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En la Antigüedad, el trabajo de los escritores era sumamente 

apreciado: 

 

“Rebosa en mi corazón un tema bueno; Al Rey dirijo mis versos; Mi lengua es 
como pluma de escribiente muy ligero. 

 
Eres el más hermoso de los hijos de los hombres; La gracia se derrama en 

Tus labios; Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre.” (Salmo 45:1-2). 

 

A todos aquellos interesados en escribir una gran novela, espero 

que este libro les sea muy útil… 
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I. INTRODUCCIÓN 

Desde el año 2015 ingresé en el ámbito literario y he publicado 

varios textos de diversos temas: economía, gerencia, autoayuda, filo-

sofía, religión e incluso novelas. Precisamente, mi primer libro fue una 

impresionante novela: El Juicio a Poncio Pilato (2015). Mientras que en 

los siguientes años he publicado estas novelas: a) El Juicio a Anás y 

Caifás (2016), la cual es la segunda parte de El Juicio a Poncio Pilato, 

b) El Segundo Juicio a Poncio Pilato (2019), esta es la tercera y última 

parte de El Juicio a Poncio Pilato, c) El Astrólogo del Presidente (2020), 

d) La Máquina de la Felicidad (2020), e) La Nueva Historia del Rey 

Midas (2021), y f) ¡Oro en la Luna! (2021). 

En resumen, a la fecha, he escrito y publicado siete novelas (en 

español e inglés), y las cuatro primeras también han sido traducidas al 

portugués. 

Es relevante resaltar que los cuentos y novelas son los textos 

más leídos porque a muchas personas les gustan las buenas historias, 

y algunas han sido llevadas al teatro y al cine. Por ende, desde el punto 

de vista comercial, una novela tiene inmensas posibilidades de obtener 

mayores ventas que las de otros libros de economía, autoayuda, filo-

sofía y religión (debido a que estos últimos están dirigidos a audiencias 

muy particulares), y además trascender hacia los medios audiovi-

suales. 

Más aún, al contrario de la mayoría de las creencias populares, 

no es tan difícil escribir una novela (esto lo corroboré al publicar El 

Juicio a Poncio Pilato, 2015). Incluso es hasta más sencillo que escribir 

otros textos especializados, y a veces requiere menos tiempo y meno-

res actividades de investigación. Por supuesto, la calidad de la novela 
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depende principalmente de las habilidades del autor o la autora, una 

vez que haya concebido un tema interesante. 

Con respecto a las referidas novelas, estos son los respectivos 

resúmenes: 

 

1. El Juicio a Poncio Pilato (2015): 

El Tribunal Mundial o el gobierno más poderoso del universo 

inicia un juicio inédito y controversial contra Poncio Pilato, por haber 

autorizado y ordenado la ejecución de Jesús.  

Utilizando la tecnología para viajar a través del tiempo, lo traen a 

su mundo, antes que él fallezca. Sin embargo, este juicio es un arma 

política de los conspiradores para deslegitimar al Sistema de Justicia 

Universal. En un ambiente en el cual prevalecen los conflictos de 

intereses y las luchas de poder se juzga al prefecto de Judea. 

En este juicio capital hay trece acusaciones contra Poncio Pilato. 

El mejor abogado universal, quien nunca ha perdido un caso, se ve 

obligado a defenderlo, mientras que la fiscal acusadora, quien tampoco 

ha perdido un caso, confía en ganarle fácilmente al defensor y lograr la 

condena de Poncio Pilato. 

Se desarrollan dos historias en paralelo, la de los justicieros o 

gobernantes del universo y la del juicio contra Poncio Pilato. 

 

2. El Juicio a Anás y Caifás (2016): 

Acorralados políticamente, los magistrados autoritarios enfrentan 

protestas y amenazas por la detención de los gobernadores y del 

magistrado Peter-Stheyn, y la ausencia de información en otros casos 

delicados como el secuestro del fiscal Bhasilios y el intento de ase-

sinato del magistrado Pryscus. 
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El Tribunal Mundial ejecuta varias medidas extraordinarias, cru-

zando definitivamente la línea roja entre democracia y dictadura. Sin 

reconocer la existencia de la Alianza Global le declara la guerra al 

gobierno de Hagmog y decreta una ley marcial contra un grupo rebelde 

denominado Trascendencia. 

Posteriormente, empieza el juicio capital a Anás y Caifás, con 

quince acusaciones por las irregularidades y violaciones legales come-

tidas durante los procesos judiciales a Jesús. Daniel Rhomero, asesor 

jurídico del Tribunal Mundial, es el acusador y Tatiana Trustjust de-

fiende a los jefes de los sacerdotes judíos. 

En un ambiente de incertidumbre propiciado por los decep-

cionantes resultados de la última guerra y ante una jugada estratégica 

de los conspiradores, los magistrados justicieros aceptan: la lega-

lización del partido político Trascendencia, el establecimiento de un 

nuevo Poder Legislativo Universal y la celebración de elecciones para 

gobernadores y diputados. 

Después de finalizado el juicio contra Anás y Caifás, a pesar de 

las injustas condiciones electorales aprobadas por el Tribunal Mundial, 

Trascendencia obtiene una impresionante victoria en las elecciones. No 

obstante, los magistrados gobernantes preparan un plan para limitar la 

autoridad de la nueva Asamblea Universal. También aspiran empezar 

inmediatamente el segundo juicio contra Poncio Pilato… 

 

3. El Segundo Juicio a Poncio Pilato (2019): 

Aunque los magistrados autoritarios intentan dominar a la Asam-

blea Universal, mediante una serie de decretos-leyes, el Poder Legis-

lativo también aprueba varios decretos-leyes, dejando sin efecto los an-

teriores y generándose una lucha de poder entre ambas instituciones. 
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Debido a un acuerdo entre el Tribunal Mundial y la Asamblea 

Universal, y después de varias rondas de votación, el Poder Legislativo 

logra nombrar al Presidente de Marter, destituyendo a Arthuro Seg-

black e iniciando la era del gobierno civil justiciero. También se 

convocan nuevas elecciones de gobernadores para la Ciudad Capital y 

el Estado 144. 

Mientras tanto persisten fuertes preocupaciones entre los dos 

directores del Servicio Secreto por un polémico video de Tatiana Trust-

just, proveniente del futuro cercano, en el cual se confirma la des-

trucción del planeta Marter por los radicales de la Alianza Global. 

Inicia el segundo juicio a Poncio Pilato por dos acusaciones ca-

pitales relacionadas con otros cargos que se le imputaron, al juzgar a 

Jesús. El fiscal general Gideon Restnw, asesorado por Daniel 

Rhomero, es el acusador, y la abogada universal no justiciera, Kirly 

Doors, asistente de la Presidente de la Asamblea Universal, es la 

defensora. 

El nuevo Presidente de Marter le da un giro radical a las políticas 

justicieras, respetando los derechos fundamentales de los no justicieros 

y acabando con los abusos de poder. Sin embargo, ante la ratificación 

de los sucesos del video de Tatiana Trustjust, un llamado a la rebelión 

de Patricio Peter-Stheyn y la aprobación de tres leyes antijusticieras, 

por parte del Poder Legislativo, el Tribunal Mundial decreta un estado 

de excepción, suspende a la Asamblea Universal y declara la guerra a 

varios miembros de la Alianza Global. 

A pesar que los justicieros ganan esta guerra, capturan a Pa-

tricio Peter-Stheyn y Rovich UnPace, y restituyen el Estado de Dere-

cho, todavía quedan algunos focos de sublevación, y el Presidente de 

Marter, reconociendo que realmente la guerra no ha finalizado, queda 
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obligado a comenzar un proceso de evacuación de civiles en Marter y 

Haglán. En pocas horas se decide el futuro del Estado Justiciero de 

Marter… 

 

4. El Astrólogo del Presidente (2020): 

Esta no es la historia de un héroe, más bien es la de Cuasimodo 

Fiestero, un villano, conocido como el astrólogo del Presidente. 

En un futuro no muy lejano, Cuasimodo Fiestero, perseguido po-

lítico del norte y nacionalizado en un país del sur, aficionado a la astro-

logía y practicante de las ciencias ocultas, quien comparece ante el 

Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia para evitar la 

prohibición de la astrología, sorprende por sus conocimientos astro-

lógicos e increíbles predicciones, siendo el consultor estrella del Presi-

dente, asesorándolo en diversos ámbitos, incluyendo el plan econó-

mico de la nación, las estrategias comerciales y la decisión de decla-

rarle la guerra a otro país. 

El audaz Cuasimodo Fiestero, calificado como farsante y cues-

tionado por la Iglesia y los sectores de la derecha, tras ser despedido 

por el Presidente, pronostica la reelección de ese mandatario y su 

pronta destitución. 

Sin embargo, a pesar que es el artífice de la victoria electoral de 

una nueva Presidente y es reconocido como el astrólogo de dos 

Presidentes, es víctima de una conspiración que lo obliga a pasar a la 

clandestinidad. 

Parece que el astrólogo del Presidente, amado y admirado por 

muchos ciudadanos, y a la vez, odiado y despreciado por otros, no es 

una leyenda… 



_______________________________________________________________ 

 

16 

 

5. La Máquina de la Felicidad (2020): 

El audaz detective Jerónimo Ghalia enfrenta el último caso de su 

exitosa carrera: demostrar que la máquina de la felicidad es un fraude e 

investigar los supuestos ilícitos financieros de la corporación interna-

cional Felicidad Máxima. Además, hay extrañas cifras de suicidios, año 

tras año, de los afiliados a esta empresa, que parecen seguir un patrón 

predeterminado. 

Sin embargo, el caso no es tan sencillo como parece, otros diez 

investigadores ya han fracasado en sus intentos por imputar a Felicidad 

Máxima, que invierte en letras del tesoro y fondos soberanos de varios 

países, y no deduce sus múltiples donaciones para efectos de 

impuestos. Igualmente, confluyen intereses de los jefes policiales e 

incluso del Presidente de la República, que apuntan hacia cerrar la 

investigación sin conseguir culpables. 

Aunque el polémico Jerónimo Ghalia, agotado y sufriendo de 

burn-out, tras muchas decepciones durante su difícil trabajo, que lo 

llevó a ver lo peor de la naturaleza humana, al analizar el contenido del 

curso de Felicidad Máxima y encontrar los secretos de la felicidad, le 

da un nuevo giro a su vida, después de concluir esta última in-

vestigación y pasar a retiro… 

 

6. La Nueva Historia del Rey Midas (2021): 

Muchos conocemos la historia del rey Midas, pero no sabemos 

nada de sus descendientes ni del futuro del reino, y además hay gran-

des posibilidades que este relato haya sido contado de otra manera. 

A pesar de su arrogancia, el audaz y astuto rey Midas XVI, muy 

diferente a los monarcas anteriores, se preocupa por los problemas del 
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reino y espera mejorar el bienestar y la riqueza de sus súbditos, siendo 

incluso comparado con el legendario rey Salomón. 

Sumamente preocupado por una eminente recesión en el reino y 

anticipándose al malestar de sus súbditos, el rey Midas XVI lee una 

misteriosa carta de su antepasado lejano, el primer rey Midas, en la 

cual se le indica que debe enfrentar tres difíciles pruebas y finalmente 

cumplir con un requisito desconocido. 

Asombrado porque descubre que la estatua dorada de la hija del 

rey y las de los cinco servidores realmente fueron personas en otros 

tiempos, él está dispuesto a acabar con una terrible maldición, permitir 

que el alma del primer rey Midas abandone el inframundo, y liberar a la 

hija del rey Midas y los cinco funcionarios de su terrible prisión. 

Aunque el rey Midas XVI lucha contra un terrible demonio y una 

bruja milenaria, en las rutas del fin del mundo, y supera las tres 

pruebas, le queda pendiente cumplir con un requisito desconocido, el 

cual será planteado por el dueño del inframundo, Hades, y solo contará 

con el apoyo de su fiel consejera, Marina… 

 

7. ¡Oro en la Luna! (2021): 

Érase el año 2067, a los cien años del Tratado sobre el Espacio 

Exterior que prohíbe apropiarse de recursos naturales en el espacio, 

desde la estación espacial Olimpia, el comandante John Pickpower y 

su tripulación están a cargo de diversas actividades: elaboración de va-

cunas, hacer pruebas con la energía solar, destruir desechos 

espaciales y meteoritos o asteroides potencialmente peligrosos, y ana-

lizar la composición de los cuerpos celestes, buscando nuevos ma-

teriales e indagando sobre los existentes. 
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Un sensacional descubrimiento en la zona oculta de la Luna, 

mantenido fielmente en secreto, dispara las alarmas en la Olimpia y 

sus órganos rectores (la Agencia Espacial Internacional y el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas). Tanto es así que sus implicaciones 

geopolíticas podrían conllevar al desconocimiento del Tratado sobre el 

Espacio Exterior y la legislación espacial, e iniciar una etapa de minería 

espacial, con conflictos bélicos entre varias naciones o una tercera 

guerra mundial. 

Mientras tanto, cinco naves espaciales de distintos gobiernos y 

corporaciones, motivadas por la fuga de información y rumores, se 

dirigen al lado oculto de la Luna. El comandante Pickpower tiene 

instrucciones de evitar los alunizajes, pero tiene problemas con la 

capitán Nikita Glassvery, quien está decidida a asumir el mando de la 

Olimpia, y revelarles a los ciudadanos que efectivamente: ¡Hay oro en 

la Luna! Los otros dos tripulantes son: un asesino con pena suspendida 

y una persona con un falso expediente. 

Entonces: ¿Qué sucederá cuando los ciudadanos se enteren de 

la verdad? ¿Cuáles serán las implicaciones geopolíticas, económicas y 

financieras? ¿Cómo quedará la legislación especial, ante el eminente 

desconocimiento de la prohibición de apropiarse de recursos naturales 

espaciales? Aunque seguramente habrá un inusual inicio de la nueva 

era espacial… 

 

Ahora bien, el propósito de este libro es dar recomendaciones 

relevantes para escribir una gran novela. A tales efectos, el mismo se 

divide en estos capítulos principales: 
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II. El Inicio de la Novela. 

III. Los Maravillosos Personajes. 

IV. El Desarrollo de la Novela. 

V. El Trasfondo de la Novela. 

VI. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

El Capítulo II. El Inicio de la Novela comprende estas secciones: 

a) II.1 El Tema Principal (¿cómo seleccionarlo o sobre qué se va a 

escribir?), b) II.2 El Juicio a Poncio Pilato, c) II.3 El Juicio a Anás y 

Caifás, d) II.4 El Segundo Juicio a Poncio Pilato (¿cómo se concibieron 

los temas principales de estas novelas?), e) II.5 El Tema Secundario 

(¿por qué hace falta trabajar con otro tema en la novela? ¿Tienen un 

tema secundario las novelas mencionadas previamente?), f) II.6 El 

Astrólogo del Presidente, g) II.7 La Máquina de la Felicidad, h) II.8 La 

Nueva Historia del Rey Midas, i) II.9 ¡Oro en la Luna! (¿cómo surgió el 

tema principal y el secundario en estas novelas?), j) II.10 El Sentido de 

la Novela (¿cómo darle un propósito?), y k) II.11 Recomendaciones 

para el Inicio de la Novela. 

 

Cabe destacar que se aborda la importancia del tema principal y 

secundario, y las maneras de darle un significado a la novela, lo cual es 

analizado en las siete novelas referidas anteriormente, y se concluye 

con las recomendaciones para comenzar una novela. 
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El Capítulo III. Los Maravillosos Personajes comprende estos 

subcapítulos: a) III.1 El Rol, Habilidad Comunicativa y Visión Acerca del 

Personaje (¿cómo desarrollar estos aspectos en cada personaje?),     

b) III.2 El Juicio a Poncio Pilato, c) III.3 El Juicio a Anás y Caifás, d) III.4 

El Segundo Juicio a Poncio Pilato, e) III.5 El Astrólogo del Presidente,  

f) III.6 La Máquina de la Felicidad, g) III.7 La Nueva Historia del Rey 

Midas, h) III.8 ¡Oro en la Luna! (¿cómo son los principales personajes 

en estos relatos?), i) III.9 Los Increíbles Diálogos (¿cómo estructurar-

los, conociendo de antemano a los personajes?), y j) III.10 Recomen-

daciones para el Éxito de los Maravillosos Personajes. 

 

Aquí se hace énfasis en cómo crear los personajes y asignarles 

sus rasgos distintivos, siendo fundamental su habilidad comunicacional 

(visual, kinestésica o auditiva, según los fundamentos de la programa-

ción neurolingüística), resaltando que es casi imposible crear diálogos 

coherentes si previamente los personajes y sus estilos comunicaciona-

les no han sido definidos. 

 

El Capítulo IV. El Desarrollo de la Novela incluye estas partes:  

a) IV.1 El Lugar y el Tiempo (¿dónde y cuándo transcurren los hechos 

de la novela?), b) IV.2 El Tiempo Circular (¿por qué es recomendable 

utilizarlo?), c) IV.3 La Estructura de la Obra Literaria (¿cuál es la mejor 

secuencia?), d) IV.4 La Escritura Llamativa (¿cómo escribir de esta 

forma?), y e) IV.5 Recomendaciones para el Desarrollo de la Novela. 
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Obviamente, todo relato importante debe ubicarse en un sitio y 

en una época (reales o imaginarios), siendo importante mostrar el 

transcurso del tiempo, de alguna manera, y no menospreciar los impac-

tos del tiempo circular. Así mismo, este debe tener una estructura con-

sistente (inicio, desarrollo y conclusión), que se refleja en cada capítulo 

y a lo largo de la obra literaria. Adicionalmente, hay que superar el 

enfoque tradicional y técnico de la escritura, en aras de presentar mejor 

el contenido e impactar a los lectores. 

 

El Capítulo V. El Trasfondo de la Novela posee estas secciones: 

a) V.1 Los Extraordinarios Significados (¿acaso las novelas y relatos 

relevantes tienen un trasfondo oculto?), b) V.2 El Comienzo de una 

Profunda Reflexión Espiritual (este es el séptimo capítulo de la novela 

La Nueva Historia del Rey Midas, 2021, introducido para analizar su 

trasfondo), y c) V.3 Recomendaciones para Vislumbrar y Construir el 

Trasfondo de la Novela. 

A grandes rasgos, cualquier obra literaria o audiovisual tiene uno 

o varios trasfondos ocultos, lo cual le da un toque especial al relato y 

refleja la visión de su creador. Incluso sería inconcebible una historia 

importante que no presente significados relevantes para los lectores y/o 

espectadores. 

 

Y el Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones muestra una 

recapitulación de recomendaciones expuestas durante el transcurso de 

este libro, y además se insiste en otros puntos, incluyendo otras reco-

mendaciones y la ética del escritor o escritora. 
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Finalmente, se aspira que esta obra literaria, producto de varios 

años de experiencia al escribir siete novelas, pueda otorgarles ideas, 

lineamientos y recomendaciones importantes a todas aquellas perso-

nas interesadas en escribir novelas (sobre todo a los que lo hacen por 

primera vez) y triunfar en el mundo literario. De antemano: ¡Sí se 

puede! A todo aquel que quiera escribir una novela: ¡Manos a la obra! 

Espero que este texto sea de gran ayuda… 
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II.1 EL TEMA PRINCIPAL 

Tal vez la parte más difícil de la novela es concebir el tema 

central. Por lo tanto, la gran pregunta es: 

 

¿Sobre qué se va a escribir? 

 

Se debe imaginar un tema innovador que pueda generar situa-

ciones que involucren acciones, suspenso, misterios o contengan pro-

fundas reflexiones, y a la vez, este sirva de base para ir construyendo 

una trama interesante. Aunque se puede trabajar con una idea 

pensada hace mucho tiempo atrás o una que aparece de repente. 

Por lo general, el tema principal de una obra literaria no es 

intuitivo, se encuentra asociado con grandes ideas, y de este depende 

el contenido, el título y el posible éxito de la publicación. 

Desde que se vislumbró y seleccionó este tema central, el 

escritor o la escritora se convierte, tras bastidores, en el omnisciente y 

omnipotente protagonista del texto1, y debe considerar principalmente 

si: 

 

¿Está seguro(a) sobre el tema de la publicación? 

¿Está capacitado(a) y motivado(a) para escribir la obra literaria? 

¿Cuenta con la información necesaria y/o acceso a datos re-

levantes? 

 

                                                 
1
 Lo cual fue reconocido en unos capítulos de la serie de televisión Once Upon a Time (2011), ya que los 

“buenos” buscan desesperadamente al literato y su pluma mágica. 
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Si las respuestas a estas preguntas son afirmativas, se puede 

proceder a desarrollar ese tema, asignando el título de la novela, que 

debe ser:  

 

a) elegante, 

b) preciso, 

c) fácil de recordar, 

d) corto, 

e) impactante, 

f) consistente con el tema principal2. 

 

En las próximas secciones de este capítulo se explica cómo se 

seleccionaron el tema principal y título de cada una de las novelas 

mencionadas anteriormente, insistiendo luego en un tema secundario 

(con sus ideas asociadas), y concluyendo con las recomendaciones 

para comenzar una gran novela. 

                                                 
2
 A medida que se va desarrollando la publicación, dependiendo de cómo evoluciona la trama, se puede 

cambiar este título. 
 
Así mismo, es importante no agregar un subtítulo, ya que en este tipo de obra literaria, una idea secundaria 
puede desvirtuar el impacto y alcance del mencionado título. 
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II.2 EL JUICIO A PONCIO PILATO 

En el año 2011 quedé impresionado por un capítulo del libro 

Jesús: La Vida más Grande de Todas (2008) del pastor estadouni-

dense Charles Swindoll, acerca de los juicios que el Señor enfrentó. 

Mi primera idea fue escribir un texto sobre estos juicios3, y por 

mucho tiempo fui investigando sus complejos detalles, por diversas 

fuentes. 

Posteriormente, se me ocurrió otra idea: Poncio Pilato podría ser 

juzgado, en el más allá, por los crímenes que cometió al juzgar a 

Jesús. 

No obstante, la descarté en poco tiempo porque la Justicia Di-

vina supera a los criterios humanos, y posiblemente no se puede 

imaginar un juicio de esa naturaleza. 

De repente, tuve otra idea: en un mundo ficticio, los seres 

extraterrestres, que pueden viajar a través del tiempo, podrían buscar a 

Poncio Pilato y juzgarlo. 

 

¡Eureka! 

 

Aparte que soy un aficionado a la ciencia ficción, me pareció que 

una novela, diseñada de esta manera, era factible, y obviamente como 

el tema principal es juzgar a Poncio Pilato, el título es: El Juicio a Pon-

cio Pilato. 

 

                                                 
3
 En efecto, esto se materializó varios años después, en el libro Los Siete Juicios Contra Jesús (2021). 
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Concluyendo, la novela El Juicio a Poncio Pilato (2015) surgió 

de la idea de jugar hipotéticamente a Poncio Pilato, por sus supuestos 

crímenes al juzgar a Jesús. 
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II.3 EL JUICIO A ANÁS Y CAIFÁS 

En el transcurso de la novela El Juicio a Poncio Pilato (2015) se 

evidenció que Poncio Pilato no fue el único responsable por las 

irregularidades y violaciones a las leyes cometidas durante los juicios a 

Jesús. Además, la sentencia del Tribunal Mundial dejó dos cargos 

diferidos, que ameritaban mayor investigación y argumentos por parte 

de la fiscalía, y esta Corte también solicitó investigar a Anás y Caifás. 

Por ende, la novela El Juicio a Anás y Caifás (2016) se cons-

truyó con base en idea de juzgar a los jefes de los sacerdotes judíos, 

involucrados en los juicios a Jesús, considerando que Poncio Pilato no 

fue el único responsable por las violaciones de los derechos legales de 

Jesús y su posterior ejecución (tal como su defensa insistió reite-

radamente, a lo largo de este hipotético juicio). 

Y obviamente, la trama de la primera novela da lugar para que 

los gobernantes del universo juzguen a Anás y Caifás, siendo sencillo 

plantear este título, consistente con el tema principal de juzgar a Anás y 

Caifás: El Juicio a Anás y Caifás. Incluso, antes de comenzar el juicio a 

Poncio Pilato, el fiscal general justiciero se reúne con un magistrado y 

reconoce que puede haber otros culpables, y posiblemente el juicio se 

extienda para juzgarlos. 

 

Concluyendo, la novela El Juicio a Anás y Caifás (2016) 

apareció de la idea de juzgar hipotéticamente a Anás y Caifás, por sus 

supuestos crímenes al juzgar a Jesús, con el propósito de corregir las 

fallas del juicio a Poncio Pilato, ampliar este proceso legal, y determinar 

quiénes son los otros responsables por las irregularidades en los juicios 

a Jesús y su ilegal ejecución. 
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II.4 EL SEGUNDO JUICIO A PONCIO PILATO 

Aunque concluyó exitosamente el juicio a Anás y Caifás y se 

determinaron sus responsabilidades y grado de culpabilidad al solicitar 

y exigir la ejecución de Jesús, en perjuicio de sus derechos legales, 

todavía quedaron dos cargos diferidos del primer juicio a Poncio Pilato. 

Con el panorama legal más claro, la novela El Segundo Juicio a 

Poncio Pilato (2019) se construyó con base en la idea de terminar el 

primer juicio a Poncio Pilato y sus juicios asociados, ya que de acuerdo 

a los criterios legales de los justicieros, para poder ejecutar los castigos 

de las sentencias de los juicios anteriores (realizados contra Poncio 

Pilato, Anás y Caifás) es indispensable juzgar a Poncio Pilato por los 

dos cargos diferidos4, y es indudable que este título, El Segundo Juicio 

a Poncio Pilato, cónsono con el tema principal de volver a juzgar al 

prefecto de Judea y con los títulos de las dos novelas anteriores, es el 

ideal para la última parte de esta saga. 

 

Concluyendo, la novela El Segundo Juicio a Poncio Pilato 

(2019) fue creada por la idea de concluir los procesos legales contra 

los involucrados en los juicios a Jesús, y aclarar definitivamente el 

grado de culpabilidad de Poncio Pilato. 

                                                 
4
 Este es un perfecto ejemplo de cómo el desarrollo de los acontecimientos permite crear otra novela. 
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II.5 EL TEMA SECUNDARIO 

Además de manejar el tema principal, en algunas novelas hay 

que desarrollar otra trama para poderla complementar y darles sentido 

a los acontecimientos5. Tal como se mencionó en el resumen de la 

novela El Juicio a Poncio Pilato (2015): 

 

“Se desarrollan dos historias en paralelo, la de los justicieros o 

gobernantes del universo y la del juicio contra Poncio Pilato.” 

 

Ciertamente, esta saga hubiera quedado incompleta si no se 

incluye una historia interesante acerca de los justicieros. 

En términos generales, el tema secundario de estas novelas (los 

justicieros son los gobernantes del universo) se desarrolló por estas 

ideas (que además le dan consistencia a las actitudes de los que 

participan en los juicios efectuados contra el prefecto de Judea y los 

jefes de los sacerdotes judíos): 

 

1. Hace más de 7.000 años, los justicieros fueron invadidos por 

una coalición de varias especies extraterrestres, llamada la 

Alianza Global. 

2. Utilizando armas secretas, nunca antes vistas, los justicieros 

ganaron la Gran Guerra. 

3. Ellos extendieron su poder por toda la galaxia, creando una 

Federación Planetaria y firmando un acuerdo de paz con las 

otras razas. 

                                                 
5
 Por lo general, el tema secundario no aparece reflejado en el título. 
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4. Con el apoyo de su maravillosa tecnología, los justicieros 

gobiernan el universo y son los responsables de proteger a 

sus subordinados, y garantizar el restablecimiento de la 

Justicia Universal. 

5. Ellos constituyeron una poderosa institución: el Tribunal Mun-

dial; la cual está conformada por doce omnipotentes magis-

trados, y tiene poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. 

6. Aunque cada mundo tiene sus propias leyes, en la práctica 

predominan las de los justicieros (conocidas como leyes 

universales), y el Tribunal Mundial es la máxima autoridad 

política, legislativa y jurídica de la galaxia. 

7. No obstante, hay conspiradores de otras razas, resentidos 

por la derrota de sus antepasados durante la Gran Guerra, 

que esperan acabar con los privilegios exagerados de los 

justicieros y lograr su independencia. 

8. En ese sentido, la Alianza Global nunca desapareció, más 

bien tiene nuevos miembros secretos, y hay otro grupo de 

resistencia contra el régimen, formado por justicieros y no 

justicieros, llamado Trascendencia. 

9. Por ende, el caso de Poncio Pilato tiene connotaciones 

políticas, y es presentado por los rebeldes, quienes esperan 

deslegitimar la autoridad del Tribunal Mundial (si esta Corte 

suprema falla en juzgar apropiadamente al prefecto de 

Judea, queda cuestionada la autoridad de los justicieros y los 

conspiradores pueden ejercer diversas acciones legales 

contra el gobierno justiciero, que al menos protege su falsa 

imagen de legitimidad). 
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10.  El autoritario gobierno justiciero, dirigido por militares, que 

supuestamente vela por la democracia, la justicia y los dere-

chos fundamentales, constituye una dictadura “disfrazada”. 

 

Concluyendo, en muchas novelas es necesario un tema secun-

dario. Esta colección de novelas de El Juicio a Poncio Pilato refleja bien 

esta realidad, siendo válidas estas preguntas para la reflexión: ¿Cómo 

juzgar a Poncio Pilato sin la existencia de los gobernantes del 

universo? ¿Cómo pueden los justicieros mantener la paz en la galaxia, 

sin romper los principios democráticos? 
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II.6 EL ASTRÓLOGO DEL PRESIDENTE 

Después del atentado contra el Presidente estadounidense Ro-

nald Reagan, su esposa buscó a una astróloga, mientras que la Pre-

sidente de Corea del Sur, Park Geunhye, fue destituida en el año 2017 

por revelarle secretos de Estado a su astrólogo y otros delitos. Ade-

más, desde principios del siglo XX persisten muchos rumores acerca 

de astrólogos que han asesorado a varios presidentes latinoa-

mericanos. 

Esta es una idea que tenía desde hace varios años atrás: 

desarrollar la historia de un Presidente que dependiera en gran parte 

de su astrólogo (tema principal), y obviamente el título ideal es: El 

Astrólogo del Presidente. 

Esta novela de ciencia ficción, El Astrólogo del Presidente 

(2020), transcurre a finales del siglo XXI.  

El tema secundario es la existencia de un mundo polarizado 

entre países del norte (derecha) y el sur (izquierda), en el cual las 

grandes potencias del norte poseen una poderosa hegemonía geo-

política, económica y financiera, y restringen sus actividades y rela-

ciones con el otro bloque. 

Adicionalmente, el astrólogo Cuasimodo Fiestero (un villano y 

antihéroe) es aficionado a la lectura de unas novelas censuradas por 

las grandes potencias del norte, que apuntan hacia una guerra ga-

láctica. 

También resaltan estas ideas (que permitieron crear un am-

biente tenso, en el cual el protagonista acude a las instituciones 

legislativas y judiciales, intentando que se suspenda la prohibición a la 

astrología, y logrando ganarse la confianza del Presidente): 
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1. La profunda pérdida de principios y valores morales, con-

juntamente con una burocracia ineficiente en las instituciones 

nacionales e internacionales, puede conducir a crisis polí-

ticas, sociales y económicas inéditas, que vuelven ingo-

bernable a cualquier país. 

2. La economía puede reducirse a dos opciones: a) la neo-

clásica, neoliberal o de derecha (que favorece a los inversio-

nistas y los intereses de las grandes potencias), y b) la neo-

keynesiana, populista o de izquierda (que limita las inversio-

nes y hace al Estado más vulnerable). 

3. Hay grupos poderosos que pueden recuperar el poder que 

tenían antes de la Modernidad, e intentar prohibir costumbres 

y rituales que sean contrarios a su cultura e ideología. 

4. Todavía no se pueden prohibir algunas prácticas (como la 

astrología) porque esto implica la violación de varios dere-

chos humanos, reconocidos por las Naciones Unidas. No 

obstante, en vez de mejorar la situación de los derechos 

humanos, las nuevas condiciones políticas, sociales y eco-

nómicas, apoyadas por una maravillosa tecnología, pueden 

conllevar a la pérdida de muchas libertades y a situaciones 

atípicas (a pesar que los gobiernos de las grandes potencias 

son de derecha, en las mismas hay más violaciones a los 

derechos humanos que en los países del sur, que son 

mayoritariamente de izquierda). 

5. En los próximos siglos, ante la superpoblación y la grave es-

casez de recursos naturales, la humanidad colonizará otros 

planetas de la galaxia. Sin embargo, seguirán prevaleciendo 

las luchas de poder entre ambos frentes e incluso entre 
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miembros de cada bloque (pueden llegar al extremo de co-

locar una aduana para cobro de aranceles en el cinturón de 

asteroides entre Marte y Júpiter). 

6. Posiblemente, en un futuro muy lejano, se desatará una gue-

rra entre los terrestres y las colonias espaciales, repitiéndose 

una vez más la historia humana (así como las colonias de 

América y África lograron independizarse de los imperios 

europeos, las colonias espaciales obtendrán la anhelada li-

bertad y acabarán con el poderoso imperio terrestre). 

7. La profunda pérdida de principios y valores morales puede 

llevar al colapso de la civilización. 

8. Muchas veces no hay buenos ni malos. Más aún, para 

sobrevivir y lograr sus grandes aspiraciones, las personas 

tienden a apartase de la moral y de la ética, despreciando 

hasta la religión. 

 

Concluyendo, la novela El Astrólogo del Presidente (2020) sur-

gió de la idea de desarrollar la historia de un Presidente que toma sus 

principales decisiones por los consejos de un prominente astrólogo 

(quien es un farsante), en un mundo sumamente polarizado que se 

dirige a un eminente colapso, debido a una grave crisis moral y ética. 
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II.7 LA MÁQUINA DE LA FELICIDAD 

Estamos acostumbrados a vivir en un mundo tecnológico, en el 

cual existe una oferta casi ilimitada de todo tipo de productos. Al 

respecto, muchos bienes se pueden comprar rápidamente (en línea y 

sin ir a los establecimientos), y también nos traen los productos a la 

puerta de la casa, en el menor tiempo posible. 

 

¡Qué comodidad! 

¡Creo que nuestros abuelos no se imaginaron esta situación! 

 

No obstante, estas ventajas propician un mayor grado de in-

conformidad, insatisfacción e impaciencia, y una tendencia a ser cada 

vez más selectivo(a). Mientras que por otro lado, las grandes 

corporaciones tecnológicas se han vuelto más poderosas y pueden 

influir notablemente en las decisiones de los gobiernos y ciudadanos. 

Reflexionando, se me vinieron a la mente estas preguntas: 

 

¿En el futuro cercano, una corporación tecnológica, con 

influencia en varias naciones, puede inventar la máquina de la felicidad 

o proporcionar “felicidad instantánea”? 

¿Este descubrimiento es posible o sería un colosal fraude para 

ganar más dinero? 

 

Sin embargo, me costó mucho escribir la novela La Máquina de 

la Felicidad (2020), a pesar que me basé en esta idea: una corporación 

crea un producto único e innovador, la máquina de la felicidad (tema 

principal). De la misma manera, indudablemente el título de la novela 
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se corresponde perfectamente con el tema central o producto del cual 

giran los acontecimientos de esta historia. 

Aunque en este caso, al igual que otras novelas, el tema 

secundario es sumamente importante. En ese sentido, decidí escribir 

una novela, más detectivesca que de ciencia ficción, considerando 

como tema auxiliar que posiblemente el referido invento es un gran 

fraude, producido por una poderosa corporación transnacional, que 

aprovecha las fallas en legislaciones (las leyes de publicidad son 

difusas) y extiende sus tentáculos, dominando a los gobiernos y otras 

empresas estratégicas. 

Incluso los acontecimientos ocurren en un futuro no muy lejano 

(año 2030), siendo estas las principales ideas del tema secundario: 

 

1. El protagonista es un veterano detective, galardonado con un 

premio internacional, en situación de retiro, quien tras el sui-

cidio de su esposa, las situaciones desagradables que ha 

presenciado en su carrera profesional, y los conflictos de 

intereses en el departamento de policía, espera ansiosa-

mente por su jubilación. 

2. A cambio de concederle el pase a retiro, este polémico 

detective debe aceptar encargarse de la investigación contra 

la corporación Felicidad Máxima y su producto estrella: la 

máquina de la felicidad (otros diez investigadores ya han 

fracasado en armar un caso). 

3. Este detective, quien desconfía de sus jefes y de casi todo el 

personal del departamento policial, percibe que las inten-

ciones son cerrar el caso sin hallar culpables. 
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4. Además, él sabe que Felicidad Máxima presta dinero a varios 

gobiernos, compañías y particulares, es prácticamente la 

dueña de una gran cantidad de empresas, a lo largo y ancho 

del planeta, y hace múltiples donaciones sin descontar estos 

montos de sus declaraciones de impuestos. 

5. También sospecha que el principal fondo de inversiones 

mundial, declarado en quiebra y rescatado por Felicidad Má-

xima (un caso que le quitaron), es utilizado por esa corpo-

ración para lavar dinero y otras actividades ilícitas. 

6. Al respecto, él está convencido que la máquina de la felicidad 

es un inmenso fraude y debe buscar el apoyo de aliados 

externos para poder concluir la investigación. 

7. Hay cifras extrañas de suicidios de los afiliados a Felicidad 

Máxima (sobre todo de los participantes de su curso de 

felicidad, quienes han utilizado de manera secreta la máquina 

de la felicidad), pero no se consiguen pruebas para imputar a 

esta poderosa corporación por estos hechos. 

8. El caso es sumamente complicado y buscando evidencias, el 

detective debe participar como agente encubierto en el re-

ferido curso de Felicidad Máxima. 

9. Al contrario de las expectativas del detective, el curso de fe-

licidad es sumamente interesante, se dan lineamientos vá-

lidos para alcanzar la felicidad, en concordancia con la 

compleja naturaleza humana, y se revela qué es la máquina 

de la felicidad (un gran secreto mantenido fielmente por el 

selecto grupo de graduados de Felicidad Máxima). 
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10.  El detective se ve imposibilitado a revelar el secreto de la 

máquina de la felicidad, pero adopta los principios de la 

felicidad, y disfruta de una nueva vida, diferente de la 

anterior… 

 

Adicionalmente, a pesar que el tema principal es la máquina de 

la felicidad y el secundario es la presencia de esta corporación, que tal 

vez está comercializando un producto fraudulento, hay un aspecto 

complejo y relevante: la dinámica de esta novela obliga a dar 

lineamientos y recomendaciones válidas para conquistar la felicidad. 

 

Concluyendo, la novela La Máquina de la Felicidad (2020) se 

basó en la idea de este excepcional producto, considerando como tema 

secundario que este solo puede ser desarrollado y comercializado por 

una poderosa corporación, siendo altas las probabilidades que este 

invento sea un colosal fraude. 
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II.8 LA NUEVA HISTORIA DEL REY MIDAS 

La leyenda del rey Midas es ampliamente conocida y es una 

especie de best-seller, y mi idea fue crear otro relato a partir de uno de 

sus descendientes, quien debe enfrentar una terrible maldición creada 

por el toque de oro del primer rey Midas (tema principal). 

Se consideró que este título es el adecuado: La Nueva Historia 

del Rey Midas, y en esta novela se desarrolló como tema secundario 

que el rey Midas XVI debe superar tres difíciles pruebas y luchar contra 

otra prueba adicional, en aras de vencer la mencionada maldición, 

salvar el alma de su antepasado lejano (y la de su hija y de cinco 

funcionarios convertidos en estatuas doradas), y devolverle la prospe-

ridad al reino, tomando en cuenta estas grandes ideas: 

 

1. El relato del primer rey Midas, contado generación tras 

generación, ha sido tergiversado. Únicamente, un sacerdote-

mago, descendiente de una poderosa familia, conoce la 

verdadera historia. 

2. El legendario rey Midas dejó una carta que puede ser leída 

por uno de sus descendientes. 

3. Solo el primer rey Midas y el actual han sido exitosos. Los 

otros no tuvieron sensibilidad social con sus gobernados ni 

supieron manejar la economía. 

4. El rey Midas XVI sabe que las reservas de las minas de oro 

(creadas mágicamente por el ilustre primer rey Midas) se 

están acabando. 
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5. Enfrentando una recesión en el reino y conociendo la verdad 

sobre el destino del primer rey Midas, su hija y cinco ser-

vidores, el rey Midas XVI no tiene otra alternativa que en-

frentar las tres pruebas, asesorado por el astuto y malin-

tencionado sacerdote-mago, quien aspira a ocupar el trono. 

6. Si falla en una prueba, su alma será entregada a un terrible 

demonio. 

7. Si supera las tres pruebas, deberá ir al inframundo y triunfar 

en la prueba final contra Hades (nadie ha podido regresar de 

este tenebroso sitio). 

8. Al final, solo con la ayuda de una valiente mujer, discriminada 

y odiada por los demás consejeros, él podrá derrotar al 

dueño del inframundo. 

 

Concluyendo, La Nueva Historia del Rey Midas (2021) es una 

novela compleja e interesante que se basó en crear otro rey Midas, 

quien supera los errores de su predecesor, y le da otro giro a esta 

popular leyenda. 
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II.9 ¡ORO EN LA LUNA! 

Desde hace mucho tiempo pensé: 

 

¿Qué pasaría si se descubriera oro en la Luna? 

 

Lo cual conllevó a plantear otras preguntas: 

 

¿Respetarían los países y las corporaciones el Tratado de no 

apropiación de recursos en el espacio exterior (firmado en el año 1967 

por varias naciones)? 

¿Acaso los ciudadanos registrarán títulos de propiedad en 

terrenos de la Luna? 

¿Se aceleraría la carrera espacial? 

 

Ciertamente, el tema principal se basa en la idea de existencia 

de oro en la Luna y en otros meteoritos, satélites y planetas del 

Sistema Solar. Por ende, el título, ¡Oro en la Luna!, es apropiado e 

impactante. 

Esta novela de ciencia ficción, ¡Oro en la Luna! (2021), comienza 

al cumplirse cien años de vigencia del Tratado sobre el Espacio 

Exterior que prohíbe la propiedad sobre recursos naturales fuera del 

planeta Tierra, siendo el tema secundario que este increíble descu-

brimiento sería mantenido en secreto, por todos los medios posibles, 

dadas sus implicaciones geopolíticas, económicas y financieras, 

aprovechando estas grandes ideas: 
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1. Una poderosa y maravillosa estación espacial, con poco per-

sonal, puede realizar actividades extraordinarias (incluso ela-

borar miles de vacunas de todo tipo, cada día terrestre, y 

garantizar que ningún cuerpo celeste extraño chocará contra 

la Tierra). 

2. La zona oculta de la Luna puede arrojar muchas sorpresas 

(posiblemente esta posea minerales y elementos descono-

cidos). 

3. Si se confirma que hay oro en la Luna y otros lugares del 

espacio exterior, los gobiernos, corporaciones y ciudadanos 

desconocerán el Tratado sobre el Espacio Exterior y varias 

leyes espaciales, compitiendo en una salvaje y lucrativa 

carrera espacial, que incluso puede desencadenar en una 

guerra mundial. 

4. Es imposible mantener el secreto del oro lunar. Por fugas de 

información en los órganos rectores de la estación espacial, 

en pocos días, algunas naves espaciales se dirigen a la 

Luna. 

5. Además, los ciudadanos se enterarán sobre la verdad del oro 

lunar por una sublevación a bordo de la estación espacial. 

6. Los precios del oro y de acciones de corporaciones que 

fabrican naves espaciales o viajan al espacio exterior al-

canzarán niveles sin precedentes. 

7. De manera gratuita, los gobiernos populistas ofrecerán oro 

lunar a sus ciudadanos. 
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8. Se presentarán grandes batallas judiciales en los tribunales 

internacionales. Por una parte, los que ocultaron el secreto 

del oro lunar y sabotearon las primeras misiones espaciales, 

incluyendo a sus jefes en los órganos rectores de la estación 

espacial y la Agencia Central de Inteligencia, serán acusados 

penalmente. Y por la otra, los que se rebelaron y dijeron la 

verdad a los ciudadanos sobre el oro lunar también serán 

imputados. Distintos países apoyarán a miembros de un 

bando u otro. 

9. Posiblemente, la calidad del oro espacial es cuestionable. 

10.  La manera política, salomónica y maquiavélica de no con-

denar a los dos principales tripulantes (uno por cada bando, 

en este inmenso conflicto internacional) es promoverlos, y 

enviarlos, en un viaje sin retorno a un planeta lejano. 

 

Aunque esta novela es corta (10 capítulos y 152 páginas, en la 

versión impresa de Amazon), confieso que me costó mucho escribirla, 

ya que la trama se fue complicando, y muchas de estas ideas del tema 

secundario solo fueron apareciendo, a medida que redactaba los 

respectivos capítulos. 

 

Concluyendo, la novela ¡Oro en la Luna! (2021) surgió de con-

siderar el descubrimiento de oro en el espacio exterior, y sus posibles 

implicaciones, en un mundo del futuro, en el cual todavía prevalece el 

sistema capitalista, con múltiples intereses de gobiernos, corporaciones 

y particulares. 
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II.10 EL SENTIDO DE LA NOVELA 

Una vez concebido el tema principal, el secundario y sus ideas 

asociadas, es necesario realizar narraciones o descripciones que le 

den “vida” a estas situaciones, dependiendo del estilo y los 

acontecimientos de la novela. 

Por ejemplo, en la novela El Juicio a Poncio Pilato (2015), el 

primer capítulo, Los Justicieros del Universo, es totalmente narrativo 

para justificar la existencia del gobierno justiciero y su capacidad para 

juzgar a Poncio Pilato. Mientras que en la novela El Juicio a Anás y 

Caifás (2016), a pesar que hay diálogos en los capítulos cuatro (La 

Guerra contra la Alianza Global) y cinco (La Victoria de la Alianza 

Global), estos tienen un contenido predominantemente narrativo, en 

aras de explicar cómo se desenvolvió este conflicto bélico y cuál fue su 

desenlace. 

Aunque en otras novelas, he realizado narraciones y/o des-

cripciones parciales (apoyados por los diálogos de los personajes que 

les dan información relevante a los lectores), a medida que avanza la 

trama. Por ejemplo, en la novela La Máquina de la Felicidad (2020), no 

era conveniente empezar con una narración sobre la corporación 

Felicidad Máxima y su máquina de la felicidad, más bien a medida que 

se desarrollan los hechos se van revelando los detalles importantes. 

Insisto, estos lineamientos dependen del estilo de la novela, su 

trama y las decisiones que tomará el autor o la autora. 

A continuación se presenta el primer capítulo de la novela El 

Juicio a Poncio Pilato (2015): 



_______________________________________________________________ 

 

47 

 

“1. Los Justicieros del Universo 

En Marter, quinto planeta de un sistema estelar ubicado en uno 

de los extremos de la Vía Láctea, existe una civilización sumamente 

avanzada. Ese mundo está dividido en estados soberanos, cada uno 

con su propio gobierno, parlamento y poder judicial autónomo. También 

hay una asamblea de doce miembros, conocida como el Tribunal 

Mundial, la cual constituye el máximo poder ejecutivo, legislativo y 

judicial. Sus principales funciones internas son: aprobar y ejecutar las 

leyes que aplican a todos los estados, resolver las disputas políticas, 

territoriales y económicas entre las provincias y actuar como una corte 

suprema de justicia, frente a situaciones que no pueden ser abordadas 

o resueltas satisfactoriamente por los tribunales regionales. Mientras 

que sus atribuciones externas comprenden la seguridad y defensa, las 

relaciones exteriores y el restablecimiento de la justicia universal. 

Hace 7.000 años, una coalición constituida por los gobiernos de 

varios planetas, denominada la Alianza Global, intentó invadir a Marter. 

Durante una noche, un satélite natural del cuarto planeta de ese 

sistema estelar se tiñó de rojo, coincidiendo con la celebración de una 

fiesta religiosa. Los marterianos interpretaron esta señal proveniente de 

los cielos, mencionada en sus textos sagrados, como el inicio inevitable 

de un inmenso conflicto bélico. Dejaron a un lado sus diferencias, los 

estados soberanos compartieron sus secretos militares y bajo la 

coordinación de un país oriental, prepararon sus estrategias y planes 

militares. 

Las estaciones y naves espaciales extranjeras se desplazaron 

alrededor de los cuatro primeros planetas, el sexto y el séptimo. 

También se agruparon en dos zonas (noroeste y sureste), moviéndose 

cerca de la atmósfera de Marter. 
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Los representantes de la Alianza Global exigieron a los gobier-

nos de los 144 estados soberanos de Marter, una rendición absoluta e 

incondicional. 

Aunque los marterianos contaban con la mejor tecnología y 

tenían innumerables recursos naturales (que despertaron la codicia de 

estos conquistadores), la proporción de combatientes no los favorecía, 

por cada militar marteriano había aproximadamente 185.000 soldados 

enemigos. Incluso la cantidad de estaciones espaciales, naves, armas 

y municiones de los extramarterianos era prácticamente incalculable. 

Cada mañana, los escuadrones más poderosos, que rondaban 

por el cuadrante noroeste de Marter, se dirigían a sus estaciones 

espaciales, las cuales orbitaban alrededor de los 180 satélites 

naturales del sexto planeta, para reabastecerse de combustible. La 

misma operación era realizada por los batallones del sureste, en las 

diez lunas del cuarto planeta. 

Sorpresivamente, un día en que las naves de los comandos 

norte y oeste regresaban a sus bases, los marterianos atacaron estas 

estaciones y simultáneamente se enfrentaron a los escuadrones del sur 

y este.  

La intensidad de los disparos y bombardeos fue tan alta que la 

estrella madre quedó cubierta parcialmente bajo gases y polvos 

cósmicos, la luna principal del cuarto planeta volvió a enrojecerse, se 

separó violentamente de su órbita y quedó girando alrededor del tercer 

planeta. Dio la impresión que un tercio de las estrellas se estaban 

cayendo. El cuarto y sexto planeta sufrieron los efectos de una letal 

contaminación radioactiva, explotaron siete lunas del cuarto y 113 del 

sexto. Se formó un cinturón de asteroides entre Marter y el sexto 

mundo. Era imposible distinguir el día de la noche. 
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En la primera semana de esta Gran Guerra, los marterianos 

acabaron con casi todas las bases militares foráneas y rompieron el 

cerco a su planeta. Seguidamente, exigieron a la Alianza Global que 

retirara sus tropas del sistema estelar. 

Los invasores esperaban que con su superioridad militar, al-

gunos países marterianos se rindieran y así lucharían fácilmente contra 

pocos estados disidentes. Se sorprendieron por este ataque y la for-

mación de un frente marteriano, monolítico e indivisible. 

El ego y la humillación de los extranjeros, ante esta aplastante 

derrota, les impidió abandonar sus objetivos bélicos. Declararon 

formalmente la guerra al planeta Marter, desconociendo la legitimidad 

de su gobierno central y de los 144 gobernadores. 

La Gran Guerra duró seis semanas. Por una parte, las potencias 

extramarterianas dispararon contra las principales ciudades y áreas 

agrícolas de Marter, sin respetar las vidas de los civiles, ni los sitios 

prohibidos de bombardear en conflictos bélicos (almacenes de produc-

tos básicos, alimentos y medicinas, escuelas, hospitales, monumentos 

históricos, plantas energéticas, refugios, templos y zonas residen-

ciales). Y por la otra, los sistemas de defensa marterianos destruían 

sus objetivos: misiles, rayos mortales, satélites, naves y estaciones 

espaciales. 

Milagrosamente, las estrategias y tácticas de los marterianos 

funcionaron (al estilo de David contra innumerables Goliats), mientras 

que las de los adversarios fracasaron estrepitosamente. 

Los historiadores no han podido explicar: 

 

¿Por qué las ciudades marterianas y sus extensiones agrícolas 

no sufrieron daños significativos? 
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¿Cómo eran eliminados frecuentemente los blancos extramar-

terianos? 

 

En aquella época, los sistemas de defensa eran arcaicos, no 

siempre podrían derribar bombas que caían muy rápidamente y mucho 

menos neutralizar todas las emisiones de rayos láser.  

Durante la última semana de la Gran Guerra, los marterianos 

emplearon nuevas armas secretas. Cada día, 300.000 naves enemigas 

iban desapareciendo, sin dejar rastro. Los últimos batallones extramar-

terianos emprendieron la retirada y la Alianza Global, enfrentando 

amenazas de insurrección interna, declaró el cese de las hostilidades, 

desistiendo de sus ambiciones imperialistas. Los historiadores tampoco 

pudieron explicar cómo fueron vencidos los ejércitos extramarterianos.  

Desde aquel entonces, no hubo más guerras entre los estados 

soberanos de Marter ni incursiones de otras especies alienígenas. 

Más bien, los marterianos restituyeron las relaciones diplomá-

ticas con los ex invasores y firmaron un tratado de paz con la mayoría 

de los gobiernos de los planetas de la Vía Láctea, en el cual se 

prohíben las guerras entre cualquier bando, a cambio del reco-

nocimiento del liderazgo político-militar de Marter, la autorización a su 

gobierno central para defender a cualquier mundo que sea invadido y el 

acatamiento de todas las resoluciones marterianas, destinadas a evitar 

o terminar conflictos internos y externos. 

Los líderes de Marter han aclarado que después de la Gran 

Guerra, han perfeccionado aún más su poder tecnológico-militar, ya 

que: 



_______________________________________________________________ 

 

51 

 

1. Pueden viajar entre distintas dimensiones, a cualquier lugar 

del universo y a través del tiempo. 

2. Poseen armas secretas que esperan no utilizar. 

3. No tienen ejércitos. Solo cuentan con jefes militares (ope-

radores tecnológicos avanzados) que reciben órdenes direc-

tas del gobierno central. Un marteriano puede dirigir a control 

remoto, millones de naves espaciales no tripuladas, a miles 

de miles de miles de años luz. 

4. El propósito fundamental de su estructura bélica es la 

defensa de todos los planetas del universo. 

5. Actuarán si hay alguna agresión militar injustificada contra 

cualquier mundo. 

 

El nombre de Marter fue cambiado a Estado Justiciero de 

Marter, lo cual dio origen a la fundación del Tribunal Mundial como la 

autoridad legítima que sustituyó al otrora gobierno central. 

Además, los marterianos se consideran los verdaderos justi-

cieros del universo, prefieren que los llamen justicieros y su mundo se 

conoce popularmente como Justicia.  

En ese sentido, Marter o Justicia es la civilización más poderosa 

de la Vía Láctea. Diversas circunstancias han influido positivamente en 

su progreso, bienestar, avance tecnológico y nivel de vida, entre las 

cuales destacan las siguientes: la religión monoteísta (es la misma en 

todos los pueblos de Marter), la madurez espiritual, la búsqueda del 

sentido de la vida, la trascendencia, el sentido de justicia, el respeto a 

la libertad y a los derechos fundamentales, los principios y valores mo-

rales, el reconocimiento de los méritos, el abandono de prácticas mate-
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rialistas e hiperconsumistas y el fortalecimiento de las instituciones, en-

tre otras. 

En los últimos siglos, el Tribunal Mundial, símbolo del poder y 

prestigio de Justicia, ha anunciado que casi todas sus funciones 

orientadas a preservar la paz (aprobar y modificar legislaciones, re-

solver conflictos internos y externos, dictar sentencias, garantizar la 

seguridad y defensa, y mantener las relaciones planetarias) se cumplen 

adecuadamente, pero no ha podido restablecerse la justicia universal. 

Esta situación fue analizada por los juristas marterianos, quienes 

concluyeron que el Tribunal Mundial debe juzgar a los peores cri-

minales del universo, los cuales morirán sin asumir su respectiva cuota 

de responsabilidad, por todo el daño que han causado. Esta es una 

manera efectiva de impartir justicia y reducir gradualmente los niveles 

alarmantes de violencia en distintas sociedades. 

Desde esa época, este Tribunal ha realizado innumerables 

juicios capitales y nunca un acusado de un caso grave ha quedado 

absuelto. Aunque en algunas oportunidades, los acusados han ob-

tenido sentencias de inocencia para ciertos cargos, siempre son 

hallados culpables en la mayoría de las acusaciones capitales. 

En este tipo de juicio universal, se le asigna un abogado 

defensor al acusado y se le garantizan todos sus derechos legales. 

Cualquier violación a las normas y procedimientos puede anular el 

juicio y perjudicar la imagen del Tribunal Mundial. Si ocurriera esta 

situación, la humillación obligaría a los doce principales justicieros a 

presentar su renuncia. De la misma manera, es probable que una 

acusación mal dirigida o una sentencia no apropiada (culpable de-

clarado inocente por falta de pruebas o penas no acordes con los de-

litos) cuestionen la efectividad de este sistema de justicia universal, 
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considerado absoluto, infalible, perfecto, legítimo, justo y hasta sagrado 

por los justicieros. 

Los gobiernos de los demás planetas han aceptado la autoridad 

de este Tribunal Supremo. Ninguno se le ha enfrentado directamente, 

porque su desconocimiento podría generar un conflicto innecesario, sin 

tener verdaderas posibilidades de ganarlo. Es imposible luchar contra 

el poder tecnológico-militar de los marterianos. 

Algunos políticos no justicieros han propuesto crear un Tribunal 

Global, conformado por representantes de todos los gobiernos plane-

tarios y otros han puesto en marcha ciertas tácticas no éticas para 

deslegitimar esta Institución. Los marterianos no aceptan que se 

elimine o sustituya a su Corte Suprema, ni que se menoscabe su rol de 

justicieros-gobernantes (consideran que los demás no están prepa-

rados para gobernar el universo ni para impartir justicia). Los inte-

grantes del Tribunal Mundial están al tanto de todas estas conspi-

raciones y evalúan cuidadosamente sus decisiones, procurando con-

servar la reputación del Estado Justiciero de Marter y lograr el res-

tablecimiento de la justicia universal.” 

 

Concluyendo, es muy importante que la novela tenga secciones 

narrativas y/o descriptivas importantes para darle un sentido y permitir 

que el tema principal, el secundario y sus ideas asociadas sean 

comprendidos por los lectores. Las maneras de estructurar o insertar 

las narraciones y descripciones, en distintas partes del relato, están in-

fluenciadas notablemente por estilo de la novela, su trama y las 

decisiones que tomará el escritor o la escritora. 
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II.11 RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LA NOVELA 

Los principales tips para comenzar una gran novela son los 

siguientes: 

 

1. Considerando que del tema principal y su respectivo título 

dependerán el contenido y el futuro éxito de la obra literaria, 

hay que responder esta pregunta: ¿Sobre qué se va a 

escribir? 

2. No hay que escatimar esfuerzos en concebir un excelente 

tema central con un título apropiado, concentrándose en un 

enfoque creativo e innovador (tal vez diseñar este tema y el 

título son algunas de las actividades más difíciles de la 

novela). 

3. Antes o una vez visualizado el tema principal, se deben 

elaborar y escribir ideas relacionadas con este. 

4. También se debe concebir un tema secundario (con sus 

ideas asociadas) que permita el desarrollo de los acon-

tecimientos del tema principal. 

5. Hay que proporcionarle un sentido o visión global a la novela, 

insertando narraciones y/o descripciones, en distintas sec-

ciones. 



_______________________________________________________________ 

 

55 

 

Concluyendo, el autor o la autora debe: a) concebir el tema 

principal de la novela (con sus ideas relacionadas), b) diseñar un título 

consistente con este tema, c) visualizar el tema secundario que com-

plemente al tema central (con sus ideas asociadas), y d) buscar la ma-

nera de proporcionar grandes explicaciones (narraciones y/o descrip-

ciones), en aras de construir una visión global, que pueda ser com-

prendida por los lectores. Estos puntos (tema principal, tema secun-

dario, ideas asociadas e incluso tips de narraciones y/o descripciones 

de contenido importante) deben escribirse, antes de iniciar la novela, y 

leerlos varias veces (haciendo modificaciones y correcciones si esto es 

necesario) hasta que haya seguridad que los mismos están bien 

planteados. Igualmente, es factible que nuevas ideas relacionadas con 

el tema secundario surjan mientras se desarrolla la trama. 
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III. LOS MARAVILLOSOS PERSONAJES 



_______________________________________________________________ 

 

58 

 

 



_______________________________________________________________ 

 

59 

 

III.1 EL ROL, HABILIDAD COMUNICATIVA Y VISIÓN ACERCA 
DEL PERSONAJE 

Hay aspectos importantes que distinguen a los actores rele-

vantes de un relato importante o novela: 

 

1. El nombre (rol) del personaje. 

2. La habilidad comunicativa predominante del personaje. 

3. La visión acerca del personaje (características). 

 

1. El nombre (rol) del personaje: 

Casi siempre el nombre de cada personaje da pistas sobre sus 

actividades y misión. Incluso esto sucede en la Biblia. Por ejemplo: 

 

a) Abraham (el patriarca de los judíos y árabes) significa padre 

de multitudes, 

b) María es elegida, 

c) Jesús significa “el Salvador es Dios”, 

d) Pedro (el primer Papa) es piedra u hombre firme como la 

roca6, 

e) Pablo (el Apóstol de los Gentiles) significa hombre pequeño o 

el menor7. 

                                                 
6
 Quien da inicio a la Iglesia Católica. 

 
7
 Haciendo referencia que su misión (predicar a los gentiles o no judíos) no iba a ser considerada 

importante en aquella época.  
 
Además, Jesús indicó que hasta el más pequeño (discreto, criticado, menospreciado, olvidado, etc.) puede 
ser el más grande en el Reino de los Cielos:  
 
“Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos.” (Mateo 
18:4). 
 


