
¡Qué rayos! Señaló con el dedo el título de uno de mis relatos: Solo el libro… y explotó lleno
de ira.—¿Quién le dio esta información?—¿De qué me habla?—Lo que dice en este texto,
¿quién se lo dijo?—¿Está bromeando?—¡Responda mi pregunta!—¡Eso es un cuento! ¡Me
sorprende que alguien que ha leído a los clásicos griegos no pueda distinguir que este es un
relato de ciencia ficción!—¿Ciencia ficción? ¡Mis pelotas! ¡Dígame la verdad! ¿Cómo pudo
construir esta historia?—¿Y a usted qué carambas le importa cómo son mis procesos
creativos? Pero en todo caso, no tienen nada fuera de lo común.—¡Explíqueme cómo llegó a
esto!
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