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La publicación de este libro ha tenido, 
obviamente, y desde el principio, un significado personal 
para mí; o más bien, un conjunto de significados 
personales. Pero desde su publicación, en agosto del año 
pasado, hasta la fecha, ha ido adquiriendo otro significado 
que ya no es personal, sino que más bien, y aunque suene 
pretencioso, es colectivo, o incluso hasta nacional.  

Quisiera referirme primero, si ustedes me lo permiten, al significado personal. 
La importancia de este primer libro, es que me hizo percibir la realidad, me hizo 

convencerme de la realidad. Con eso quiero decir lo siguiente: antes de que este libro se 
publicara, yo estaba en las nubes (¡más que ahora!); gastaba mi tiempo soñando con ser 
escritor, diciéndome que quería ser escritor y preguntándome cómo sería ser escritor, y 
qué bonito ser escritor... Y aunque ya había ganado varios premios nacionales en el 
género de cuento, la pura verdad es que de nada más que soñar con ser escritor (y gastar 
el dinero de los premios en puras tonterías), no había pasado. 

Cuando gané el premio del Certamen Latinoamericano de Ciencia Ficción 
convocado por la Fundación Cientec, me di cuenta de que realmente no esperaba 
ganarlo; y cuando el libro estuvo publicado, es decir, cuando lo tuve en mis manos ya 
impreso, recién salido de las máquinas y todavía caliente, me di cuenta de que antes 
realmente no esperaba publicar, no esperaba ser escritor. Aunque soñara con eso, no 
esperaba realmente alcanzarlo. Era como cuando uno se dice quiero ser astronauta y ser 
capitán de una nave como el Enterprise, o quiero ser arqueólogo y ser como Indiana 
Jones y cosas por el estilo. La vida real es bastante cruel porque constantemente te da 
golpes y te dice no, puedes ser el capitán Kirk, o no puedes ser Indiana Jones, porque 
eres débil y pequeño. Antes mis únicas certezas eran ser electricista, que es mi profesión 
actual, y ser filólogo, para lo cual estoy estudiando en esta universidad. 
 Pero este libro cambió las cosas. 
 Porque ahora yo tengo presente como una realidad que todo lo que yo escriba 
debo pensarlo en función de una publicación. Ahora es un proceso completo de 
comunicación, que incluye al público, los incluye a ustedes, e incluye a todo posible 
lector que vaya a tener lo que yo escriba en el futuro. Ya no solo es un deleite personal, 
ya no solo es el hobby o el pasatiempo. Ya no es algo que si quedó bien o mal no 
importa porque solo yo lo voy a leer; yo o mi familia; y ustedes saben que para la 
familia, en el mejor de los casos, todo lo que uno haga es perfecto y es hermoso. Pero 
cada vez que releo este libro, descubro cosas que en este momento no volvería a hacer, 
descuidos que no debo volver a tener, cosas que debí haber pulido más. Claro, ¡eso no 
significa que no lo van a comprar! Lo que quiero decir es que cuando uno ha iniciado 
una relación con un público, hay que cuidarla, y refrescarla constantemente, y cada cosa 
que uno escriba tiene que ser mejor que la anterior. El éxito va a depender de la seriedad 
y el realismo con que uno asuma esta tarea; no importa que el libro trate de ciencia 
ficción y fantasía; aquí lo más importante es la realidad. 
 Esto ha significado un proceso en el que toda mi forma de vida -desde lo más 
íntimo, hasta lo profesional, lo académico, y lo social, lo respectivo a mi relación con la 
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gente, con mi entorno-, ha tenido que ir ajustándose a los requerimientos de esto (el 
libro).  

Y aún estoy en ese proceso, todos los días descubro cosas que cambiar, cosas 
que hago mal, cosas que no me sirven, malas costumbres, rutinas y cosas que agregar o 
quitar, desde mover un mueble que me estorba para sentarme bien a escribir, o hacerme 
un horario de escritura, por ejemplo, hasta decidir si voy a tener novia en este momento, 
o si sigo viviendo en el mismo lugar, o si quiero apoyar o no el Estado Laico, o si quiero 
votar o no por el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Estos son solo ejemplos de 
la clase de temas en los que me ha puesto a pensar este amigo (el libro).  

Y quedan todavía muchas decisiones que tomar. 
Todos estos cambios están orientados hacia lo siguiente: mantener una carrera de 

escritor, mi carrera de escritor.  
Vamos a ser claros: con un solo libro publicado, yo no tengo futuro; nadie tiene 

futuro. A menos que sea un libro como Lo que el viento se llevó, o el Quijote, o Moby 
Dick. Tengo amigos y familiares que se sorprenden y me admiran por haber publicado 
un libro (aunque no sepan ni de qué se trata, o desconozcan el proceso que implica la 
publicación); y quizá no dejan de tener razón. El problema es cuando hay personas, en 
este pequeño país –no me malinterpreten, amo a mi país; aunque haya personas que por 
alguna razón le impiden crecer-, personas, repito, que con un solo libro publicado 
adoptan ciertas actitudes que yo, sencillamente no apruebo. Actitudes de prepotencia, de 
arrogancia, de lo que llamaríamos “jugar de experto”, de “autoridad”, “de críticos”, y lo 
que es peor, se atribuyen una supuesta posición de autoridad para cuestionar y criticar a 
otros.  

Pero la pura verdad es esta: con un solo libro publicado, ni yo, ni nadie tiene 
futuro. Voy a explicarme con el siguiente ejemplo: algunos locutores de radio tienen lo 
que se llama la “Regla del tercer disco”. Según esta regla, un artista, sea cantante o 
grupo, puede tener un disco exitoso, con primeros lugares en Billboard, premios 
Grammy, discos de oro, millones de copias vendidas, etc.; y aún así no hay nada escrito 
sobre el futuro de dicho artista; no importa el éxito que haya tenido, nada segura su 
futuro. Puede tener incluso un segundo disco exitoso y aún así, nada está garantizado. 
Es hasta que el artista logra sacar un tercer disco igualmente exitoso, cuando se puede 
decir ”tal vez”, y lo más probable, conforme a la experiencia, es que el artista sí logrará 
continuar su carrera. Ha habido innumerables casos de artistas que en algún momento 
tuvieron un éxito enorme con un solo disco, o hasta dos, y luego desaparecieron 
irremediablemente. En la década de los 80, hubo artistas de gran éxito que, terminada la 
década, terminó también su carrera. Y también está el fenómeno de los One Hit 
Wonder, artistas que solo tuvieron una canción de éxito. 
 ¿Por qué sucede esto? 
 Porque los artistas que sucumben, aunque hayan tenido ese gran éxito en algún 
momento, después no logran sostener ese rol de trabajo, no logran ajustar su forma de 
vida a los requerimientos de su incipiente carrera. Por el contrario, los artistas que sí se 
mantienen en el tiempo, es porque han establecido ya una sólida relación con un público 
definido que en su mayoría va a seguir los pasos de este artista. Y el artista, por su parte, 
se ha adaptado a esta carrera y a este proceso interminable, y ha adquirido un 
compromiso con ese público. A eso me refería yo cuando hablé de cuidar y refrescar 
constantemente esa relación. Puede ser que no haya tanta diferencia entre los músicos y 
los escritores.  
 Espero, con la ayuda de ustedes, con la ayuda de los que ya compraron y leyeron 
el libro, y los que estén por hacerlo, formar una relación de ese tipo. He tenido el 
privilegio de conocer a escritores nacionales que me han aceptado, me han dado la 
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bienvenida, me han transmitido generosamente su experiencia, obviamente mayor a la 
mía, y que han ido enseñándome cómo es el ambiente. He tenido la suerte conocer a 
personas que han sabido darme buenos consejos, que me han hablado de la importancia 
del realismo –nuevamente esta palabra- y de la humildad, en éste ámbito de la literatura 
costarricense, que aunque uno no lo pueda creer, con lo pequeño que es, es bien difícil. 
 Y esto me lleva a hablarles, para ir acercándonos ya al final, del otro significado 
de este libro: la importancia colectiva o nacional. 
 Muestro aquí estos libros, la colección Posibles futuros, con  relatos de Antonio 
Chamu, Jessica Clark, Iván Molina y otros autores; Diez días de un fin de siglo, de 
Emilia Macaya, y Telémaco, de Jessica Clark; y me faltaron aquí los de Iván Molina, 
quien tiene ya varios libros de cuentos. Todos estos libros tienen la característica de ser 
de ciencia ficción. Sumamos el de Antonio Chamu, Mirando al Este, que no es de 
ciencia ficción, pero lo incluyo porque también es muy distinto en materia de género, ya 
que consiste en relatos de misterio, suspenso, fantasía y hasta terror. Y faltaron algunos 
otros que no tengo a mi disposición en este momento. Lo que estoy haciendo no es un 
comercial (o tal vez sí); solo estoy perfilando lo que podríamos llamar un “movimiento” 
(aunque no sé si la palabra cabe, es una palabra muy especial), que se está produciendo 
en la literatura nacional desde hace algunos años. Todos estos libros son de reciente 
publicación, ninguno tiene más de cinco años. Si existe realmente un movimiento 
representado por estas publicaciones, yo lo definiría como una búsqueda de apertura y 
diversificación de las letras nacionales, recurriendo a géneros que no son los más 
acostumbrados en el país. Y si existe realmente este movimiento, es en él donde quiero 
enmarcar o incluir mi libro.  

Un convencimiento al que he llegado es que para enriquecer las letras 
nacionales, hay que enriquecer sus temas y sus géneros, hay que abrirse a temas menos 
locales, menos turísticos y menos tradicionales. Habrá personas que considerarán 
terrible lo que acabo de decir; pero yo no hablo de que vamos a negar lo nacional; sino 
que vamos a ampliarlo, a expandir su campo de acción, a expandir sus posibilidades.  
 Como dije antes, a los autores nuevos, de uno o dos libros, hay que darles 
tiempo para que maduren y se adapten, y hay que darles la oportunidad de construir su 
relación con el público, la oportunidad de buscar su público y sostenerlo. De ello 
depende el que este movimiento pueda realmente llegar a ser tal. Si las iniciativas como 
estas prosperan, creo que podemos construir un gran futuro para la literatura nacional. 
Pero claro, depende de nosotros los autores, que sepamos adaptarnos a la carrera 
literaria; y depende por supuesto del público, de ustedes, y el apoyo que puedan darnos. 
 Muchas gracias. 
 
 
 


