A las historias de Howard Fast se las puede considerar algo trilladas y repetitivas en sus temáticas, pero son valiosísimas por su faceta moralizante. En la literatura narrativa de otras épocas supo ser habitual, como parte de una historia, una especie de valor agregado moralizante, costumbre que lamentablemente está bastante perdida en estos tiempos (y buena falta que haría que las narraciones tuvieran un perfil ético o educativo). Los relatos de Fast tienen así mismo otra cualidad importante para cualquier forma de arte y con más razón para la ciencia ficción: por más que sean narraciones sencillas, directas, sin mayores complejidades, uno se queda pensando y dándole vueltas a la historia, a su sentido, y a la “moraleja”. Creo que no se puede pedir más de un conjunto de cuentos que nos hagan usar un rato las neuronas, que para algo las tenemos.
Van aquí algunos comentarios a título de orientación previos a la lectura de los relatos de este libro digital.
“La herida” de Howard Fast es una inquietante visión sobre nuestro querido planeta Tierra. A lo mejor yo soy un pelotudo por pensar así, pero tanta gente webea con un concepto bastante ilusorio como el de dios (nótese con minúscula), en tanto que no le damos ni bola (o contribuimos a joderlo) a nuestro querido planeta Tierra (siempre con mayúscula), que tenemos día y noche bajo nuestros pies desde que no éramos más que unas míseras macromoléculas en el mar primigenio.
“Los insectos” es un relato inquietante y apocalíptico sobre estos compañeros de ruta sobre nuestra amada Tierra.
“El ratón” es un relato emparentado con los de “Mitkey, el ratón estelar” de Fredric Brown, aunque bastante más patético.
“Milty Boil, un visionario” es, dentro de su ironía, una espeluznante visión del futuro de la humanidad.
“El intervalo” es una muestra más de que Fast es un maestro de la ironía
“El general derribó a un ángel”, “El Wall Street Journal de mañana”, y “El cine” son a mi juicio relatos algo débiles, ejercicios irónicos sobre la patética realidad de todos los días.
Respecto a “El mohawk”, tal vez no he sabido captar su mensaje, porque me parece bastante insulso.
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