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Daína Chaviano sacude España con 
Extraños testimonios  
 

Publicado en El Plural (España), 7 de febrero de 2017. 
 
 

 

Heredera de Edgar Allan Poe y de Horacio Quiroga, Daína Chaviano combina 

elementos góticos con temas actuales. Huso Editorial acaba de lanzar en España su 

nueva obra que ya comienza a convocar a los amantes del género. Chaviano, quien 

integra la conocida “trinidad femenina” de la literatura fantástica, se presentará en 

la próxima Feria del Libro de Madrid. 

Daína Chaviano (La Habana, 1957) representa para la crítica internacional una de 

las tres autoras más importantes de la literatura fantástica y de ciencia 

ficción en lengua española. Junto con Angélica Gorodischer (Argentina) Elia 

Barceló (España) integra la conocida “trinidad femenina” de la literatura fantástica 

en Hispanoamérica. En Cuba publicó varios libros del género, logrando convertirse 

en la autora más seguida por los lectores. En 1991 se residencia en Estados Unidos 

y desde entonces desarrolla una obra que integra temas contemporáneos con 

elementos mitológicos y fantásticos. Con tales ingredientes su literatura adquiere 

una dimensión internacional entre diversos lectores. 

Extraños testimonios, prosas ardientes y otros relatos góticos, es una 

obra que se divide en dos partes, cada una integrada por siete relatos. La primera 

se denomina “Sacrilegios nocturnos” y la segunda “Prosas ardientes”. El libro, 

conceptual, gráfica y numéricamente (el siete no puede ser casual), está concebido 

como un ritual en el que Chaviano invita a los lectores a participar de la magia de lo 

fantástico que forma parte de una cotidianidad compartida. El diseño de la 

cubierta, así como el de sus páginas interiores, se confabula con títulos que 

celebran lo extraño, tales como “Teje, araña, teje”; “Elogio de la locura”; “Discurso 

sobre el alma”; “Ciudad de oscuro rostro”; “La sustancia de los sueños”; “Vida 

secreta de una mujer loba” y “El pájaro de fuego”, entre otros. 

El laureado escritor Antonio Orlando Rodríguez ofrece un interesante prólogo que 

titula “Revelaciones de la extrañeza” y que, como su nombre lo indica, viene a 

significar una observación  del decálogo fantástico que habita en el universo de 

Daína Chaviano. Rodríguez celebra la edición diciendo que “Algo que me atrae 
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especialmente de estos testimonios es la multiplicidad de lecturas e 

interpretaciones que permiten. Por ejemplo, podría darse por sentado que una 

colección de cuentos de esta naturaleza esté divorciada del plano real, pero no es 

así. Las ficciones de Chaviano suelen moverse en más de una dimensión”. 

Con Extraños testimonios Huso Editorial suma cincuenta títulos publicados junto 

a Ediciones Cumbres, el segundo sello del grupo. También es de destacar que con la 

obra de Chaviano el sello profundiza en su intención de abrirle las puertas a lo 

mejor de la literatura fantástica internacional. 

Daína Chaviano ha recibido numerosos galardones que reconocen su 

labor en el campo de la narrativa: el premio Anna Seghers 1990, el Azorín de 

Novela 1998 y el premio Internacional de Fantasía Goliardos 2003. Ese mismo año 

fue Invitada de Honor en el XXV Congreso Internacional del Arte Fantástico, que 

se celebra cada año en Estados Unidos. Sus  propuestas formales son tan diversas 

como sus contenidos, trazados con una prosa sutil y feroz a la vez. Deudora de 

clásicos anglosajones y latinoamericanos que van desde Edgar Allan Poe hasta 

Horacio Quiroga, de Margaret Atwood a Juan José Arreola, de Howard P. Lovecraft 

a María Luisa Bombal, la autora de “Extraños testimonios” avanza por una senda 

narrativa que la distingue del resto de los escritores hispanoamericanos y, en 

especial, de sus coterráneos cubanos. La literatura de Daína Chaviano invita al 

lector a descubrir otros niveles de la realidad. Esa realidad que no es tan plana 

como “el mundo normal” la cuenta. Difícil será leer sus relatos y continuar 

indiferente. 
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