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Título La Ciudad de las Nubes / Autor Eduardo Abel Gimenez / Alandar, 15 / 72 páginas.

La obra

El autor

Eduardo Abel Gimenez nació en Argentina y, según cuenta, 
siempre vivió el Buenos Aires. Es escritor, fotógrafo y especialista 
en juegos de ingenio. Ha colaborado en diarios y revistas, 
y dirige junto a Roberto Sotelo la importante revista de 
literatura infantil y juvenil Imaginaria. Se puede leer mucho 
de y sobre él en magicaweb.com y ximenez2.blogspot.com. 
Recibió varios premios, por su trabajo como escritor y por sus 
aportes a la web.

Argumento

La Ciudad de las Nubes es un libro de cuentos. A continuación se 
detallan los argumentos de cada uno. 

“La tertulia del fin del mundo”: Una vez por mes, el narrador se 
reúne con Candice, Gómez y Lucinda para compartir sus escritos 
sobre el fin del mundo. Cada uno tiene sus temas predilectos y 
sus dulces favoritos. Pero los dulces pronto se van a acabar… 
como ya se acabaron tantas cosas. Son los últimos seres 

humanos a un paso del desierto. 

“No, robot”: El Hotel es un lugar paradisíaco dentro de la ciudad, 
pero solo para humanos. Geis es un robot humanoide al que no 
dejan entrar al hotel, porque ya está un poco estropeado y se 
nota que es un robot. Pero él quiere entrar a toda costa y, con 
sus amigos Zooz y Blat se propone juntar trescientas toneladas 
de metal para pagar el arreglo de su rostro y así entrar al Hotel. 
Sueña con subir hasta lo más alto de la torre y contemplar desde 
allí a quienes sufren por llegar. 

“Ministerio de habilidades”: Un Secretario del Ministerio de 
Habilidades recibe en su despacho al aspirante a cubrir un 
puesto. Mientras conversan, el Ministerio relata las habilidades 
del enemigo, mientras ante su vista, todo lo que lo rodea 
empeora y el aspirante adquiere poder. Hacia el final de la 
entrevista, el ministro le pide al aspirante que le recuerde su 
nombre: es el enemigo. 

“Muera acompañado”: Un astronauta se aleja de la nave. Va 
a morir. No hay alternativa. En el espacio aparecen sus seres 
queridos para compartir sus últimos momentos. La empresa 
Muera Acompañado S.A. debitará el importe de su cuenta 
bancaria. 

“La Ciudad de las Nubes”: Al profesor Gonzáles le gusta pensar 
ucronías. Alina y el protagonista escriben y se pasan durante 
la clase papelitos con sus ucronías privadas. Pero en profesor 
intercepta uno de los papelitos y ellos se mueren de vergüenza. 
Pero el profesor no les dice nada. Salen de la escuela y se van 
volando por la Ciudad de las Nubes. Resuena la pregunta: “¿qué 
hubiera pasado si no se hubiese prohibido el automóvil?”. 

“Llamada personal”: Un extraterrestre llama al celular del 
protagonista porque han decidido compartir con la Tierra sus 
conocimientos avanzados. Primero le da detalles para obtener 
la inmortalidad; luego, le habla sobre viajes interestelares 
más rápidos que la luz; por último, le explica cómo generar 
energía barata y a bajo costo. Le dice una sola vez todo y 
cuelga. El científico llega a su casa y les manda un mensaje a 
sus compañeros del laboratorio de Física, para reunirse en la 
universidad. Primero, se escribe un mail a sí mismo sobre todo 
lo que dijo el extraterrestre. 

“Hablamos con las estrellas”: Marícedes, Andrín, Joarelio y el 
narrador quedan expuestos durante 41 segundos a una dosis 
inmensa de radiación. Eso despierta en ellos ciertas habilidades 
ni siquiera soñadas. Con esa “iluminación súbita” consiguen 
ponerse a merced de la radiación para siempre, abandonar la 
forma humana y hablar con las estrellas. 

“Sobre el libro Poderes mentales verdaderos”: El narrador 
descubre en una librería de viejo un libro llamado Poderes 
mentales verdaderos, que consiste en una serie de experimentos 
detallados para que el lector los pueda llevar a la práctica. 
El narrador sigue los pasos detallados y consigue conocer el 
pensamiento del gato mediante telepatía, levita, comprende 
idiomas desconocidos, mueve los objetos de su alrededor… Nada 
que no hagan todos los seres humanos, desde el nacimiento, sin 
tanta puesta en escena. 

“Algo muy especial”: El Oficial de Contacto de Ministerio de 
Relaciones Muy Exteriores de la Tierra se encuentra en el 
segundo planeta de la estrella llamada Sirio mostrándole a los 
nativos inteligentes videos de otros lugares del Universo. Les 
dice que deben hacer algo muy original para sorprenderlo y la 
transmisión se corta. 

“La maquina del tiempo, la máquina del tiempo”: Un hombre 
construye una máquina del tiempo. Al día siguiente la encuentra 
destruida. Y, entre los fragmentos, una nota ilegible. Reconstruye 
la máquina y la prueba en un viaje hacia el pasado remoto. Pero 
cuando regresa al presente, su laboratorio ha cambiado. Hay una 
pesada reja en la ventana y una gran fotografía de un dictador. 
Decide volver al pasado, a la noche en que ha terminado la 
máquina por primera vez y deja un mensaje junto a la máquina 
en el que dice: “No viajar”. Cambia unos cables de lugar y la 
máquina explota. Bajo la mirada amorosa del líder, reconstruye 
la máquina y viaja al pasado remoto. Le de repugnancia la tierra 
salvaje. Al volver, su laboratorio ha cambiado. La imagen del 
líder ha desaparecido. Se ven árboles tras las ventanas… ¡qué 
horror! Decide viajar al pasado, a la noche en que la máquina ha 
quedado terminada por primera vez… 

“El ovillo”: El narrador toma un ovillo de lana. Ata su extremo a 
un picaporte y sale por la ventana, da una vuelta a la manzana 
y vuelve a entrar, a la misma casa en un tiempo o en una 
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dimensión paralela. Lo hace varias veces hasta que se le acaba el 
ovillo y descubre que el comienzo de la lana se ha roto.

“Realidad”: Geng es un marinero capturado por un red de 
inteligencia artificial. Logra escapar y tira al agua a su captor, 
que sale a un nivel de realidad más alto. Allí, el Maestro lo echa 
por no saber jugar al póquer. Ya no le quedan más que tres o 
cuatro niveles de realidad a los que salir. Más allá de eso, la 
realidad desnuda. 

Objetivo

Con esta guía de lectura se propone introducir a los jóvenes 
en los recursos de la ciencia ficción y, a partir de los diversos 
talleres, hacerlos reflexionar sobre el presente de la Tierra y la 
humanidad y las perspectivas para el futuro. Como se trata de 
cuentos cortos, son ideales para trabajar en la clase y, como es 
un género que los jóvenes conocen a través del cine y las series 
de televisión, suele tener mucha aceptación.

Temas

• El fin del mundo.

• La exclusión social.

• Estrategias de lucha.

• La deshumanización de las relaciones.

• Las causas y las consecuencias de los hechos. 

• Los límites del conocimiento humano. 

• Diferentes formas de vida.

• Viajes en el tiempo. 

• Dimensiones paralelas.

• Inteligencia artificial. 

Contexto y género literario

Los doce cuentos que componen este volumen pertenecen 
al género de ciencia ficción, un género que tuvo su época de 
gloria en los Estados Unidos de mediados del siglo XX. Isaac 
Asimov lo define como “la rama de la literatura que trata sobre 
las respuestas humanas a los cambios en el nivel de la ciencia y 
la tecnología”. Esta definición coloca el énfasis en la “respuesta 
humana” al medio cambiante, y no en la descripción científica 
o tecnológica. El fin del mundo, los viajes en el tiempo y en el 
espacio, las formas de vida artificial y extraterrestre son algunos 
de los grandes temas de la ciencia ficción. 



Talleres

 Taller de Literatura

 Objetivo:

Profundizar en algunos conocimientos literarios a partir de la 
lectura de los cuentos que componen La Ciudad de las Nubes.

 Actividades previas a la lectura:

1. Comentar la fotografía de cubierta. ¿Qué es? ¿Cómo se 
relaciona con el tema de los relatos?

2. Escribir un párrafo sobre qué les parece que es “la Ciudad 
de las Nubes”. ¿Dónde estará? ¿En qué tiempo? ¿Cómo se 
desplazará la gente allí?

3. En parejas, hacer un listados de los temas clásicos de la 
ciencia ficción. Leer el índice y asignarle un tema a cada 
cuento. Luego de la lectura, verificar si han acertado.

 Actividades posteriores a la lectura:

1. A partir de la siguiente definición de ciencia ficción, 
corroborar si los cuentos de este volumen se ajustan o no 
a ella y analizar por qué.   

La ciencia ficción es la rama de la literatura que trata 
sobre las respuestas humanas a los cambios en el nivel de 
la ciencia y la tecnología.

Isaac Asimov

2. Caracterizar el narrador de cada cuento. 

- Narrador omnisciente en tercera persona. 

- Narrador protagonista en primera persona. 

- Narrador testigo en tercera persona. 

¿Cuál es el tipo de narrador que más se repite? ¿Por qué 
les parece que sucede esto?

3. El cuento “No, robot” puede leerse como una alegoría de lo 
que sucede en nuestros días. ¿Qué simboliza el Hotel? ¿Un 
lugar específico, una zona…? ¿Por qué rasgos prohibirían 
la entrada en una zona exclusiva? ¿Qué serían estos tres 
robots en la realidad? ¿Qué les sugiere la lectura del 
cuento? ¿Sería posible escribir la misma historia en clave 
realista? Pueden hacerlo, como un “anticipo” del Taller de 
producción. 

4. Consignar a qué cuento pertenecen los siguientes 
personajes y escribir un adjetivo al lado de cada uno. 

Marícedes, Blat, Zooz, Geis, Gómez, Andrín, Candice, 
Lucinda, Geng, Joraelio,  Alina. 

5. En “Algo muy especial” se pone en juego el recurso 
literario conocido como extrañamiento. El extrañamiento 
supone una ruptura en la automaticidad de la percepción: 
observar las cosas con una mirada extrañada, como si lo 
viéramos por primera vez y estuviéramos descubriendo 
algo ‘extraño’. ¿Cómo se introduce este recurso en la 

trama? ¿Qué se logra con él?

6. Leer el siguiente fragmento y discutir si, al final del 
cuento, el narrador corrobora esta hipótesis o la descarta. 
Justificar por qué. 

“Se ha dicho muchas veces que viajar al pasado puede 
cambiar el presente, pero mis cálculos indican que no es 
así. Los diferentes instantes que componen el tiempo ya 
existen en su totalidad. Cambiar uno no puede modificar 
a los demás, porque están fijos” (“La máquina del tiempo, 
la máquina del tiempo”, p. 50). 

 Taller de producción

 Objetivo:

Que los alumnos desarrollen habilidades y recursos literarios 
usando como disparador los cuentos de La Ciudad de las Nubes. 

  Actividades:

1. En “La tertulia del fin del mundo” a cada uno de los 
sobrevivientes le gusta un tipo especial de relatos de 
ciencia ficción y un dulce particular; además, aporta 
algo concreto al encuentro. Imaginar que son otro 
sobreviviente que se suma a la tertulia: ¿Cuál es su dulce 
favorito?, ¿qué aportan?, ¿qué tipo de historia escribirían? 
Escribir un párrafo para presentarse a sus contertulios. 

2. En “Ministerio de habilidades” el Secretario le relata 
al Aspirante algunas de las maldades que ha hecho el 
enemigo. Listar aquellas que menciona el Secretario y 
escribir cinco más, que podría haber hecho. 

3. Diseñar un folleto publicitario sobre el servicio ofrecido 
por Muera Acompañado S.A. Pueden hacerlo con medios 
digitales o manuales, en una sola página, en forma de 
díptico o tríptico. Deben figurar las ventajas del servicio, 
las formas de pago, el precio, la vigencia de la oferta, etc. 
Si es necesario, llevar al colegio una variedad de folletos y 
analizar antes sus elementos. 

4. En “Llamado personal” el protagonistas es un físico que 
accede a grandes descubrimientos científicos a partir del 
llamado de un extraterrestre. Imaginar que el científico 
llega a la fama por sus conocimientos y escribir una 
entrevista en la que un periodista le pregunta sobre las 
fuentes de información de su descubrimiento. ¿Cómo hace 
para contar la verdad sin quedar como un loco?

5. En “Hablamos con las estrellas” los tripulantes de la 
nave logran habilidades ni siquiera soñadas. Escribir las 
habilidades que el influjo de la radiación podría despertar 
en algunos de los compañeros de curso. 

6. Elegir uno de los experimentos que se mencionan el 
cuento “Sobre el libro: Poderes mentales verdaderos”, 
y detallarlo paso a paso. Poner primero los elementos 
necesarios y luego el procedimiento. Pueden acompañarlo 
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con viñetas ilustrativas. 

7. Releer el cuento “Algo muy especial” e imaginar que 
el Ministro de Relaciones muy Exteriores del Segundo 
Planeta de la Estrella Sirio está cumpliendo una misión 
en la Tierra. Describir alguna especie vegetal (por ejemplo, 
un palo borracho, un jazmín, una planta carnívora), una 
especie animal (por ejemplo, un ornitorrinco, un erizo, una 
jirafa) y a los seres humanos, como si fuera la primera vez 
que observa un ser vivo de esas características. 

 Taller de cocina

 Objetivo:

Aprovechar la referencia a los dulces de “La tertulia del fin 
del mundo” para buscar recetas de mermeladas y ponerlas en 
práctica con ayuda de la familia. 

 Actividades:

Buscar recetas de dulces caseros. Elegir alguna sencilla y con 
frutos de estación. Con ayuda de un adulto, hacerla en casa. 
Luego, compartirla con los compañeros. ¿Alguien se anima 
también a hacer pan casero?

 Taller de ciencias naturales

 Objetivo:

A partir del cuento “No, robot”, investigar sobre la resistencia a la 
intemperie de ciertos materiales. Y, aprovechar la motivación del 
cuento “Llamada personal” para revisar algunos conceptos de la Física. 

 Actividades

1. Leer el siguiente fragmento: “Con los años de intemperie, 
mi cara no es lo que era. Me veo en los videos de otros 
robots, cutis quemado, rasgado, roto. Me falta un pedazo 
del labio de arriba y por ahí se asoma el metal. Ojalá la 
piel se nos regenerara sola como a los humano. Nosotros 
debemos ir al taller. Cuando podemos pagarlo”. 

a.  En grupos, investigar en libros de texto o en internet cuáles 
son los procesos por los cuales se podría arruinar la “piel” 
de un robot: oxidación, decoloración, rasgado, etcétera. 
Averiguar también cómo se regenera la piel humana y 
comparar ambos procesos. 

b.  Presentar las conclusiones de lo investigado en una 
lámina o en un archivo de PowerPoint. 

2. Releer el cuento “Llamada personal” y tomar nota de 
todos los conceptos relacionados con la Física que 
encuentren. Buscarlos en libros de la disciplina, en un 
diccionario enciclopédico o en internet. Para terminar, 
hacer una puesta en común con toda la clase para ver 

si todos encontraron los mismos conceptos y verificar si 
comprendieron su significado. 

 Taller de teatro

 Objetivo:

Desarrollar la improvisación, la argumentación y la expresión 
oral.

 Actividades:

1. Releer el cuento “Muera acompañado” y reunirse en grupos 
de cuatro integrantes para representar una escena. Dos 
serán vendedores de la empresa Muera acompañado S.A. 
que tocan el timbre (o el dispositivo tecnológico apropiado 
para la época) en la casa de los otros dos, con el objetivo 
de venderles el servicio. Puede hacer uso del folleto 
confeccionado en el Taller de Producción. 

No es necesario que los clientes sean astronautas; pueden 
dedicarse a cualquier oficio. Los interesados (o no) 
pedirán todas las especificaciones necesarias para llevar 
a cabo la compra. 

2. Improvisar varias veces y escribir la escena a partir del 
resultado de las improvisaciones. 

3. Compartir la escena con toda la clase. 

- Pueden realizar también un Taller de Escenografía y 
Vestuario para confeccionar los trajes de los actores y 
contextualizar la situación mediante algún decorado. 

 Taller de historia

 Objetivo:

Reflexionar sobre los procesos históricos determinan el presente. 

 Actividades:

1. Releer el cuento “La Ciudad de las Nubes” y determinar, a 
partir de las ucronías planteadas, cómo es el presente de 
la enunciación del cuento. ¿Qué ha sucedido para llegar 
hasta allí?

2. Escribir diez ucronías que, de haber sucedido, cambiarían 
fundamentalmente la historia de nuestro país. Mantener 
el orden en que hubieran sucedido. 

Por ejemplo: ¿Qué hubiera sucedido si Colón no llegaba 
a América?

¿Y si los segundos fundadores de Buenos Aires no 
hubieran sobrevivido?

¿Y si los ingleses hubieran ganado las Invasiones Inglesas?

¿Y si los realistas ganaban todas las batallas?
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 Información complementaria y material de 
consulta para el profesor

1. Ensayos sobre ciencia ficción.

- Sobre la ciencia ficción, Isaac Asimov, Buenos Aires, 
Sudamericana, 1982

- El sentido de la ciencia ficción, Pablo Capanna, Buenos 
Aires, Columba, 1966.

- Ciencia ficción argentina, Pablo Capanna, Buenos 
Aires, Aude, 1990.

2. Libros de ciencia ficción.

- Yo, robot, Isaac Asimov (1950). 

- Los súper juguetes duran todo el verano, Brian W. 
Aldiss (1969).

- La máquina del tiempo, H. G. Welles (1865).  

- ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, Philip K. 
Dick (1968). 

- Más que humano, Theodore Sturgeon (1953).

- Crónicas marcianas, Ray Bradbury (1950).

- El hombre ilustrado, Ray Bradbury (1951). 

- Remedios para melancólicos, Ray Bradbury (1960). 

- La tierra moribunda, Jack Vance (1950). 

3. Películas de ciencia ficción

- Blade Runner, Ridle Scott (1982). 

- Yo, robot, Alex Proyas (2004).

- Minority report, Steven Spielberg (2002). 

- A.I. Inteligencia artificial, Steven Spielberg (2001).

- Hombres de negro, Barry Sonnenfeld (1997).

- Hombres de negro II, Barry Sonnenfeld (2002).  

- Volver al futuro I, Robert Zemeckis (1985). 

- Volver al futuro II, Robert Zemeckis (1989).

- Volver al fututo III, Robert Zemeckis (1990). 

4. Links a sitios sobre ciencia ficción

- http://www.ciencia-ficcion.com/bienvenida.html

- http://www.portal-cifi.com/scifi/

5. Historieta de ciencia ficción

- El eternauta, Héctor Germán Oesterheld y Francisco 
Solano López (1957–1959). 

- Flash Gordon, Alex Raymond (1934). 


