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1. LA FRASE DE HOY:

- Si te matan en la Matriz, mueres aquí?
- El cuerpo no puede vivir sin la mente.

Larry y Andy Waschosky
La Matriz I



2.ARTICULO: ENTRE FEED-BACK Y SLIP-STREAM:
                   EL GHETTO DE LA CIENCIA FICCION
                                                   Por Yoss

A diferencia de otro subgénero de origen igualmente popular pero ya más o 
menos legitimado, como es el policíaco, ni el horror, ni la fantasía, ni, sobre 
todo, la ciencia ficción son todavía aceptados como auténtica literatura por 
muchos críticos y estudiosos puristas. A despecho de que en los programas de 
estudios de prestigiosas universidades se incluyan ya novelas de Heinlein, 
Bradbury, Bester y otros grandes de la CF, no obstante revistas enteras (como la 
célebre Science Fiction Studies, canadiense) se dediquen al análisis de textos 
de tal carácter, muchos que se atribuyen el título de “especialistas” aún le 
reprochan al género su “pecado original” de literatura de consumo, escapista, 
irreal, apta solo para adolescentes, enarbolando ante todo la bandera de su 
“escasa calidad estilística”.

Es así que, frente a obras de indiscutible fuerza tanto imaginativa como 
escritural, tales como 1984, de George Orwell; Un mundo feliz, de Aldous Huxley; 
y Limbo, de Bernard Wolfe (por solo citar algunas de las más conocidas de una 
lista que podría hacerse, sino interminable, al menos incómodamente extensa) 
dichos críticos suelen optar por el expediente de reclamarlas ávidamente para el 
main stream o literatura seria, negándoles de paso toda posibilidad de 
pertenencia al género con la simple y esquemática excusa de ser “demasiado 
buenas para ser CF”.

Esta actitud despectiva es reciprocada de modo apenas menos altanero por 
los más acérrimos fans de la CF, muchos de los cuales defienden a capa y espada 
la superioridad conceptual de la narrativa que les gusta, parapetados tras la 
“certeza” de que es el doble de difícil escribir una buena obra de ciencia 
ficción que una de realismo, porque la primera no solo debe cumplir con los 
preceptos de desarrollo argumental, estilo atractivo y construcción de 
personajes de la segunda, sino que además se enfrenta al desafío extra de 
ubicarlos en un mundo diverso (o al menos no exactamente igual) del que 
cotidianamente comparten autores y escritores, la pleonásmicamente llamada 
“realidad real” cuyas leyes y peculiaridades todos conocen… o más o menos.

Esta doble dificultad resultará discutible, pero lo indudable es que uno 
de los factores que vuelve singularmente atractiva la CF no solo para la 
proverbial curiosidad de los adolescentes, sino para la de toda clase de 
lectores, es su enorme capacidad de fabular sobre mundos o tiempos diversos del 
aquí y ahora, o sea, lo popularmente conocido como sense of wonder, una 
característica que en el actual main stream ha quedado casi exclusivamente 



relegada a ese particularísimo subgénero que son los libros de viajes, de los 
que incluso, globalización, National Geographic y Discovery Channel mediante, 
amenaza con desaparecer.

Y si bien los críticos más recalcitrantes ripostan todavía con el 
argumento de que tal sentido de la maravilla, tal derroche de imaginación 
resulta más bien un factor secundario, casi extraliterario, dado que toda 
literatura no puede sino ocuparse de los conflictos y modos de pensar de los 
hombres del tiempo en que se escribe (después de todo ¿quién puede saber con 
certeza ahora qué problemas preocuparán a los habitantes de Titán en el siglo 
XXIV?) y que el uso (y a veces abuso) por parte de la CF de todo su arsenal de 
mundos exóticos y tiempos hipotéticos no es sino la misma clase de elipsis a la 
que el sarcástico moralista Jonathan Swift recurrió a las imaginarias Liliput y 
Brondinnag en sus Viajes de Gulliver: un espejo deformante en el que reflejar la 
contradictoria sociedad de su tiempo, los fans contraatacan a su vez con el 
incuestionable argumento de que no puede valorarse ninguna clase de 
manifestación artística sin conocerla al menos con cierta profundidad… Pecado de 
leso método en el que, lamentablemente, incurren buena parte de los más 
acérrimos críticos de la ciencia ficción. Pecado de ignorante subestimación más 
grave aún porque, si existe un género literario donde el feed back se legitime 
como procedimiento, ese es la CF. 

No es este el momento ni el lugar para recapitular tópicos como son el 
papel jugado por editores como Hugo Gernsback y John W. Campbell, y por revistas 
pulp hoy legendarias, como Weird Tales, Astounding y Galaxy, en la consolidación 
de la CF como literatura de masas, más allá de las novelas de Verne y Wells que 
definieron su infancia. Baste con recordar la singular condición de consumidor-
participante de cualquier aficionado a la ciencia ficción en esta época 
temprana, el carácter de cofradía cerrada, de “nosotros-sabemos-algo-que-el 
resto-del-mundo-ignora” que cimentó entonces el fandom, cuando el peso de la 
opinión de los lectores, expresado a través de las secciones de correspondencia 
de dichas publicaciones mensuales, muchas veces modulaba, si no modificaba 
directamente, el criterio de sus editores.

Desde entonces, para un autor, escribir CF con éxito significó, entre 
otras cosas, complacer a su exigente y archiconocedor público. Llegó a decirse 
que la CF la escribían ex-lectores para futuros autores, lo que si bien es una 
exageración, a la vez explica mucho sobre cómo surgió el curioso fenómeno del 
feed back, cuyas consecuencias en ocasiones han ido más allá del ámbito 
literario, llegando al extremo de introducir en nuestro léxico cotidiano y hasta 
en la terminología científica expresiones que aparecieron por primera vez en las 
páginas de las “poco serias y escapistas” revistas de CF.



¿En que consiste este proceso? Básicamente, en la apropiación por parte de 
un autor de términos, conceptos o escenarios creados o esgrimidos por otro autor 
(o incluso por él mismo… la autoglosa también se vale) en obras anteriores.
 
        Es así que términos científicos antes conocidos apenas por un puñado de 
especialistas, tales como los rayos láser, la telepatía, las supernovas o las 
mutaciones hoy han pasado a formar parte del léxico activo de millones de 
personas sin profundos conocimientos de parapsicología, astrofísica o biología. 
Fenómeno que a veces cae más bien dentro de la competencia de la divulgación 
científica. Pero si bien esta deba no poco a la CF, y viceversa, tal estrecha 
relación constituiría tema para otra disquisición…

        Del mismo modo, estructuras aún hoy hipotéticas, como los taquiones, los 
huecos negros y los agujeros de gusano han pasado hoy a formar parte del 
repertorio conceptual de la mayor parte de los autores del género. Lo mismo que 
los imperios galácticos, los viajes en el tiempo, las razas decadentes, los 
extraterrestres agresivos (La guerra de los mundos, de H. G. Wells) o 
bienhechores (buena parte de la mejor CF soviética) las inteligencias en 
envolturas extrañas (astros racionales, como en Estrella flagelada, de Frank 
Herbert, o Hacedor de estrellas de Olaf Stapledon; animales de inteligencia 
humana, como el ovejero Sirio, también de Stapledon) No parece haber copyright 
intelectual en la cofradía de la CF:  fenómenos o artefactos como el 
hiperespacio, el ansible (comunicador radial hiperlumínico, no relativista) el 
robot con Inteligencia Artificial, humanoide o no (recordar el Yo, robot 
asimoviano y sus tres leyes), el cristal lento (inspirada prefiguración de la 
holografía introducida por Bob Shaw en su novela Otros días, otros ojos) la 
necrogénesis (método de reproducción alienígena sugerido por Brian Aldiss en su 
monumental trilogía Heliconia) el ciberespacio (made in William Gibson en 
Neuromante) y otros muchos gags o conceptos más o menos concretos creados por un 
autor, son alegre y despreocupadamente tomados “prestados” por otro e incluidos 
en sus obras, sin pestañear ni pedir permiso; antes bien el “plagiado” se siente 
agradecido de que su “aporte” haya “prendido” en el gusto de otros fans-
escritores tan entusiastas como él mismo, añadiendo una bala más al ya bien 
provisto cargador del incansable “fusil de imaginaciones” del género. 

        Tal “incesto creativo” o “promiscuidad intelectual” llega a su punto 
máximo con los llamados universos compartidos. Si tal fenómeno no era del todo 
desconocido en la literatura norteamericana (recordemos Winnesburg, Ohio de 
Sherwood Anderson o el mítico condado de Yoktonopawha de toda la obra de William 
Faulkner) ni mundial (la Zenda europea de la homónima saga de capa y espada de 
Anthony Hope) es en la ciencia ficción donde alcanza su máxima expresión: cuando 
el escenario de una historia o grupo de historias creadas por un autor se vuelve 
popular, sucede casi con naturalidad que otros deciden utilizarlo también para 



ambientar allí sus propias tramas, si bien siempre respetando en mayor o menor 
medida los lineamientos generales establecidos en un principio por el “padre” 
del universo. Así ha sucedido con El mundo del Río de Philip Joseph Farmer, el 
Darkover de Marion Zimmer Bradley, o el Espacio Humano-Kzintsi de Larry Niven, 
entre otros. 

       Ni que decir tiene que los imperativos de Su Majestad el mercado tampoco 
son ajenos a esta singular tendencia; la han aprovechado y hasta estimulado, 
desgraciadamente muy a menudo en detrimento del estilo y la imaginación. Como si 
no bastara con los universos compartidos, en los últimos tiempos se registran 
múltiples casos de autores reescribiendo como novelas famosos cuentos de otros 
autores, como el consagrado Robert Silverberg “versionando” los Anochecer y El 
hombre del bicentenario del todavía más consagrado Asimov; o Paul Preuss, que a 
partir de varios cuentos aislados del celebérrimo Arthur C. Clarke forjó su no 
muy afortunada (más bien traída por los pelos) serie Venus Prime. Y el sistema 
funciona en ambos sentidos de la flecha del tiempo, como diría Stephen 
Hawkwings: también han aparecido precuelas de sagas de tanta aceptación como la 
Dune de Frank Herbert… cuyo hijo, de pluma muy inferior a la de su progenitor, 
por cierto, ya la ha “enriquecido” con dos volúmenes olvidables; La casa Atreide 
y La casa Harkonnen. Y, no faltaría más, está también la plaga de novelizaciones 
de los éxitos del celuloide (aunque algunos, como Abismo, gracias a la hábil 
pluma de Orson Scott Card, lograran incluso mejorar la historia original de 
James Cameron, mediante el añadido de un breve pero eficacísimo prólogo) y el 
hecho de que los más populares juegos de roll, como Shadow Runner, o de tablero 
temático, como el Battle Tech, así como éxitos fandom-televisivos como Star 
Trek, hayan generado también sus correspondientes series novelísticas o 
historietísticas (recordar Stars Wars) cuya calidad, por desgracia, suele 
oscilar de lo regular a lo deprimente. 

       El escritor Theodore Sturgeon pasará a la posteridad no solo por sus 
excelentes cuentos y novelas, sino por la Ley que lleva su apellido (o el de su 
seudónimo, porque el autor de Venus plus X nació como Edward Hamilton Waldo) y 
que podría enunciarse más o menos así: Puede que el 90% de la ciencia ficción 
que se produce sea mierda. Pero el 90% de TODO lo que se produce también es 
mierda. No resulta entonces extraño que ante la confluencia de esta 
circunstancia con tan laberíntico sistema de referencias y autorreferencias 
cruzadas el crítico, sobre todo aquel al que a priori no lo atrae la ciencia 
ficción (de lo que no pocas veces es culpable su propio y deficiente bagaje 
científico técnico, que les impide un acercamiento objetivo a los universos que 
el género describe), opte por la ley del menor esfuerzo, e imitando a la zorra 
de la fábula, gire altanero la cabeza para decir: “las uvas están verdes” en 
lugar de “no puedo alcanzarlas”. O sea “la ciencia ficción no tiene el menor 
interés literario” en lugar de “como no soy capaz de comprenderla, no puedo 



distinguir la buena de la mala”.

       Pero, aún hay más: lo que resulta inexcusable y aumenta aún más (si cabe) 
la condición de “segregados” de sus escritores y fans, lo que da todavía más 
carácter de ghetto a la ciencia ficción es el hecho de que algunos de los que 
con más energía piden que sea considerado el género a la misma altura del main 
stream reaccionen iracundos ante obras que pretenden aprovechar el gran mercado 
del que goza la CF, pero vulnerando de algún modo los “sagrados códigos del 
género”. 
Novelas tan originales e inquietantes como La larga marcha o El fugitivo (ambas 
brotadas de la incontenible pluma de Stephen King, quien las firmó como Richard 
Bachman aconsejado por sus editores, que temían que saturara el mercado si 
publicaba más de tres libros al año); Nueva Lisboa de José Antonio Milián; o 
Igur Neblí de Miquel de Palol; best-sellers de tanto éxito como Clones de 
Michael Marshall Smith, que utilizan la ciencia ficción como estilo literario y 
de pensamiento son demonizadas por estos puristas, porque (…) con la escusa de 
un estilo más pulido, están escritas como si no hubieran existido Bradbury y 
Gibson, como si nadie nunca hubiese leído a Heinlein ni a Sheckley (…) pierden 
tiempo y energía acuñando nuevos términos para conceptos que ya tenían nombre 
desde hace mucho tiempo en el género, como si pretendieran descubrir la rueda a 
estas alturas del progreso  humano (…)

       Lo que distingue a tales novelas del resto del género, fundamentalmente, 
es que están escritas como si sus autores nunca hubieran leído CF (lo que 
resulta cuando menos improbable) ¿Astuta operación de marketing? ¿Como si 
pretenderlas pertenecientes a tal género pudiera limitar de entrada su acceso 
por lectores más tradicionales? Quién sabe. Pero lo peor es que tal “irreverente 
burla” al sacrosanto y cómodo concepto de la retroalimentación autofágica que 
desde hace casi 80 años viene rigiendo en la CF la subscribe también el llamado 
slip stream, cross-over o novela-frontera. Historias que en sus páginas reúnen y 
mezclan más o menos hábilmente los códigos de la CF, la fantasía, el terror, el 
policíaco y hasta el oeste ¿Ejemplos? La saga de La torre oscura y El Talismán, 
ambas del polígrafo Stephen King; la monumental y archigótica La estación de la 
calle Perdido del joven talento inglés China Miéville; y la abrumadora pero 
nunca aburrida trilogía de Marte (Rojo, Verde y Azul) de Kim Stanley Robinson, 
que para algunos simplemente es (…)demasiado realista y detallada para ser CF(…) 
aunque haya ganado Hugos y Nébulas como pocas.

       Lo curioso y triste es que ni tal fenómeno de “ruptura de límites” es 
nuevo ni nueva es la iracunda reacción de los puristas. Ya en los años 60, la 
tremenda ampliación de los horizontes conceptuales del género, la inyección de 
sangre fresca que se englobó bajo el rótulo de New Wave se debió a la irrupción 
en la CF de una pléyade de jóvenes autores, que si bien inicialmente se 



acercaron al género tan solo atraídos por las posibilidades económicas del único 
sector del mercado editorial cuyas revistas aún pagaban relativamente bien a sus 
colaboradores, a la larga ampliaron sus horizontes con un auténtico alud de 
inquietudes nuevas (parapsicología, psicodelia, drogas cognitivas, espacio 
interior) y de experimentación estilística que enriquecieron notablemente el 
cansado caudal de monótonas “historias del espacio” al que se reducía la mayor 
parte de la CF publicada aún entonces (dejando aparte a verdaderos y 
personalísimos monstruos de imaginación y estilo como eran Heinlein, Bradbury, 
Bester, Aldiss… y no muchos más, por desgracia).

       La historia siempre se repite: en aquellos alegres años 60, voces hoy por 
todos aceptadas, como Kurt Vonnegut Jr, Michael Moorcock. Joanna Russ, Harlan 
Ellison o Philip K. Dick hacían erizarse a los fans de “la buena y vieja CF”, 
capitaneados por el buen Doctor Asimov… si bien no fue él el acuñador de una 
célebre frase que parafraseaba nada menos que a Goebbels : “cuando oigo hablar 
de New Wave, saco mi colección de Astounding”. Pero Qui non proficit, déficit. 
Todo género que no se autorenueva se anquilosa y se autocondena a la extinción, 
o al menos a la pérdida del favor de las nuevas generaciones de lectores.

       Sea cierto o no, y aunque algunos traten de legitimar al género 
enumerando largas listas de pronósticos sociales y tecnológicos confirmados, la 
ciencia ficción no conoce ni puede prever el futuro… pero, de algún modo, todos 
los que la escribimos tenemos como artículo de fe que sí es capaz de 
modificarlo.

       Hoy por hoy, a principios de ese siglo XXI que tan lejano les debía 
parecer a Verne, Wells, Gernsback y Campbell, ese tercer milenio al que solo por 
poco no llegaron Asimov y Heinlein pero que el nonagenario Arthur C. Clarke sí 
ha alcanzado a ver, nuevos horizontes y nuevos desafíos se abren ante la CF. El 
principal de todos, una cuestión límites y tolerancia: ¿Mantener el tradicional, 
hermético espíritu de ghetto (no nos quieren solo porque somos muy buenos, somos 
muy buenos solo porque no nos quieren y si nos llegan a querer todo se acabó…) y 
constituirse en celosos guardianes de la “pureza de los ideales del género”… o 
aceptar que la ciencia ficción, más que un género, más que una bandera de grupo, 
constituye un estilo, un enfoque libre, una manera de mirar y comprender mejor 
el presente en el imaginativo espejo del futuro y las realidades alternativas?

       Nunca se sabe. Pero, como autor que ha cultivado y cultiva tanto la 
ciencia ficción como el main stream, quisiera, a modo de esperanzador colofón de 
tolerancia y cross-over, citar a Eduardo Heras León, autor cubano que poco o 
nada tiene que ver con el género, diciendo: Ustedes tienen la palabra. Porque, 
al menos personalmente, tengo la esperanza de que tanto los futuros autores como 
su no siempre agradecida, pero imprescindible contrapartida, los críticos de 



mañana, opten por la segunda opción.  
        7 de abril de 2003

José Miguel Sánchez (Yoss): La Habana, Cuba  (1969). Licenciado en Ciencias 
Biológicas por la Universidad de La Habana en 1991. Comenzó a escribir a los 
quince años, con su incorporación a Talleres Literarios. Ha obtenido, entre 
otros, los siguientes premios: Premio de cuento de ciencia-ficción de la revista 
cubana  Juventud Técnica, 1988; Premio David de ciencia ficción, 1988, con el 
libro de cuentos Timshel (publicado por Editorial UNION, 1989); Premio Plaza de 
ciencia ficción, 1990; Premio de cuento Ernest Hemingway, 1993; Premio Luis 
Rogelio Nogueras de ciencia-ficción 1998, con Los pecios y los naúfragos, 
(publicado por Ediciones Extramuros, 2000); Premio de novela corta de ciencia 
fición de la Universidad de Madrid, Getafe, 2002, con XXXXX…L. Antologador del 
volumen de ciencia-ficción y fantasía Reino eterno (donde también figura su 
cuento Palindromagia) Letras Cubanas 1999. Posee una extensa obra publicada, 
algunos de sus títulos de ciencia ficción son: "Se alquila un planeta" (novela 
de ciencia-ficción) Editorial Equipo Sirius (España) 2002; "Kaishaku" (cuento de 
ciencia ficción) en la antología Utopiales 2002, Editorial Atalanta, Francia; 
"Al final de la senda" (novela de ciencia ficción) Editorial Letras Cubanas, 
colección La novela, 2003. Es miembro de la UNEAC desde 1994.



3.CUENTO: Sombras chinescas.

Autor: Teodore Sturgeon.

Había pasado mucho, mucho tiempo, desde la hora de acostarse y Bobby estaba 
dormido, soñando con un país donde había mariposas negras y un perro con hocico 
adormilado que tenía los dientes de goma que no podían hacer daño. Era un lugar 
oscuro y acogedor, cuyos límites eran borrosos y suaves y que se podían mover y 
ensancharse por donde quisiera si Bobby lo quisiera.
 
Pero, de pronto, apareció un rayo brillante de luz y se lo tragó todo. Todo 
menos la suave sombra de la blanca pared de al lado de la puerta: allí, siempre 
vivía alguien.
 
Era que Mami Given entraba en el cuarto y, tras ella, estaba el rastro brillante 
del pasillo iluminado. Hizo girar el conmutador, aquel tan alto que Bobby no 
podía alcanzar, y la lámpara de la habitación se encendió cruel. Mami Given, que 
había parecido como de cartón y compuesta de planos triangulares y oscuros, con 
bordes iluminados por la luz del pasillo, parecía entonces la Mami Given de 
todos los días.
 
Su cabellera era ancha y su barbilla estrecha; sus espaldas eran anchas y su 
cintura estrecha; sus caderas eran anchas y su falda estrecha. Debajo de todo 
ello estaban las recias piernas como bastones de seda. Sus brazos colgaban al 
extremo de sus anchos hombros y se mantenían tiesos y sin codo mientras andaba. 
Nunca movía sus brazos al andar. Nunca los movía ni por pienso, a menos que 
necesitara hacer algo con ellos.
 
-¿Estás despierto?
 
Su voz era dura, ancha, igual y también segura.
 
-Estaba dormido -dijo Bobby.
 
-No me repliques. Levántate.
 
Bobby se sentó y se frotó los ojos:
 
- ¿Papi está?
 
-Tu padre no está en casa. Ha salido. No volverá en todo el día y puede que en 
dos. Así que no hace falta que des alaridos llamándole.



 
-No iba a dar alaridos para llamarle, Mami Given.
 
-Está bien, entonces. Levántate.
 
Bobby se levantó, sorprendido. Su pelele de franela le cubría desde las espaldas 
hasta la planta de los pies bien ,abrigados. Se dio cuenta de que estaba 
despeinado.
 
-Ve a buscar tus juguetes, Bobby.
 
-¿Qué juguetes, Mami Given?
 
La voz vibraba como la ropa húmeda tendida en un día de vendaval.
 
- ¡Todos tus juguetes!
 
Se fue al cajón de sus cosas y empezó a levantar la tapadera. Se paró, dio la 
vuelta y se quedó mirándola. Las manos de Mami Given colgaban a sus lados, tan 
tiesas e inexpresivas como sus ojos horizontales bajo la sombra de sus cejas. Él 
se inclinó en la caja: salieron Gulliver y Pinocho y otros tesoros. Salió la 
estrellita giratoria y mohosa del viejo fonógrafo, el huevo de azúcar rajado con 
la niña atisbando en él, el caleidoscopio de cartón y el juego de magia con sus 
siete anillos plateados que hacían un truco que él no sabía hacer; pero que 
papaíto manejaba tan ricamente. Lo cogió todo y lo dejó en el suelo.
 
-¡Aquí! -dijo Mami Given, moviendo uno de sus rígidos brazos en línea recta y 
señalando a sus pies con el índice prolongado en una raya tiesa. Él recogió sus 
juguetes y se los fue llevando, uno a uno, hasta que estuvieron todos allí.
 
-Ordénalos bien -murmuraba ella.
 
Ella se inclinó en el centro, ancha y negra como la puerta de un garaje, y 
barajó los tesoros con los juguetes, de modo que la pila esparcida se convirtió 
en un montón cuadrado.
 
-Tráete el resto -dijo.
 
Él miró dentro del cajón y sacó la pizarra enmarcada en madera, y la revuelta 
caja de lápices, su libro de cuentas y una vieja candela: esto era todo en 
cuanto al cajón de los juguetes. En el armario había unos diminutos guantes de 
boxeo, una raqueta de tenis con las cuerdas rotas y un viejo uke1ele sin cuerda 
alguna. Se lo llevó todo y ella lo fue colocando junto con lo demás.



 
-También esas cosas -dijo. Y, por fin, se dobló su codo para señalar a su 
alrededor.
 
De la coqueta salieron las dos ardillas y el mono que papi había tallado; el 
pedacito cuadrado de vidrio que había encontrado en Henry Street; la campana de 
una maquinaria de relojería, que sonaba como el reloj de la iglesia, y el reloj 
roto que Jerry había dejado en el porche la semana pasada.
 
Bobby llevó todo aquello a Mami Given.
 
- ¿Es que va usted a mudarme de habitación?
 
-No. No se trata de eso.
 
Mami Given cogió el curioso montón de juguetes y lo levantó con sus brazos. La 
campanilla se cayó y resonó en el suelo, rebotó y empezó a correr trazando un 
círculo inclinado.
 
-Recógela -dijo Mami Given.
 
Bobby la alcanzó y se la entregó. Ella se agachó hasta que él pudo ponerla 
encima de la pila, bien sujeta entre la raqueta y la caja de lápices. Mami Given 
no dijo ni gracias; pero salió por la puerta, dejando a Bobby plantado, 
contemplándola. Oyó sus pesados pies arrastrándose por el vestíbulo y el topetón 
de su rodilla al empujar la puerta del cuarto de los invitados. Hubo otro ruido 
característico al soltar el montón de juguetes sobre la cama, la única, que 
tenía una tela azul polvorienta cubriendo el colchón. Luego volvió.
 
- ¿Por qué no estás en cama? - Dio una palmada. Sus manos sonaban secas, como 
bastones que se rompieran. Asustado, se metió en el lecho y se subió el embozo 
hasta la barbilla. Antes había siempre alguien que, cuando él hacía eso, tenía 
una palmadita cariñosa y una palabrita tierna; pero esto no ocurría desde hacía 
mucho tiempo. Permaneció con los ojos abiertos a la luz, mirando a Mami Given.
 
- Has sido malo - dijo - . Has roto una ventana del cobertizo y has dejado 
rastros de barro en la cocina. Has sido chillón y desaliñado. Por esto te 
quedarás en tu cuarto, sin juguetes, hasta que te dé permiso para salir. Me 
comprendes?
 
-Sí -dijo. Y añadió rápido, porque se acordó a tiempo-: Sí, señora.
 
Sin prevenirle, apagó la luz, y él se quedó sorprendido por la oscuridad, ciego. 



Pero, de nuevo, apareció en la habitación aquella estría de luz en el rincón 
sombrío, en el ángulo de la pared, cerca de la puerta. Allí, siempre había algo 
moviéndose.
 
Luego ella salió, dando un portazo para cerrar, dejan do la oscuridad y 
llevándose la luz, y no quedó más que una línea polvorienta, como una alfombra 
amarilla debajo de la puerta. Bobby separó la vista de allí, y en un momen to, 
nada más que en un momento, se encontró mezclado con sus imágenes de sombras: 
allí permanecían el chucho de colmillos de goma y las jugosas y negras 
mariposas.
 
A veces las mariposas permanecían allí, pero general mente se marchaban en 
cuanto él se movía. 0 quizá se transformaban en algo distinto. Sea lo que fuere, 
a él le gustaba aquel lugar donde vivían y le hubiera agradado estar allá en el 
país de las sombras. Un momento antes de dormirse las vio moverse en la lisa 
pared, cerca de la puerta. Les sonrió y se quedó dormido.
 
Se despertó muy temprano. Tanto, que todavía no se percibía el aroma del café 
que subía desde abajo. En una esquina de la pared, blanca, estaba esperándole 
una rudimentaria muestra de un sol amarillo, formando un cuadro ladeado. Saltó 
de la cama y se fue hacia él. Bañó sus manos en la luz y se agachó en el suelo, 
apoyándose en sus delgados brazos.
 
-Ahora -dijo.
 
Cruzó los pulgares y, suavemente, agitó las manos. En la pared apareció una 
negra mariposa moviendo las alas. Bobby exclamó:
 
-Buenos días, mariposilla.
 
La hizo saltar como si contestara. La hacía girar y la dejaba quieta en el fondo 
del rayo de luz, levantando ahora una, ahora otra, sus dos alitas hasta que se 
juntaban. De pronto, separaba una mano, arremangaba la manga de un pelele y, 
¡paf!, aparecía un pato con su largo cuello.
 
-¡Grazna! -le decía Bobby imperativo.
 
Y el pato, cortésmente, abría el pico y estiraba la cabeza para graznar. Bobby 
le abarquillaba el pico hasta que lo convertía en un águila. No sabía qué clase 
de chillido lanzaban las águilas, de modo que le dijo:
 
- Agula, águila; agula, águila. -Esto sonaba bien y le hacía reír.
 



Estaba riendo cuando, de pronto, se abrió violentamente la puerta y apareció 
Mami Given, embuchada en su bata blanca de baño y en sus zapatillas.
 
-¿Con qué estás jugando?
 
Bobby levantó sus manos vacías.
 
- Estaba...
 
Mami avanzó dos pasos:
 
- Levántate -dijo.
 
Tenía los labios lívidos. Bobby se levantó preguntándose por qué estaría 
enojada.
 
-Te he oído reír - dijo con una especie de murmullo sibilante. Le miró de arriba 
abajo y examinó el suelo a su alrededor. Repitió-: ¿Con qué estabas jugando?
 
Y Bobby dijo:
 
-Con un águila.
 
-¿Con qué? Dime la verdad.
 
Bobby hizo revolotear sus manos vacías de manera imprecisa, evitando mirarla: 
tenía una cara tan enfadada... Ella avanzó, lo pilló y con su pesada mano le 
apretó la muñeca. Le levantó tanto el brazo que él se quedó de puntillas, 
mientras ella le cacheaba con la otra mano, a diestra y siniestra.
 
-Me escondes algo. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde has metido aquello con lo que 
estabas jugando?
 
- Nada. De veras, de veras que no tengo nada - balbucía Bobby mientras ella le 
zarandeaba y palpaba.
 
Porque Mami no pegaba. Nunca pegaba: hacía otras cosas.

-Estas castigado -dijo en un murmullo desagradable-. Imbécil, más que imbécil. 
Ni siquiera te das cuenta de que estás castigado.

Le dejó caer con un empujón y se dirigió a la puerta.



-Que no vuelva a oír tus risitas. Has sido malo y no te he dejado en este cuarto 
para que te diviertas; aquí te quedas, y piensa en lo malo que has sido 
rompiendo ventanas, manchando con el barro y mintiendo.

Salió y cerró la puerta con tanta precisión que pareció un portazo silencioso. 
Bobby miró hacia la puerta y pensó un momento en aquella ventana rota. Lo había 
sentido de veras: la cosa ocurrió porque la pelota de golf rebotó demasiado 
fuerte. Papi le había advertido que tenía que andarse con cuidado y él le había 
contemplado compungido mientras colocaba un cristal nuevo. Luego papito le había 
dado un poco de masilla para que jugara con ella y le había dicho que no 
volviera a ocurrir, y él juró que no volvería a hacerlo. Entonces, Mami Given se 
había callado, la muy tuna. Sólo le había mirado muchas veces con sus ojos y con 
su boca fría y dura, y él sabía que estaba esperando. Estaría esperando hasta 
que papaíto se hubiese marchado.

Pero Bobby volvió a su rayo de luz, y olvidó todo lo referente a Mami Given.
 
En cuanto hubo hecho otra mariposa, y una cabeza de perro y un lagarto sobre la 
pared, el rayo de luz se hizo tan delgado que no cabía en él otra cosa que 
pequeños deditos de sombra que bajaban y subían, como hacen las hormiguitas por 
los tallos de las plantas. Pronto desapareció del todo el rayo de luz y entonces 
él se sentó en el borde de la cama y esperó la vaga presencia de algo que vivía 
en la pared más lejana. Era cierta cosa distinta a las demás. No era nada ni 
bueno ni malo. Vivía allí, lo que la diferenciaba de las otras cosas, como las 
mariposas, el perro, los patos y las águilas; era que vivía allí sin que 
necesitara de sus manos para que viviese. La cosa se estaba quieta. Algún día él 
también sabría hacer algo, una mariposa, un perro o un caballo, que se quedara 
allí quieto cuando él quitara las manos. Entretanto, lo único que permanecía, lo 
único que vivía en el país de las sombras, era esta cosa que fluctuaba allí, 
donde las dos paredes se juntaban en el techo.
 
-Voy a ir ahí y jugaré contigo -le dijo Bobby-. Ya verás.
 
En el patio había un cajón con tres ruedas y un árbol nudoso en el que era fácil 
encaramarse. Jerry vino y llamó durante largo tiempo. Pero Mami Given le 
despidió.
 
-Ha sido malo -dijo. Y Jerry se fue.
 
Malo, malo, malo... Era curioso cómo las cosas se habían vuelto malas desde que 
papaíto se casó con Mami Given. Mami Given no quería a Bobby. ¡Bueno! Tampoco 
Bobby la quería, a Mami Given. Papaíto decía a veces a las personas mayores que 
Bobby estaba mucho mejor con alguien que le cuidara. Bobby recordaba los tiempos 



en que lo decía con un brazo alrededor de los hombros de Mami Given, y una voz 
alegre. Recordaba, después, cuando papá lo decía andando de una parte a otra de 
la habitación, con una voz triste que parecía significar, «lo siento». Y ahora, 
desde hacía mucho tiempo, papaíto ya no lo decía nunca.
 
Bobby, sentado en el borde de la cama, canturreaba pensando en estas cosas, y 
también canturreaba sin pensar en nada absolutamente. Descubrió una mariquita 
que trepaba por la coqueta y le cerró con astucia el camino, interceptándoselo 
con el índice y el pulgar, de modo que, ella misma, se metió en su mano. A 
veces, si se las toma entre los dedos, revientan. Se fue al antepecho de la 
ventana y buscó hasta encontrar el pequeño agujero de la persiana que podía 
haber empleado la mariquita para entrar. La dejó que se paseara por la persiana 
y la dirigió hacia el agujero. Voló, feliz, hacia el exterior.
 
La habitación estaba inundada por una luz cálida y apagada que reflejaba el 
techo negro y reluciente del cobertizo. De modo que no podía hacer ninguna 
figura en el país de las sombras y estuvo haciéndolas en su cabeza hasta que se 
sintió soñoliento. Entonces se echó en la cama y canturreó hasta que se quedó 
dormido. Y todo el rato, aquella cosa rara del ángulo de la pared fluctuó, se 
movió y estuvo viva.
 
Al anochecer volvió Mami Given. Bobby pudo oírla subir las escaleras, de modo 
que cuando abrió la puerta del cuarto oscuro, ya estaba sentado en la cama 
frotándose los ojos.
 
El techo brilló.
 
-¿Qué estás haciendo?
 
-Creo que dormía. ¿Es ya de noche?
 
-Pronto. ¿Tienes hambre?
 
-Mmmm...
 
- ¿Qué manera de responder es ésta? -regañó.
 
-sí, señora; tengo hambre, Mami Given -dijo rápidamente.
 
Llevaba un plato tapado.
 
- Esto ya está mejor. Vamos a ver. - Empujó el plato hacia él. Bobby lo tomó y 
quitó el plato que servía de tapadera, poniéndolo debajo. Gachas. Lo miró y 



luego la miró a ella.
 
-¿Bueno?
 
-Gracias, Mami Given. -Empezó a comer sirviéndose de la cuchara que encontró 
entre aquel amasijo gris castaño. No tenía azúcar.
 
- Supongo que esperas a que vaya a buscarte el azúcar -dijo ella al cabo de un 
rato.
 
-No... -dijo sinceramente, y se preguntó por qué su cara se habría puesto tan 
triste.
 
-¿Qué has estado haciendo durante todo el día?
 
-Nada. Primero jugué y luego me quedé dormido.
 
-Pequeño zángano -le chilló de repente-. ¿Qué pasa contigo? ¿Eres demasiado 
estúpido para tener miedo? ¿Eres tan tonto que ni me pides que te deje bajar las 
escaleras? ¿Es que no sabes ni llorar? ¿Por qué no lloras?
 
Él la contemplaba con los ojos muy abiertos.
 
-Si se lo hubiese pedido, tampoco me hubiese usted dejado bajar... -dijo-. Por 
eso no se lo he pedido. - Llenó su cuchara de comida-. Y no tengo ganas de 
llorar, Mami Given; no me duele nada.
 
-Eres malo, estás castigado y debería dolerte -dijo indignada. Apagó la luz con 
un golpe de su mano fuerte y dura y salió dando un portazo.
 
Bobby volvió a permanecer a oscuras y deseó poder ir al país de las sombras tal 
como había soñado. Se iría allí a jugar con las mariposas y los perros y las 
jirafas de felpa con dientes enroscados, y allí se quedaría él, sin que Mami 
Given pudiese entrar jamás. Sólo que papaíto tampoco podría venir y tampoco 
Jerry, y esto le daba mucha pena. Saltó silencioso de la cama y miró un momento 
a la pared cerca de la puerta. Seguro que casi podía ver la cosa fluctuante que 
vivía allí, pese a la oscuridad. Cuando había luz, fluctuaba una sombra oscura, 
más oscura que la luz. Por la noche, fluctuaba una sombra más luminosa que la 
oscuridad. Siempre estaba allí y Bobby sabía que estaba viva. Lo sabía tan 
cierto como «que me llamo Bobby» y que «Mami Given no me quiere».
 
Quedamente, con mucho cuidado, fue de puntillas hasta el otro lado de la 
habitación, donde había una lamparilla de velador. La bajó y la puso 



cuidadosamente en el suelo. La desenchufó y pasando el cable por debajo de la 
alfombra que había junto a la mesa, lo extendió tirante a través del piso, hasta 
el enchufe de la pared, donde la conectó de nuevo. Así podía mover la lámpara, 
dentro del cuarto, casi hasta el centro.
 
La lámpara tenía una pantalla redonda que quedaba abierta en su parte superior. 
Inclinándola sobre un costado, la sombra dirigía su extremo abierto hacia la 
pared blanca del lado de la puerta. Bobby, con la seguridad de su larga 
práctica, se dirigió en la oscuridad hacia su armario y extrajo de su percha la 
bata de franela de baño, que era de color rojo oscuro. La plegó y la arregló de 
modo que tapara el extremo inferior de la pantalla y encendió la lámpara. En el 
país de las sombras apareció un brillante disco de luz cruzado tan sólo por las 
cuatro aristas que sujetaban la pantalla. Había un punto oscuro en el centro, 
donde se encontraban. Bobby lo examinó concienzudamente. Entonces, acurrucándose 
entre la lámpara y la pared, sacó la mano.
 
-Un pato, guá, guá - musitó.
 
-Un águila. Águila, agula; agula, águila -dijo apagadamente.
 
-Un lagarto. Bap, bap.
 
Hizo el lagarto que abría y cerraba su largo hocico.
 
Apartó las manos y estudió la redonda y enrejada claridad en la pared. La sombra 
borrosa del centro y sus líneas radiales le parecían un bicho de esos de agua, 
que llaman tejedores y que pueden andar sobre la superficie de los arroyos. 
Pronto le parecieron aburridos. Estaban allí, sin hacer nada. Se metió el pulgar 
en la boca y lo chupó hasta que se le ocurrió una idea. Entonces se fue al 
lecho, debajo del cual encontró sus zapatillas. Puso una en el suelo ante la 
lámpara y apoyó la otra con la punta levantada en ella. Miró hacia la pared 
gravemente durante un rato y luego se echó en el suelo, boca abajo. Mirando 
cuidadosamente la sombra, puso sus codos juntos sobre la alfombra, juntó los 
brazos y unió la sombra de sus manos con la sombra de las zapatillas.
 
El resultado le encantó. Se parecía a una araña y a un gorila. Era algo nuevo 
que nunca nadie había visto. Torció los dedos y los mantuvo así. Ahora la cabeza 
de la cosa estaba llena de bultos y tenía unos ojos triangulares luminosos y una 
mandíbula que oscilaba bostezando. Tenía largos brazos que se extendían y un 
delicado conjunto de tentáculos.
 
A la más pequeña indicación, se movía jugueteando con la cabezota y le hacía 
guiños. Al mirarlo se dio cuenta de que, de pronto, la cosa fluctuante que vivía 



en el ángulo superior de la pared se había escurrido y bajado hacia la bestia 
que él había creado, acercándose más y más hasta que, ¡diablos!, llegó a 
fundirse, sin meter ruido, con la misma bestia. Fue algo tan rápido y total como 
la fusión de dos gotas de lluvia en el cristal de una ventana.
 
Bobby movía los brazos, encantado:
 
-¡Para, para! - suplicaba -. Detente ahí. i Te acariciaré! ¡Te daré cosas buenas 
para comer! Por favor, para, ¡por favor!
 
La cosa le miraba. Creyó que iba a detenerse, pero no se atrevía a mover las 
manos todavía.
 
Se oyó el ruido al abrirse la puerta y el golpe seco del conmutador eléctrico: 
la habitación quedó inundada por una explosión de luz.
 
-¿Qué estás haciendo?
 
Bobby se quedó helado, con los codos sobre la alfombra ante sí, los antebrazos 
unidos y las manos retorciéndose extrañamente. Apoyó la barbilla sobre el hombro 
y así pudo mirarla, mientras ella permanecía de pie allí, tiesa y amenazadora.
 
-Estaba, estaba solamente...
 
Se agachó hacia él. Lo agarró, levantándolo del suelo, y lo tiró sobre la cama. 
De una patada esparció las zapatillas. Levantó la lámpara tirando del cordón de 
la pared mientras decía con voz sibilante:
 
-Tenías prohibidos los juguetes. Esto quería decir que no podías inventarte 
ninguno. Y por haber hecho esto, te quedarás aquí... ¿Qué estás mirando?
 
Bobby extendió las manos y las puso juntas, manteniéndolas estáticamente unidas. 
Sus ojos centelleaban y sus pequeños y blancos dientes se asomaron para poder 
ver de qué se estaba sonriendo Bobby.
 
- ¡Se ha parado! ¡Lo ha hecho! ¡Se ha parado! -dijo Bobby.
 
-No sé de lo que me hablas y no voy a quedarme para averiguarlo -dijo Mami 
Given-. Creo que estás loco. -Se fue y cerró la luz.
 
La habitación quedó a oscuras, a excepción de la pared blanca, cerca de la 
puerta.
 



Mami Given dio un alarido.
 
Bobby se tapó los ojos.
 
Mami Given volvió a gritar, ahora roncamente. Era un sonido como el ladrido de 
un perro, pero más y más prolongado.
 
Hubo un largo silencio. Bobby, a través de sus dedos, miró hacia la pared, que 
resplandecía opaca. Bajó sus manos, se sentó muy tieso, levantó las rodillas 
hasta el pecho y pasó los brazos a su alrededor.
 
-¡Vaya! -dijo.
 
Se oyeron unos pasos que subían las escaleras. 
 
-¡Given! ¡Given! 
 
-¡Hola, papaíto!
 
Papaíto entró, encendiendo la luz.
 
-¿Dónde está Mami Given? Bob, hijo mío, ¿qué ha ocurrido? He oído un...
 
Bobby señaló la pared.
 
-Está allí dentro -dijo.
 
Papaíto no le comprendió, de modo que se volvió y corrió hacia la puerta 
gritando:
 
-¡Given! ¡Given! 

Bobby seguía sentado, contemplando la sombra diluida de la pared, absolutamente 
visible, pese al destello de luz de la lámpara del techo. La sombra seguía 
moviéndose y moviéndose. Era un triángulo con el vértice hacia abajo, 
introducido también en un triángulo con el vértice hacia abajo, que estaba 
montado sobre un tercero y, por dentro, estaban los dos fuertes bastones de sus 
piernas. Tenía los brazos levantados, con los puños de sombra prietos e iba 
golpeando la pared silenciosamente.
 
-Ya nunca más iré al país de las sombras -dijo Bobby, encantado-. Ella está 
allí.
 



Y cumplió lo que dijo.

Teodore Sturgeon (1918-1985): Nació en Staten Island, New York, el 26 de febrero 
de 1918. Su primera historia de Ciencia Ficción apareció en 1939 en la revista 
Astounding. En 1947 gana el primer premio de la revista inglesa Argosy con su 
relato "Las manos de Bianca", ganó también los premios Hugo y Nebula, 
correspondientes al año 1971, con el cuento "Escultura lenta". Entre su extensa 
bibliografía resaltan las novelas como "Los cristales soñadores", "Más que 
humano" (1953) que fue premio internacional de fantasía de ese año, "Venus Plus 
X" (1960) y "Cuerpodivino", y Volúmenes de cuentos ya clásicos como "Caviar", 
"Regreso", "Sin brujería" (1948), "La fuente del unicornio" (1953) y "Camino a 
casa" (1955). Murió el 8 de mayo de 1985. Los dos pilares básicos de la obra de 
Sturgeon y su contribución más importantes a la Ciencia Ficción fueron la 
limpieza del estilo y su insistencia de que el amor es la única salvación de la 
humanidad.
Actualmente está considerado uno de los grandes narradores norteamericanos del 
siglo 20.



4. CUENTO MADE IN CUBA: LA SEMILLA
 Por: Yaly, Alto Cronista

Una  mariposa  navega por el aire, como al  azar.   Pero  se trata  de 
una  mariposa de alas verdinegras y  esto  sólo  puede  significar  una  cosa; 
que  no es casual  su  vuelo,  que   sabe  perfectamente   su ruta,  porque es 
una mariposa de Magia, y  las mariposas   de   Magia sólo saben seguir fielmente 
la  invisible trama  que  el Poder de todos los Poderes -Esh de todos los  Esh- 
ha   escrito  sobre  la  faz  de   Sotreun   desde  remotas  eras olvidadas, y 
seguirá escribiendo.

La   trama  es  enredada,  compleja,  e  imposible  de   ser  percibida 
por todo humano o ser cualquiera que desee seguirla.  Y seguirla  es  la única 
forma de adquirir ese  poder  adorado;  la Magia. Sólo las mariposas 
verdinegras, cuyas alas recuerdan en su  enmarañado dibujo la trama invisible, 
pueden seguir a través  del  mundo  los hilos de poder. Esta mariposa lo hace. Y 
es  por  eso  que  ella persigue a la mariposa.

Aunque, no exactamente.
Ella;  Uho,  es  una humana. Su  cuerpo   ya   ostenta varias  cicatrices, 

premios a su empecinada persecusión a  través de  tantos años, la carrera  de 
locura  que  la ha hecho  cruzar barrancos,   bosques,   ríos,  desiertos, 
ciudades,   aldeas... Barrancos  por los que se ha despeñado, bosques cuyos 
árboles  le han  cortado  el  paso,  ríos cuyas  aguas  le  han  llenado  los 
pulmones, ciudades y aldeas cuyas gentes la han cazado como a  un animal,  sólo 
por  verla  seguir una  mariposa.  Las  gentes  de Sotreun,   en   su  mayor 
grueso,  repudian  la  Magia   y   sus manifestaciones. Y muy en especial a sus 
portadores.

Pero ella no se ha rendido. Demasiado ajena como para sentir el  dolor o 
el odio, demasiado concentrada en la  obsesión de  no perder de vista su 
mariposa, porque sabe que si  la  pierde  será el  fin, no el fin de los 
poderes, de las fuerzas que  siente  ya dentro  de  sí  y  ha  ido acumulando 
día  tras  día,  sino  del incremento  de  estas fuerzas. Si la pierde,  le 
será  imposible recuperarla,  y  no  podrá entonces llegar a  la  cumbre  que 
ha elegido  para su camino; el rango de supremo poder que gozan  los Grandes 
Potentados.

Por  eso  es  que,  desde hace un  tiempo,  ya  no  persigue exactamente a 
su mariposa.

Un  fino y fuerte hilo se extiende desde una de las  patitas  de la 
mariposa hasta su propio índice diestro. No le importa  que esto implique un 
cambio radical en la cualidad del poder que está adquiriendo.  No  le importa 
devenir Hechicera,  luego  de  haber  sufrido  las consecuencias de la ingenua y 



absurda  perseverancia de  los  Magos  y  las Magas que se empeñan  en  jugar 
limpia  y honorablemente  al  juego  de "sigue la  mariposa".  Ahora  puede 
evitar los caminos más peligrosos o difíciles, puede obligar a su mariposa a 
cambiar de ruta, sacándola del hilo de poder que sigue y obligándola a encontrar 
otro. Es muy simple. Qué más dá recibir un  poder  adulterado, producto de los 
cambios de ruta,  si  este poder se integra en afluentes generosos a su 
organismo.

Es  un poder que ya siente desde hace mucho. Que ya  utiliza ampliamente. 
Del que casi hace galas de derroche, porque sabe que no importa cuán agotada o 
perezosa se sienta, la mariposa siempre esperará por ella, atada como está a su 
mano.

Además, tiene otras razones para proceder así. Mejor  dicho; una razón: 
está esperando una nueva vida.

Cada  noche,  antes  de dormir, se pasa  las  manos  por  el vientre 
donde aún no se nota cambio alguno, y sonríe  al  pensar  en el maravilloso 
futuro que podrá ofrecerle a su retoño,  siendo  como será ella la mas grande 
Potentada jamás vista sobre  la  faz del  mundo.  Se deleita semiadormecida en 
el  infinito  juego  de adivinar  si será niño o niña, si se parecerá a ella o 
al  padre,  quien  murió  combatiendo  como soldado raso  en  una  guerra  ya 
lejana, y a quien no confió su condición de Hechicera,  ocultando la  mariposa 
verdinegra en un lugar seguro mientras yacían  sobre el  magro  heno en la 
penumbra de un establo. Y así,  noche  tras noche,  luego de esbozar un par de 
sortilegios de protección,  se duerme  envuelta en recuerdos borrosos y promesas 
futuras que  le  traen  sueños a veces intranquilos, a veces llenos de seguridad 
y contento.

Y  día  tras día despierta lentamente, se libra  del  pesado lastre  de 
los temores o las alegrías oníricas,  le regala  a  su mariposa  varios pies en 
hilo de libertad, y retorna a su  misión insoslayable.

Hoy  no ha sido un día distinto. El aire es  templado  y  la fina  y 
molesta  llovizna que la obligase  ayer  a  utilizar  un sortilegio encubridor 
ha desaparecido. Unas pocas nubes grises se muestran  en el cielo, sin amenazar. 
El suelo que pisa es  firme, bajo  por  la corta y verdeazul hierba que suele 
crecer  en  las colinas  de  los paisajes profundos de la  Tierra   Estrecha. 
El sendero está bordeado por densos arbustos  que la obligan a estar alerta, 
lanzando  constantemente hechizos de  percepción  contra posibles merodeadores o 
asaltantes ocultos.

No,  no  ha  sido un día distinto,  al  menos  hasta  ahora.  Porque 
ahora siente de repente el hilo colgando fláccido  de  su índice,  y descubre 
llena de estupor a su  mariposa  revoloteando  libre, cruzando los muros de 
arbustos y perdiéndose de vista.



Con un alarido maldice los arbustos y sus agudas espinas que han  cortado 
el hilo, y que ahora le desgarran las ropas  y  las carnes  al  intentar 
atravesarlos  para  recuperar  su  preciado tesoro.  Desesperada, lanza un 
sortilegio de fuego que  reduce  a cenizas todas las plantas que se interponen 
en su camino. La  ola de calor la envuelve a ella también, pero eso no la 
inmuta. Ahora puede correr. Y corre. Corre.

Corre  enloquecida para emerger instantes después de un  mar de  humo  y 
cenizas, sin aliento,  los  cabellos  quemados,   la   suciedad pegada a sus 
sanguinolentos arañazos, los  aterrorizados ojos buscando, buscando en el árido 
paisaje. Ella busca, mira...

Pero nada ve.
La mariposa ha desaparecido.

Con  un gemido, despierta y se descubre no ante una  pradera desierta bajo 
el cielo gris, sino en el lecho cubierto de ramas y hierbas  de una casucha, el 
hinchado vientre asomando  por  entre las  ropas.  A  su  lado están las telas 
más  limpias  que  pudo encontrar, y el recipiente lleno de agua hirviente, 
cubierto  con un trozo grande de lona.

En  el suelo yacen los cadáveres de quienes fueran  en  vida los  míseros 
dueños de éste destartalado y mísero cobertizo;  una niña y sus padres, vestidos 
con ropas harapientas.

Ella;  Uho,  se  pasa la mano por la  sudorosa  frente  para ahuyentar los 
malos recuerdos del sueño, de la pesadilla. "Eso ya pasó", se dice; "eso quedó 
atrás."

Lanza  una  mirada  de desprecio  y  repugnancia  hacia  los cuerpos 
muertos. Sólo puede sentir indiferencia. Era  necesario. No  querían  dejarla 
entrar. Y ella precisaba de  un  lugar  para protegerse de la tempestad que se 
avecinaba y que ahora azota  la llanura.  Para  proteger  a  su hijo, cuya 
llegada  al  mundo  es inminente.  Por  eso hizo lo que debía hacer. Fue  como 
aplastar insectos con la palma de la mano; desagradable, pero fácil.

La humedad traspasa las endebles paredes, que han tenido que ser 
reforzadas  con  un hechizo para no  ser  deshechas  por  el vendaval.  El 
fuego crepita con cálida inocencia en  un  rincón. Ella susurra:

-No  importa,  pequeño  mío...  -se  acaricia  el   vientre, percibiendo 
los impacientes movimientos bajo la estirada   piel-. No te importe nacer en 
esta mísera y sucia casucha de  labriegos. Tú,  y  lo  sabes bien, estás 
destinado a habitar el  lujo,  y  a esgrimir  en  tus dignas manos poderes 
prohibidos aún a  los  más grandes Potentados de Sotreun, tú estás destinado 
a... Ahhh!

El  dolor ha sido terrible, pero sólo una falsa  alarma.  La próxima  vez 
será,  lo sabe, la definitiva. Así  que  alista  su organismo  todo  para la 
complicada operación que  se  acerca  y, mientras lo hace, no puede evitar que 
los recuerdos vuelvan...



Agotada,  se dejó caer sobre una piedra. Eran ya  casi  diez jornadas de 
búsqueda sin pausas para dormir o comer, cosas que no dejan de ser 
imprescindibles ni para un Hechicero, cualquiera que sea  su  poder.  Había 
perdido las esperanzas.  Por  más  que  se esforzaba,  no lograba restablecer el 
mágico nexo que nace  entre una  mariposa y su seguidor luego de una larga 
convivencia.  La había perdido.

A cualquier otro no le hubiera parecido tan terrible, puesto que  con los 
poderes acumulados que poseía ya estaba  lista  para hacer  grandes cosas. 
Cualquier otro ya hubiese estado  harto  de seguir una mariposa.

Pero  no ella. Ella no era cualquiera. Ella quería no  hacer grandes 
cosas, sino cosas casi imposibles. Lo  hubiera  logrado. Sabía que lo hubiera 
logrado.

Y  ahora  nunca lo lograría. No sin su mariposa.  No  quería pensar  en 
hallar  otra y reiniciar el  largo  camino,  lo  cual significaría  la  pérdida 
de todo el Esh adquirido y  empezar  de nuevo  desde la nada. No, no tenía 
voluntad para eso. Ni  tiempo. Alcanzar  el poder que deseaba era el viaje de 
toda una  vida.  Y una   gran  parte  de  su  vida  había  quedado  atrás.  Era 
ya imposible..., imposible. Quiso llorar, pero no pudo. Ya no  sabía cómo 
hacerlo. Se oprimió la cabeza entre las manos...

-¿Buscas esto?
Ella levantó la mirada, sorprendida.
Nunca  olvidaría  aquella  visión.  El  estaba  allí;  rojos pantalones 

serpiente,  blanca  camisa de  anchas  mangas,  cinto enjoyado,  cabellos  de 
oro pálido, aguileña  y  altiva  nariz, penetrantes ojos. Penetrantes ojos. Y en 
su  diestra,  aprisonada entre el pulgar y el índice, la mariposa perdida. Su 
mariposa.

Se  incorporó  llena de estupor y rabia,  pero  al  instante percibió  en 
su  pecho y en su mente el  golpe  delicado  de  la advertencia: "Calma. 
Conversemos, mujer. No vale la pena luchar."

Extendió con cautela su percepción y halló poder en él.   Un poder gemelo 
en grandeza y aroma al suyo propio.

"¿Lo ves?", sonrió él; "Nada bueno sería pelear.  Moriríamos ambos. Y 
también tu mariposa."

-¿Entonces?  -inquirió ella, ignorando el tono mental de  su rival, quien 
accedió sonriente y también abrió sus labios:

-Te propongo un trato.
-¿Qué trato?
El Hechicero señaló con un gesto el suelo, al lado de  ella.  Sobre una 

piedra ancha y plana descansaban un arco y una flecha.
-Ponle  a  esa  flecha el nombre que te daré  dijo  él,  y dispárala al 

horizonte. Entonces te devolveré tu mariposa.
-Eres  Hechicero  como yo -dijo recelosa ella-. Y  tu  poder similar  al 



mío. ¿Por qué no puedes nombrarla  y  dispararla  tú mismo?
-Poder tengo, sí. Pero es como si no lo tuviese. Aquél quien  debe 

recibir en sus entrañas esta flecha está protegido  por  un sortilegio que no 
puedo enfrentar, a expensas de morir yo  mismo.  Pero no está protegido de ti. 
No te conoce. Tú tienes poder  para hacerlo. Puedes hacerlo y lo harás.

-¿Por qué habría de hacerlo?
-Por  esto adelantó él la diestra y la mariposa aleteó  con desespero-. 

Bastaría una ligera presión de mis dedos y... Sé  que luego me matarías, y yo te 
mataría ti. ¿Vale la pena? No lo creo. Y tú tampoco. Todo el poder que aún 
puedes obtener. Todo el poder que obtendrás...

Ella  dudaba.  El avanzó unos pasos. Un calor  de  invisible fuego  se 
desprendía de sus pantalones y el cielo era cautivo  en sus pupilas.

-Además, es también por tu provecho -indicó él el arco y  la flecha-. 
Ambos hemos recorrido mucho, Uho. Ambos hemos sacado  de nuestro camino a 
innumerables rivales u obstáculos. Hemos matado, porque sabemos que tenemos el 
derecho de hacerlo. Porque  tenemos y merecemos el Poder. Pero al que debe ser 
víctima de esta flecha no  podremos  sacarlo  del  camino, ni tú  ni  yo.  Es 
demasiado poderoso, y lo será aún más. No podremos alcanzarlo. No  podremos 
detenerlo. A menos que lo hagamos juntos. Esta flecha, mi flecha, puede morder 
su carne, pero sólo si es disparada por alguien  que no sea yo. El está 
defendido contra mi nombre. Pero no contra  el tuyo, Uho. No te conoce. No te 
espera. Hasta hace poco yo era su único  rival. No te espera, Uho. Te he 
descubierto antes que  él. Y, si eres sabia, harás lo que te diga. Lo sacaremos 
del  camino. Y después sólo seremos tú y yo. Es justo.

-Es justo... murmuró ella, aún con duda en  la mirada. Pero  volvió  a 
mirar la mariposa en la mano del Hechicero y todos  los sueños de poder y futuro 
mordieron su corazón. Con mano  decidida tomó   el  arco y la flecha y los 
examinó. El arco  era  común  y corriente.  La flecha aguzada con esmero, recta 
y sólida,  y  sus plumas eran doradas, escamas de un reptil de oro.

-Entonces, aceptas dijo el Hechicero.
-Mi mariposa...
-Te  la  daré  tan pronto la flecha alcance  su  blanco.  No tardará 

mucho. Dejaré tu mariposa aquí y  desapareceré.  Tendrás que confiar  en mí.
-Tendré  que  confiar en ti, pues- y armó  con  presteza  el  arco-. Dime 

el nombre de tu blanco.
-De  nuestro blanco corrigió él con una sonrisa  fría-.  El  nombre es 

"Aquel A Quien Yo No Podré Matar."
Ella lo miró:
-No está mal. Pero está incompleto. Necesito tu nombre.
-Por  supuesto  él  se sentó calmado en  una  piedra-.  Por supuesto  que 

lo  necesitas.  KabdalooshDhoolgesh;  ése  es  mi nombre. Y ahora, 
UhooshDhoolgesh, haz tu hechizo.



Ella  cerró  los  ojos.  Todo  su  cuerpo  se  sumió  en  la preparación 
del más potente sortilegio que jamás había soñado,  y lo  transmitió a la flecha 
a través de sus dedos. Sintió el  arco temblar,  el poder latiendo en la madera, 
la muerte cantar en  la punta aguzada de la flecha.

Y disparó.
Ambos  observaron la flecha perderse en las bajas  y  grises nubes que 

ocultaban el cielo.
Aguardaron  en silencio. Ella mirándolo a él. El mirando  el vacío. La 

tarde transcurrió. Cuando el Sol Negro hundió sus labios en la distancia, él 
pareció despertar de  un trance y dijo con voz glacialmente alegre:

-Hecho está, Uho; ahora sólo seremos tú y yo.
Y  desapareció. Su sonrisa pareció persistir en el aire  por unos 

instantes. Y la mariposa quedó allí.
La mujer se abalanzó hacia su tesoro. Pronto la tuvo en  sus  manos,  de 

nuevo atada con un fino e irrompible  hilo.  Entonces llegó el dolor.
El dolor de un cuerpo agonizante, de poder que se  escapaba, un  Gran 

Poder.  La  flecha clavada en  la  carne,  y  la  carne reconociendo  los 
nombres, los dos nombres que habían lanzado  la flecha.  Pero  la  venganza sólo 
fué  dirigida  contra  ella;  el instrumento  ejecutor,  atravesando mareas de 
tiempo  y  espacio inconmesurables,  en forma de maldición y hechizo de 
enfermedad. La  Enfermedad.  Y eso fue todo. La muerte inundó las  lejanas  e 
ignotas   carnes mordidas por la flecha. Y la  Enfermedad  inundó las carnes de 
la mujer.

El  terror la invadió. Era la Enfermedad. El único  mal  que podía 
consumir el alma y el cuerpo de un Hechicero o  Mago,  sin importar  cuán 
poderoso fuese. Se estremeció al pensar en lo  que esto  significaba. En primer 
lugar; la gran fuerza que poseía  el Potentado  abatido,  y en segundo;  que 
estaba  irremisiblemente condenada a muerte.

Fueron  largas  jornadas de abatido vagar, entre  colinas  y  arboledas 
desiertas, de dolor increíble, de sueños asesinados, de esperanzas  vacías.  Lo 
había perdido todo. ¿De qué  le  serviría ahora  su  mariposa,  cuando  el fin 
de  sus  días  se  acercaba inexorable,  y nada en este mundo podría alejarlo o 
tan  siquiera detenerlo? En mil ocasiones estuvo a punto de aplastar la  inútil 
mariposa entre sus manos, pero no pudo. Algo en su interior se lo impedía. Los 
deseos de venganza. Venganza contra aquel Hechicero, aquel  malnacido que la 
había conducido a la  muerte,  asegurando para  sí mismo el Poder y el Futuro, 
sacando  de  un  sólo  golpe maestro  a  sus dos únicos rivales del camino. Al 
que  fuese  más poderoso que ambos y a ella misma. Maldito Hechicero. Maldito. 
Y comprendió  desconsolada  que  tampoco podría llevar  a  cabo  su    venganza, 
porque el Hechicero estaría ahora lejos, protegido  de ella  con  sólo  saber 
su  nombre.  Esperando  a  que   muriese, esperando... Para  ser el único. Y 
ella nunca llegaría a ser  más poderosa   que él, porque sus días estaban 
contados. Naúfraga  en la desesperación, se entregó al llanto que había 



retornado a  sus ojos,  a los sentimientos que regresaban de sus  sepulturas 
para atormentarla, a las pesadillas de oscuridad que la hacían  desear de una 
vez y por todas la llegada de la penumbra definitiva...

Hasta que un día despertó con una luz en los ojos.
Había soñado con su hijo.
En el sueño, su hijo tenía poder; El Poder. Ella no  existía ya, pero no 

era eso lo importante. Su hijo era, en sus fantasías, el Unico. El Grande. El 
Futuro le pertenecía. Y ella vivía  en su hijo, como todo árbol vive en sus 
semillas.

Ahora  tenía una meta. Su hijo era su meta. Y el Poder  para su  hijo. Y 
la venganza gracias a ése Poder. Se irguió y  entregó su mariposa a las tramas 
de la Magia en el aire.

La  dolorosa contracción la sacó de los recuerdos. Supo  que era el 
momento. Preparó las telas con manos convulsas y bebió  de un  tazón  un  poco 
de agua.  Sudaba  profusamente.  Afuera,  la tempestad recrudecía su furia.

Sonrió.  La Enfermedad no había tocado a su hijo, dentro  de su  vientre. 
Lo había evitado con un hábil y  ansioso  despliegue  de  magia  dentro  de sí. 
El niño estaría a  salvo.  Y  el  Poder también.

Otra contracción. Otra.
Era el momento. Abrió las piernas tanto como pudo.
Entre  gemidos,  reía:  "¡Te he vencido,  Hechicero,  te  he vencido!"
Se concentró. Se concentró como nunca antes. Sintió la Magia fluir  desde 

todas las partes de su cuerpo para vertirse  en  la frágil   carne que palpitaba 
bajo su carne propia.  Sintió  aquel cuerpecito latir dentro del suyo con la 
fuerza del Poder. "Te  he vencido, Hechicero." Con el rabillo del ojo miró a un 
lado, a  la mariposa  encerrada   en  un frasco de cristal. La que  fuese  su 
mariposa. La que sería de su hijo. "El nacerá con todo mi  poder, con  todo  mi 
conocimiento..."  El vientre  le  ardía,  como  si estuviera a punto de dar a 
luz a un niño de fuego. "Será  grande, más grande que cualquier otro, porque 
dispondrá de dos vidas;  la mía  y  la  suya  propia, para beber el Esh. El  irá 
a  por  ti, Hechicero,  y  te  destruirá, y reirá sobre tus  despojos,  y  yo 
reiré  tras  él..."   Sintió que algo se desgarraba  en  su  bajo vientre y 
gritó. Gritó desafiando con su triunfo la  violencia de los truenos y la lluvia 
y el viento...

Y siente que el ser engendrado por su vientre y su poder  se abre  paso 
lentamente hacia su libertad. Rompiendo sus  entrañas, regalándole  el 
sufrimiento más dulce jamás soñado... Y  nada  de ello le impide habitar el 
delirio de la victoria.

"¡He  vencido!  ¡Te  he vencido, maldito! ¡Tú  no  serás  el Unico!  ¡No 
importa a cuántos hayas sacado de tu camino,  ni   a  cuántos  sacarás!  ¡Todo 



lo  que  conseguirás  será  limpiar  de molestos  desperdicios el camino de mi 
hijo; tu futuro rival,  tu vencedor y tu asesino!  ¡El que será el Unico! ¡No 
podrás sacarlo de tu camino, Hechicero; él te sacará del suyo! ¡El será Aquel  A 
Quien   Tú   No   Podrás   Matar...!"

Y es el dolor de todos los dolores. Un grito inhumano   nace en su bajo 
vientre. Ella mira, y con espanto ve, emergiendo de su carne  ensangrentada, 
una  cabeza y unos  hombros   y  un  pecho diminutos.  Un cabeza cuyos grandes 
ojos y boca se distienden  en un  alarido  ya mudo. Un pecho de frágil carne del 
que  asoma  el asta  de  una flecha de plumas doradas, escamas de un  reptil  de 
oro.  Y ve la boca del moribundo infante habitar las palabras  de la  maldición 
y el hechizo de La Enfermedad contra  su  incógnito asesino,  y la maldición y 
el hechizo se pierden en una marea  de tiempo y espacio remotos. Y la cabeza del 
niño cae, inerte, sobre el vientre convulso de la mujer, quien no alcanza a 
escuchar  las palabras que llegan con el viento, vestidas de glacial sonrisa:

-Hecho está , Uho. Ahora sólo seré yo.
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5. CURIOSIDADES

Pronunciación del nombre Cthulhu

Henry Armitage

A decir verdad el asunto no es demasiado sencillo. El mismo H. P. Lovecraft en 
una de sus cartas (todavía no publicadas en castellano) explica que "el nombre 
representa un torpe intento humano para reproducir la fonética de una palabra 
absolutamente no-humana ... Las sílabas están formadas por un órgano fisiológico 
completamente diferente al nuestro, por lo tanto nunca podría pronunciarse 
perfectamente por una garganta humana". Así que,

Primera solución: Impronunciable

En una carta a Duane W. Rimel, Lovecraft afina un poco más y dice: "El sonido 
real (que ningún órgano humano puede imitarlo ni ningunas lletras humanas pueden 
representarlo) podría ser algo como Khlul-hloo [fonética inglesa, así la doble 
oo es u larga - el paréntesis es mío]; la primera sílaba se pronuncia muy pesada 
y guturalmente. La u es como la u de "full" [como en castellano]. La primera 
sílaba se pronuncia klul, pero hay que añadir el sonido gutural de la h. La 
segunda sílaba es todavía más oscura y gutural". Así que, 

Segunda Solución: Kjlul-ju
[Fonética castellana]

Dos años después de la carta anterior, Lovecraft vuelve a opinar: "La mejor 
aproximación que uno puede hacer es gruñir, ladrar o toser las sílabas 
imperfectamente formadas de Cluh-Lhu con la punta de la lengua pegada 
fuertemente al cielo de la boca".
Así que, 

Tercera Solución: Cluj-Lju.

En el relato El Lazo de Medusade Lovecraft en colaboración con Zealia Bishop (El 
museo de los horrores, Editorial Edaf) una mujer africana invoca a Clooloo. Y en 
Muerte alada de Lovecraft y Hazel Heald los africanos se refieren en susurros a 
Clulu. Así que, 



Cuarta Solución: Clu-lu.

Robert Barlow, amigo íntimo de Lovecraft, decía que "Lovecraft pronunciaba 
Cthulhu como Koot-u-lew". Así que, 

Quinta Solución : Kut-u-lu. 
[Transcribiendo la escritura inglesa a la fonética del castellano].

En el relato "El Túmulo" de Lovecraft y Zealia Bishop aparece el dios con cabeza 
de pulpo llamado: Tulu. Así que, 

Sexta Solución: Tulu.

Otro amigo de Lovecraft, W. Paul Cook, propone la pronunciación: Thulu, con las 
vocales largas. Así que, 

Séptima Solución, Tuuluu.

Donald Wandrei, también amigo íntimo de Lovecraft, hace referencia a un día que, 
hablando del relato La llamada de Cthulhu Lovecraft le corrigió: "No se 
pronuncia K-Thool-Hoo [algo así como K-Zul-Ju], sino K-Lütl-Lütl [aquí soy 
incapaz de buscar un equivalente castellano, pues la ü es un sonido que aparece 
en vocales francesas y/o alemanas]". Así que, 

Soluciones Octava y Novena: K-Zul-Ju y K-Lütl-Lütl. 

Otros opinan que el nombre de Cthulhu solamente se puede pronunciar con una 
especie de silbido y el mismo Lovecraft dijo en alguna ocasión que ese nombre 
era una especie de silbido de una máquina de vapor. Así que, 

Décima Solución: Un silbido siguiendo la línea de la palabra.

La opinión más generalizada es que cada uno puede pronunciarlo como le venga 
bien. Yo mismo, Henry Armitage, el bibliotecario de la Universidad de 
Miskatonic, unas veces digo: Tulu y otras veces digo Tulju. Así que... tú mismo.



[El contenido documental de este artículo sobre la pronunciación de Cthulhu 
procede en parte de Mythos Names and How to Say Them(Los nombres de los Mitos y 
cómo pronunciarlos) de Robert M. Price, en Lovecraft Studies 15, 1987.

Henry Armitage: Es el seudónimo de uno de los fundadores de la Nueva Logia del 
Tentáculo, una agrupación dedicada a la difusión de la obra de Lovecraft y de 
los Mitos de Cthulhu, que cuenta con un sitio en Internet 
(http://orbita.starmedia.com/~lalogia/). 



6. ¿COMO CONTACTARNOS?

Sí tienes algún comentario, sugerencia o colaboración escribenos a 
darthmota@centro-onelio.cult.cu
jartower@centro-onelio.cult.cu
jartower74@yahoo.es
Aceptamos cualquier colaboración seria y desinteresada. Traten de ponerla en el 
cuerpo del mensaje.

Advertencia: Los mensajes de direcciones desconocidas que contengan adjuntos 
serán borrados.

Para suscribirte envíanos un correo en blanco a: 
disparoenred@centro-onelio.cult.cu 
con la palabra "BOLETIN" en el asunto.

Para desincribirte envíanos un correo en blanco a: 
disparoenred@centro-onelio.cult.cu 
con la frase "NO BOLETIN" en el asunto.


