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Prólogo
Primeros exiliados es una antología que reúne a varios y
diversos autores de Ciencia ficción quienes participan con
breves obras de hasta 500 palabras. Irán encontrando, en
este volumen, historias fascinantes de quienes aman el género, y de quienes obtendremos un reto tras otro en cada
página. Este es un proyecto particular que nace de la pasión y el desenfreno por la lectura de esta literatura. Tampoco puedo ocultar que es gente de la que he aprendido
mucho sobre este oficio. Escritores con los que aprendo
a diario el mítico camino de vivir otras vidas. Me tomo
el permiso de poder reunir a estos Primeros exiliados y
subirlos a esta vieja nave cargo militar, que ha sabido reparar los embates en el camino de una primera vez. En
esta jornada hacia el desconocido planeta debemos estar
tranquilos, pues quedamos en manos de hacedores de lo
inédito. Algunos integran el Grupo Heliconia literaria,
por antonomasia, amantes del género. Otros, escritores
con nombre y apellido.
Otro motivo por el cuál decidí antologar estos textos,
es un sentimiento de deuda para con ellos. Sólo imaginarme a estos autores con un ejemplar de este libro entre
sus manos o escondido en sus bibliotecas, me da el poder
para seguir disfrutando de lo que me gusta hacer, permitiéndome contemplar pequeñas soledades, las que más
puedo explicar ahora desde un pensamiento volcando en
lo abstracto. También cabe citar lo siguiente, para comprender con más claridad la simiente de este volumen:
“El que escribe buscando una verdad existencialista
está más solo que otros tantos, buscando las razones de
su realidad, se cercena y se pierde. El que escribe ficción
no sólo está en busca de una vida distinta, sino que tam-

bién corrige su cobardía. Bien pudiese ser que, por más
alejado, más certero”.
Esta reflexión explica gran parte de lo que, en mi
parecer, un escritor de ficción pretende. Desconfía de
todo lo establecido y se aleja, tanto, que prácticamente
es dueño de su universo. Ese es el lugar propicio para
repreguntarnos muchas de las cosas que, al menos a mí,
me mantienen viviendo en una búsqueda constante y un
interés perenne. Prestémosle, entonces, mucha atención
a las obras que aquí se nos muestran. Olvidemos el lugar
en donde nos encontramos en este momento, y tengamos el valor de exponernos a otras críticas, a otras leyes
y universos. Recuerden que, para corregir los desaciertos
en nuestros pasos, siempre se nos recomienda apartarnos
de la situación para poder observar desde un panorama
amplio y diferente.
Cristian Cano.
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