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Úrsula K. Le Guin: Cuatro caminos hacia el perdón 

Traducción de Ana Quijada.  

Barcelona, 1997, Minotauro. 

 

  
 

  
Cuatro historias de amor fronterizo en una sociedad ficción minuciosamente 

planteada con perspectiva de antropóloga, y expuesta con soltura, no en vano la 

autora es una de las más afamadas escritoras de lo que puede llamarse, en 

general, “ciencia ficción”, pero que en algunas ocasiones, como esta misma, 

desbordan el género; y desbordan el género para convertirse en alternativa 

narrativa a la novela burguesa decimonónica que no parece tener ganas de morir 

o desaparecer de nuestro panorama literario. Dos planetas vecinos en otro sol de 

otra galaxia, Werel y Yeowe, sirven para plantear una sociedad otra posible y 
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con rasgos que podrían parecernos a los terrícolas actuales similares a una 

sociedad africana evolucionada y con rasgos islámicos en donde los propietarios 

tienen la piel oscura y los activos (los esclavos) la piel clara, en principio, como 

una inversión diferenciadora de una sociedad terrícola más habitual. Con este 

juego básico va perfilándose un mundo colonial en ebullición y una lucha de 

clases y de género – la mujer y su rebelión contra el sometimiento a todos los 

niveles es fundamental en todos los relatos – en un marco más amplio de una 

organización política planetaria más amplia y justa con la presencia e influencia 

de seres alienígenas para esos dos planetas, vagamente terrícolas algunos de esos 

alienígenas… De la ciencia ficción intergaláctica tiene algún detalle clásico, 

como la posibilidad de pasar de una galaxia a otra por medio de una hibernación 

especial durante el trayecto, que hace que el tiempo transcurrido no se cuente en 

el viajero pero sí en los no hibernados, por ejemplo. Pero esos terminan por ser 

detalles menores al lado de las tramas mismas entre los rasgos de Utopía y 

Distopía habituales. No es raro que se den algunas reflexiones sobre la 

concepción de la historia en esas sociedades imaginadas, con una referencia a 

otra realidad superior… He aquí un fragmento de una conversación entre una 

“historiadora” llegada del mundo exterior de los alienígenas – el Ecumen – y un 

muchacho “de pueblo”, Havzhiva, que va a decidir salir de su lugar para enlazar 

con ese mundo exterior superior y hacerse también “historiador”… 

 

[…] El linaje importa aquí, pero no allí. Tiene significado aquí, pero no allí.  

Tiene significado aquí, y una utilidad. Pero no tiene significado ni utilidad  

en ningún otro lugar del universo. – Ella estaba tan encendida como él ahora –.  

Hay dos clases de saber, local y universal. Hay dos clases de tiempo, local  

e histórico. 

 

-¿Existen dos tipos de dioses? 

-No –dijo ella –. No hay dioses allá. Los dioses están aquí.  

 

  La mujer observó cómo cambiaba la expresión de Havzhiva.  

Un rato después ella continuó: 

 

-Allá hay almas. Muchas muchas almas, mentes, mentes llenas de saber y pasión.  

Vivas y muertas. Gentes que vivieron en esta tierra hace cien, mil, diez mil años. 

Mentes y almas de gentes de mundos a cien años luz de este, todos ellos  

con su propio saber, su propia historia. El mundo es sagrado, Havzhiva. El cosmos  

es sagrado. Ese es un saber que no tengo que olvidar jamás. Todo  

lo que he aprendido, aquí y allí, solo lo amplía. No hay nada que no sea  

sagrado. –Hablaba con voz lenta y queda, como muchos hablaban en el pueblo –. 

Puedes elegir lo que es sagrado localmente o la santidad más amplia. Al fin  

son la misma cosa. Aunque no en la vida que uno vive. “Saber  

que se puede elegir es tener que elegir: cambiar o permanecer; río o roca.”  

Los pueblos son la roca; los historiadores, el río.  

 

-Las rocas forman el lecho del río –dijo él tras un silencio. 

 

Ella rio. Su mirada volvió a posarse en él, apreciativa y afectuosa. 
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-Por eso vine a casa – dijo –. Para descansar. 

-Pero tú no… tú  ya no eres una mujer de tu linaje. 

-Sí aquí. Todavía. Siempre. 

-Pero tú cambiaste de ser. Tú volverás a marcharte. 

 

-Sí –dijo ella con decisión –. No somos una sola clase de ser. Y yo tengo  

trabajo que hacer allí.  

(pp. 153-154) 

 

El viaje fuera del pueblo de ese muchacho lo pone en contacto con ese Ecumen; 

contacto y exploración para el que no se exigía “otro motivo que la curiosidad y 

un sentimiento de compañerismo”: 

 

Estaban poniéndose en contacto con parientes perdidos hacía largo tiempo.  

Ellos nombraban a esa gran red de mundos con una palabra alienígena, Ecumen,  

que significa “el hogar”.  

 

Y a la cultura local de las diversas zonas, se superponía esa cultura global: “Hay 

un gran río que fluye a través de esta tierra, y lo hemos llamado Historia”. Una 

poética manera de establecer un marco general para esas historias particulares 

que se narran en estos cuatro relatos, en el fondo cuatro historias de amor entre 

desiguales que alcanzan a enlazarse tras sus derivas particulares, con frecuencia 

dolorosas, todas iniciáticas… Ya en la Escuela en otra ciudad, el chico “de 

pueblo”, de Stse, Havzhiva, completaba su percepción para integrarse en aquella 

gente “que no tenía linaje, familia ni religión”… Los historiadores, de alguna 

manera. Y no sin perplejidades y algunos rechazos espontáneos (p. 162): 

 

De todos modos, los libros, que eran el cuerpo de la historia, la realidad  

imperecedera de ella, apenas existían en Stse, y la cólera de Havzhiva  

buscó allí justificación. “¡Ustedes se guardan los libros, todos los libros,  

en la biblioteca de Hain!” “No –decían ellos con mansedumbre –. Los pueblos eligen  

no tener muchos libros. Prefieren el saber vivo, transmitido oralmente o a través  

de las pantallas, el saber que pasa de aliento a aliento, de una mente viva a otra. 

¿Renunciarás a lo que aprendiste de ese modo? ¿Acaso vale menos o es inferior  

a lo que has aprendido aquí de los libros? Hay más de una forma de saber”,  

decían los historiadores. 

 

Un bello y poético marco general englobador de ese mundo, de esos mundos de 

fabulosas e imaginativas fronteras culturales y mentales pero que permiten 

hermosas historias de épicos sacrificios y amor… Esos “cuatro caminos hacia el 

perdón” del título, pues hay fronteras y realidades que no se pueden superar sin 

ese perdón del borrón y cuenta nueva. 

 

NADADORES DE APRENDIZAJE Y SANACIÓN 

 

 En algún momento de esta serie de relatos aparecen Nadadores, por supuesto 

que en algún momento de especial intensidad narrativa, y al margen de unas 

singulares ‘semillas “nadadoras”’ en un ecosistema en el que no había animales 

polinizadores y el mundo vegetal había tenido que ingeniárselas para su 
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reproducción… (p.316). Lo mismo que entre los griegos antiguos era importante 

para la educación de la juventud aprender a leer y a nadar, en la evocación de la 

formación de un niño, Teyeo, de linaje de soldados, linaje equivalente a lo que 

en la España del siglo de oro sería un hidalgo pero no muy rico, eso sí con un par 

de sirvientes y algunos esclavos o “activos”, en el relato titulado “El día del 

perdón”; al margen de su formación a cargo de un viejo sargento-activo, 

Habbakam, la infancia de Teyeo era sencilla (p. 73-74): 

 

El día del niño estaba lleno de lecciones y limitado por disciplinas;  

pero el día de un niño es largo. Había espacio y tiempo para la libertad,  

la libertad del corral y las colinas. Tenía la compañía de mascotas, perros zorros,  

galgos, gatos moteados, gatos de caza y el ganado de la granja y los grandes  

caballos; no mucha más compañía. Aparte de Habbakam y las dos domésticas,  

los activos de la familia eran aparceros y trabajaban la tierra  

de las colinas pedregosas que los mantenía a ellos y a sus propietarios  

desde siempre. Los hijos de los aparceros eran de piel clara, tímidos,  

entregados ya al trabajo que harían toda la vida, ignorantes de todo lo que había  

más allá de los campos y las colinas. A veces nadaban con Teyeo, en verano,  

en los remansos del río. A veces reunía a un par de ellos  

para que jugaran a soldados con él. Eran torpes y groseros, y cuando él gritaba  

“¡A la carga!”, sonreían socarrones y se abalanzaban sobre el enemigo invisible. 

“¡Seguidme!”, gritaba Teyeo con voz estridente, y ellos corrían torpemente  

tras él, disparando las pistolas de madera al azar, bang, bang. Casi siempre  

salía solo, montado a su buena yegua Tasi o a pie, con un gato de caza  

a la zaga. 

 

Si en esta primera aparición de nadadores estaba relacionada con el aprendizaje 

de la vida, la segunda aparición de nadadores está relacionada con la sanación. 

Es en el tercer relato, “Un hombre del pueblo”, y en relación con un personaje 

del que ya hemos hablado, Havzhiva, después de caer en una honda depresión 

psicológica tras la pérdida del segundo amor de su vida, Tiu, que partía para 

Terra a muchos años luz de distancia, viaje tras el que era imposible que se 

volvieran a encontrar. Postrado y tras algunos conjuros musicales por parte de 

una misteriosa hechicera, se le condujo a una especie de balneario (p. 170). 

 

Ya no estaba a las puertas de la muerte, pero todavía estaba muy enfermo.  

El hechicero lo envió al hospital de Tes, el lugar más hermoso de todo Ve,  

un oasis donde las fuentes termales y las colinas protectoras creaban  

un clima local templado que permitía que crecieran bosques y flores.  

Había senderos sinuosos que serpenteaban bajo grandes árboles,  

lagos de aguas templadas donde uno podía nadar para siempre,  

pequeños estanques brumosos de donde los pájaros emprendían el vuelo  

gritando, manantiales amortajados por el vapor y mil cascadas cuyas voces  

son el único sonido de la noche. Allí lo enviaron para que se recuperase. 

 

Allí meditó sobre su realidad… “Lo que seleccionas para contar tu historia es 

menos que nada…”, “…toda elección es arbitraria…”, “Todo el conocimiento 

humano es local”… Después de su recuperación y un tiempo de aprendizaje de 

“la lengua y los modales en la mesa”, como se decía, fue enviado a un lugar 
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remoto de Yeowe que se había liberado del control colonial de Werel 

recientemente, tiempo evocado por este personaje fugazmente y que nos suena a 

nosotros hoy a algo familiar… (p. 175): 

 

“La historia es una infamia”, pensó Havzhiva mientras el tren recorría  

el paisaje devastado del planeta. 

 

Los capitalistas werelianos que colonizaron el planeta lo habían explotado,  

igual que a sus esclavos, con temeridad, sin conciencia, en una prolongada orgía  

por sacar beneficios. Lleva tiempo echar a perder un mundo, pero puede hacerse.  

La explotación minera a cielo abierto y el monocultivo habían desfigurado y agostado  

la tierra. Los ríos estaban contaminados, muertos.  

Unas inmensas tormentas de polvo ensombrecían el horizonte oriental. 

 

Un panorama desolador postcolonial que había que recuperar de alguna manera, 

y que, a pesar de su guerra de liberación, había dejado tales estragos que hasta 

manifestaciones culturales humanas básicas como la música misma se habían 

visto transformadas; es muy elocuente la evocación de la música Shesh, un 

trasunto de la música de los esclavos de la que surge el blues o el jazz, pero en 

una versión radicalmente otra y muy plástica. 

 

Los instrumentos musicales habían sido prohibidos en casi todas las plantaciones;  

los jefes no permitían más cantos que los himnos rituales a Tual en el servicio  

del décimo día. Un esclavo sorprendido perdiendo el tiempo de la Corporación  

con canciones podía ser obligado a beber ácido. Mientras pudiese trabajar  

no había necesidad de que hiciera ruido. 

 

En esas plantaciones los esclavos habían creado esa música casi muda,  

el toque y el roce de palma contra palma, una línea de melodía apenas sin voz,  

casi sin variaciones. Las palabras cantadas se deformaban, se rompían,  

se fragmentaban deliberadamente para que pareciesen sin sentido. Shesh,  

la llamaban los propietarios, basura, y a los esclavos se les permitía  

“dar palmaditas y cantar basura” mientras lo hicieran de manera que no se oyese  

fuera de los muros del cercado. Después de haber cantado de esa forma  

durante trescientos años, cantaron así ahora. 

(p. 195). 

 

LA LIBERACIÓN DE UNA MUJER 

   

Es en el último relato de esta tetralogía en donde está la clave del arco o bóveda 

que conforman los cuatro relatos maestros. En las sociedades esclavistas de 

propietarios de piel oscura y activos o esclavos de piel clara, hay otro grupo 

sojuzgado en ambas superclases, que son las mujeres; tanto entre los propietarios 

como entre los esclavos o activos, las mujeres son como grupo sometidas, 

aunque una dama propietaria y una mujer esclava de los cercados de activos no 

tenían nada que ver, incluso aunque fueran estas mujeres sirvientas o “esclava 

Rakam”, como decían a las más presentables de los cercados que pasaban al 

servicio doméstico en los palacios de los propietarios, a las “bezas” o alas de las 

mujeres de la casa, tal los harenes de las culturas orientales islámicas terrícolas. 
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Así, en la última historia es el personaje de Yowa, de piel bastante oscura por ser 

hija de una esclava y un propietario, la que desde los cercados pasa al palacio de 

la dama Tazeu que al verla tan negra y tan bonita se encapricha con ella. Cuando 

se la llevan al palacio, después de prepararla para llevarla ante ella, lo primero 

que pregunta la dama Tazeu es “¿Se ha bañado?” (p. 221): 

 

Ella no lo hubiera preguntado si me hubiese visto cuando llegué, sucia  

y apestando al estiércol de vaca con el que encendíamos el fuego. La dama Tazeu  

no conocía nada más allá de la beza, el ala de las mujeres de la casa. Estaba  

encerrada allí como yo había estado encerrada en el cercado, e ignoraba  

todo lo referente al exterior. Ella no había olido nunca el estiércol de vaca  

y yo nunca había visto flores. 

 

La niña Yowa y la dama Tazeu pronto van a congeniar y aquella relación de 

dominio absoluto entre dos seres absolutamente dominados a su vez adquirirá 

una dimensión desmesurada, mítica… 

 

Me convertí en la mascota de la dama Tazeu Wehoma Shomeke. Dormía con ella  

casi todas las noches. Su marido pasaba muy poco tiempo en casa, y cuando venía,  

no iba a ella por la noche, pues prefería el placer de las siervas. A veces  

la dama hacía que mi madre y otras siervas jóvenes fuesen a la cama con ella.  

En esas ocasiones me enviaba fuera; cuando fui algo mayor, diez u once años,  

empecé a quedarme con ellas y la dama me enseñó los secretos del placer.  

Era muy gentil, pero ella era la dueña del amor, y yo solo  

el instrumento que ella utilizaba.  

(p.222). 

 

Esa relación transformará tanto a la niña Yowa que se hará consciente de esos 

dos mundos… (p. 225) 

 

La gente del cercado, incluso mi abuela, empezó a parecerme vulgar y grosera.  

Eran sucios y olían muy fuerte. Tenían llagas, cicatrices de latigazos, dedos,  

orejas y narices cortados. Sus manos y pies eran bastos y las uñas, deformes.  

Yo ya no estaba acostumbrada a las personas que tenían ese aspecto.  

Nosotros los domésticos de la casa grande éramos completamente diferentes  

a ellos, pensaba. Al servir a seres superiores, acabábamos  

pareciéndonos a ellos.  

 

Y ahí es en donde entra el hijo revolucionario de la dama Tazeu, Erod, “de un 

grupo de propietarios que querían abolir la esclavitud llamado La Comunidad”, y 

“una organización entre los activos, el Hame, que robaba esclavos de las 

plantaciones”… (p. 227), y con esos elementos la niña Yowa va a ir entrando en 

ese tiempo de revolución, desde el hondón del sexo mismo en el que se veía 

inmersa, y desde el que se elevó hasta niveles mucho más altos de acción y 

conocimiento…  

 

Lo único que puedo decir es que quizá sea en nuestra sexualidad  

donde más fácilmente caemos en la esclavitud, lo mismo hombres que mujeres.  

Tal vez es en ella, incluso como personas libres, donde nos resulta más difícil  
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mantener nuestra libertad. En la política de la carne están las raíces del poder.  

(p. 230). 

 

Y, en una historia ejemplar y tremenda, puede llegar a una certeza liminar: “Lo 

que yo descubrí en la historia es que la libertad se hace, no se da.”  

 

*** 

 

Como broche final a estas notas de lectura, con Nadadores, unos fragmentos del 

apéndice “documental” que incluye la autora para el mejor disfrute de los relatos 

de este mundo fantástico y estimulador para vislumbrar otros mundos posibles y, 

sobre todo, estimulador para el ensayo de su conquista, de la acción…  

 

Es en ese sentido en el que vemos este tipo de literatura de “ciencia ficción”, 

“sociedad ficción”, “anticipación” o similares como una alternativa aceptable a 

la tradicional novela burguesa, en la línea de una posible literatura liberadora, 

libertaria o con puertas y ventanas abiertas a otros mundos y otras realidades que 

nos puedan hacer superar – al menos en nuestra mente, como algo previo a la 

acción – este mundo raquítico y ratonero que lo destroza todo entre sus normas y 

pre-juicios. O algo así. La posibilidad del salto.  
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Úrsula K. Le Guin (Berkeley, California, 1929-2018) 

 

http://www.archivodelafrontera.com/

