
“¡Exigimos ámbitos de duda e
incertidumbre estrictamente definidos!”

—Douglas Adams



��������	�	
�	�������	������

Este libro es el primer intento de proporcionar una guía sobre los Mitos de
 Cthulhu creados por Lovecraft desde las obras de Lin Carter “The Gods”
 y “The Books” (1956). En aquella época, el número de escritores que habían

publicado relatos de los Mitos todavía era relativamente reducido, y toda la mitología
podía abarcarse con unos pocos artículos cortos. Desde aquel entonces han aparecido
cientos de obras sobre los Mitos, incluyendo poemas, películas, programas de
televisión, cómics y literatura ocultista, y la ficción de los Mitos de Cthulhu ha
cobrado una popularidad considerable entre la comunidad de aficionados al terror.
Este libro recopila datos sobre los tomos, dioses, personajes y lugares que configuran
los Mitos de Cthulhu.

Una breve historia de los Mitos de Cthulhu

Se hace necesaria una explicación para aquellos de vosotros que estéis empezan-
do a leer las historias de los Mitos. Los Mitos de Cthulhu son una serie de alusiones
que cubre tres cuartos de siglo y las obras de cientos de autores. Muchos de los que
acaban de conocer los Mitos podrían compararlos con los numerosos libros,
programas de televisión y películas basados en obras populares como Star Trek o
Alien. Pero, a diferencia de ellas, los Mitos de Cthulhu no son una franquicia ni hay
ninguna guía canónica destinada a proteger la propiedad intelectual y preservar la
continuidad. Todo el mundo es libre de escribir una historia de los Mitos y
publicarla, y puede saltarse sin ningún problema lo sugerido en el material inicial.
No es la primera vez que algunos escritores toman personajes y ambientaciones de
las obras de otros, pero nunca a una escala tan grande. Los Mitos de Cthulhu son
un fenómeno único en la historia de la literatura, y es importante proporcionar una
explicación de sus comienzos.

Los Mitos fueron creados por H.P. Lovecraft (1890–1937), un escritor de Providence,
Rhode Island, al que muchos consideran el escritor de terror más influyente del siglo
XX. Pasó la mayor parte de su vida en el anonimato, dedicando gran parte de su tiempo
a mantener correspondencia con sus amigos y a escribir los relatos de ficción por los que
después sería conocido. Aparte de una estancia de dos años en la ciudad de Nueva York,
durante su breve matrimonio, y de varios viajes por el este de los Estados Unidos,
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Lovecraft pasó casi toda su vida en Providence viviendo junto a su madre y sus tías.
Como podrían atestiguar los que lo trataron, fue pese a ello un hombre de fuertes
convicciones y gran astucia, algo que resultaba evidente hasta para muchos que nunca
lo conocieron en persona. Los relatos de Lovecraft, que pocas veces llegaron más allá
de las revistas pulp como Weird Tales, eran una mezcla de fantasía, ciencia-ficción y
terror, con especial predominancia de este último factor.

Aunque Lovecraft utilizó muchas técnicas distintas para crear la sensación de
terror, una de las más eficaces fue la inclusión de una serie de alusiones
interrelacionadas. La utilización de alusiones es una técnica literaria habitual: cuando
un escritor menciona “Hamlet” o “Camelot” o “Shangri-La”, lo hace con la esperanza
de evocar las imágenes y emociones que suelen asociarse a esas palabras. Aunque
Lovecraft también usó en sus escritos alusiones más convencionales, es conocido por
añadir referencias que eran exclusivas de sus relatos, para las que el lector carecía de
todo punto de referencia salvo el contexto. Algunos han sugerido que Lovecraft lo
hizo simplemente por diversión, pero dedicaba tanto tiempo a recrear el clima
adecuado para sus historias que se impone una respuesta más compleja. Mi opinión
es que el objetivo de Lovecraft era dejar “agujeros en el texto” que el lector llenase con
sus propios conceptos sobre lo que es horrible, creando así un tipo de terror muy
personal. Como se explicará posteriormente, pudo ser este proceso el que justificase
la popularidad de los Mitos.

Lovecraft reconoció que fue Lord Dunsany (1878–1957), un escritor de fantasía
irlandés cuya obra era bastante popular en aquella época, quien le sirvió de
inspiración para crear su propia Mitología. En su libro Los dioses de Pegana (1904),
Dunsany creó la tierra imaginaria de Pegana, incluso con su propio panteón
completo y su mitología. Otra influencia que no se puede desdeñar es la de Arthur
Machen (1863–1947), un escritor galés que, en su relato corto “El Pueblo Blanco”,
aludía a terribles hechicerías como los “Juegos Mao” y las “Ceremonias Escarlatas”.
Mientras que Dunsany utilizaba las alusiones para crear una sensación de asombro
y Machen para provocar repugnancia ante el pecado y la magia negra, Lovecraft
utilizó la misma técnica para provocar terror ante lo insignificante que es el hombre
comparado con el cosmos, aunque a veces este tono daba paso a la admiración ante
la grandeza del universo.

Mediante estas alusiones, Lovecraft edificó sus “Mitos de Cthulhu” (un término
acuñado por August Derleth tras la muerte de Lovecraft). En muchos de los relatos
de Lovecraft aparece un panteón de seres tremendamente poderosos que, según la
historia, son presentados como demonios, dioses o incluso extraterrestres, y que son
conocidos como los Primordiales o los Primigenios. Los Primigenios gobernaron
antaño la Tierra, pero hace mucho que quedaron incapacitados y ahora yacen
dormidos, casi muertos. El más famoso de ellos es Cthulhu, una criatura parecida a
un cefalópodo que descansa en una tumba de la ciudad de R’lyeh, bajo el Océano
Pacífico. Otros miembros del panteón son Azathoth, un caos ciego e idiota que mora
fuera del tiempo; Yog-Sothoth, conocido como “La Puerta y la Llave que abre la
Puerta”; y Nyarlathotep, el “Caos Reptante”, que sirve de mensajero de los otros
Primordiales.

A través de su influencia telepática, los Primordiales han contactado a lo largo de
la historia con algunos seres humanos susceptibles, los cuales han fundado sectas en
su honor y han registrado su saber. El principal de estos libros es el Necronomicón,
escrito por el árabe loco Abdul Alhazred en el año 700, pero otros, como los
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Manuscritos Pnakóticos o los Siete Libros Crípticos de Hsan, también contienen veladas
referencias a los Primordiales. Para complicar todavía más las cosas, la Tierra ha sido
también habitada por un amplio número de especies alienígenas, desde los acuáticos
profundos a la gran raza de Yith, capaz de viajar por el tiempo. Algunas de estas
criaturas sirvieron a los Primordiales mientras que otras siguieron sus propios
designios. Con esto bastará para el lector ocasional, puesto que la mayoría de los
elementos de los Mitos son variaciones de los que ya hemos mencionado.

Lovecraft nunca desarrolló un panteón sistemático de sus deidades, sino que
añadía y modificaba elementos según creyera que podían mejorar la historia que
estuviera creando en cada momento. Por ejemplo, en “El Horror de Dunwich” (1928)
se describe a los Primordiales de modo muy similar a los demonios tradicionales, a
los que se puede invocar y expulsar leyendo hechizos del Necronomicón. Sin embargo,
en su novela corta “En las montañas de la locura” (1931) Lovecraft utilizó el término
“Primordiales” para referirse a unos seres con alas, parecidos a estrellas de mar, que
construyeron una ciudad en la Antártida. Lovecraft no se sintió obligado a ceñirse a
lo que ya había escrito sobre su panteón, sino que lo cambió y moldeó para adaptarse
al espíritu de cada relato.

Al pasar el tiempo, Lovecraft comenzó a cartearse con otros escritores que
contribuían a las revistas pulp, haciéndose amigo, entre otros, de Robert E. Howard
(el creador de Conan el Bárbaro) y de Robert Bloch (autor de la conocida novela
Psicosis). Los miembros del grupo solían mandarse relatos de unos a otros, para que
pudieran criticarlos, y fue a partir de ese momento cuando los Mitos comenzaron a
crecer más allá de Lovecraft, cuando esos escritores añadieron a sus relatos alusiones
a las creaciones de los demás. El propio Lovecraft había inaugurado ya esta especie
de referencias cruzadas literarias al incluir el libro imaginario de Ambrose Bierce
Maravillas de la Naturaleza (de su relato corto “El hombre y la serpiente”) entre los que
aparecen en la biblioteca de una secta en “El Ceremonial” (1923). No se sabe si los
camaradas literarios de Lovecraft se fijaron en esta inclusión en particular pero, en
cualquier caso, una vez comenzaron los préstamos, prosiguieron a un ritmo extraor-
dinario.

La primera historia en la que se recogía una de las creaciones de Lovecraft fue “Los
devoradores del espacio” (1928), de Frank Belknap Long, que incluía un epígrafe del
Necronomicón de Lovecraft. Así dio comienzo toda una serie de préstamos tomados de
los relatos de Lovecraft, y aunque aparentemente nadie le pidió permiso para utilizar
sus creaciones, a él le encantaba e incluso empezó a utilizar las de los demás en sus
propios relatos, con pequeñas adaptaciones. Por ejemplo, incluyó una breve mención
al dios-sapo Tsathoggua, de su amigo Clark Ashton Smith, en su “El que susurra en la
oscuridad”. Poco después, Smith utilizó el Al-Azif, otro de los nombres del Necronomicón,
en su historia “El regreso del brujo”. Lovecraft también incluyó las invenciones de
algunos de sus escritores favoritos, como Arthur Machen, Robert W. Chambers y Edgar
Allan Poe. Posteriormente llegaría a afirmar que este tipo de préstamos configuraba un
trasfondo común que daba más realismo a sus historias, pero esto parece más una
justificación a posteriori. Todo aquel proceso funcionó mejor de lo que él había
imaginado, puesto que años después ya recibía muchas cartas de lectores intrigados,
que querían saber si Cthulhu y el Necronomicón eran auténticos.

Algunos se han preguntado si el panteón de Lovecraft pudo encontrar su inspira-
ción en las ciencias ocultas. La mayoría de los miembros del círculo de Lovecraft
poseían ciertos conocimientos sobre ocultismo, obtenidos principalmente mediante
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obras de referencia sobre el tema fácilmente disponibles. Pero muy pocos de ellos
fueron más allá de la biblioteca pública, y nada indica que estuvieran envueltos en
ninguna sociedad secreta o tuvieran acceso a fuentes esotéricas de saber prohibido.
Lovecraft y sus amigos fueron, en su mayor parte, materialistas con escasa o nula fe
en lo paranormal. Sin embargo, sus lecturas sobre el tema y sobre otros afines como
la mitología y el folclore dejaron en sus escritos huellas de temas esotéricos, huellas
que posteriormente los ocultistas se han apresurado a explotar.

La muerte de Lovecraft en 1937 supuso un duro golpe para los miembros de su
círculo, y muchos dejaron de escribir relatos de los Mitos durante largo tiempo. El
mayor responsable de la difusión de la obra de Lovecraft y de otras historias de los
Mitos de Cthulhu fue August Derleth, uno de sus jóvenes corresponsales de
Wisconsin, cuya serie de novelas de “Sac Prairie” ya lo habían encumbrado como
una figura menor de la literatura norteamericana. Junto a otro de los amigos de
Lovecraft, Donald Wandrei, Derleth fundó Arkham House, una pequeña editorial
dedicada a publicar las obras de Lovecraft y de otros escritores de su círculo.
Comenzando con The Outsider and Others (1939), Derleth logró que Arkham House
llegara a ser una de las editoriales de ciencia-ficción más prestigiosas y tenaces de
la historia. Derleth merece un reconocimiento por haber publicado libros de este
tipo, en una época en la que las editoriales mayoritarias ni se hubieran planteado
sacar los libros de aquellos autores.

Aun así, el modo en que Derleth usó a Lovecraft tuvo una faceta menos
agradable. Su afirmación de poseer los derechos sobre las obras de Lovecraft ha sido
puesta en duda con posterioridad, pero no obstante él trató de controlar no solo los
escritos de Lovecraft, sino todo lo que se publicaba sobre el propio Lovecraft.
Derleth manejaba los Mitos de Cthulhu de manera muy similar, insinuando de vez
en cuando que nadie podía publicar relatos sobre los Mitos sin el consentimiento de
Arkham House. Cerca del final de su vida, Derleth llegó a afirmar que Lovecraft
había señalado a ciertos corresponsales (anónimos) como sus “discípulos”, y que
solo ellos (y los que el propio Derleth designara) podrían añadir material a los
Mitos. Derleth fue el mayor responsable de la difusión de las obras de Lovecraft y
de la ficción de los Mitos de Cthulhu, pero uno se pregunta adónde habrían ido a
parar si hubiese seguido tirando de las riendas.

Fue Derleth quien bautizó el panteón de Lovecraft como los “Mitos de Cthulhu”,
tras la muerte de su amigo. Al mismo tiempo, añadió sus propias interpretaciones
al panteón. Su contribución más significativa fueron los Dioses Arquetípicos, un
tipo de dioses “benefactores” que habían librado una guerra contra los Primigenios
y que los habían encarcelado por sus “crímenes”. El concepto de Dioses Arquetípicos
aparece por primera vez en una de las colaboraciones de Derleth con Mark Schorer,
“Lair of the Star-Spawn”. Lovecraft alabó este relato en sus cartas a Derleth, pero
lo más probable es que lo hiciera por educación más que porque estuviera de
acuerdo con el añadido que había hecho al panteón. Derleth también tuvo noticia
de una cita de Lovecraft acerca de que los Primigenios fueron expulsados por
practicar “magia negra”. Esta frase la mencionó de oídas uno de los corresponsales
de Lovecraft, y no ha aparecido en ninguna de sus cartas, pero Derleth la interpretó
como autorización para los Dioses Arquetípicos que él había creado. El panteón de
Lovecraft es casi totalmente ajeno a cualquier concepto humano del bien o el mal,
aunque se han señalado ciertos pasajes de sus relatos que podrían apoyar la
interpretación de Derleth.
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El otro añadido importante de Derleth a los Mitos fue la conexión de los Primigenios
con los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y aire. Aunque le fue posible englobar a
muchas de estas criaturas en las categorías de la tierra y el agua, tuvo serios problemas
para encontrar ninguna del aire o del fuego. La mayoría de nosotros habríamos
desechado una clasificación así al ver que no funcionaba, pero Derleth se puso de
inmediato a rellenar los huecos con sus propias creaciones, como el dios del fuego
Cthugha y los seres del aire Ithaqua y Lloigor. Como ya se ha señalado, la mayoría de
las decisiones de Derleth sobre las criaturas que deberían incluirse en cada apartado
eran arbitrarias o inconsistentes con las evidencias, y no existe ninguna referencia a
un sistema como ese en las historias de Lovecraft.

Si estas interpretaciones solo hubieran aparecido en los relatos de Derleth, hasta
cierto punto hubiera sido comprensible. Pero Derleth no se detuvo ahí, sino que pasó
a incluirlas también en las introducciones a los libros de Lovecraft, insistiendo en que
eso era lo que Lovecraft “realmente” quería decir. Teniendo en cuenta lo que dijo
Foucault sobre la relación entre poder y conocimiento, podría ser que Derleth
estuviera ejerciendo su control sobre la interpretación que se daba a la obra literaria
de Lovecraft del mismo modo que controlaba su publicación. No obstante, resulta
revelador comprobar que, incluso cuando Derleth aún vivía, pocos escritores utiliza-
ron sus añadidos para sus propias historias de los Mitos.

Durante los años cuarenta y cincuenta, Arkham House siguió publicando historias
de Lovecraft, obras sobre sus camaradas literarios y los autores que les sirvieron de
inspiración, críticas sobre su obra y biografías, todo lo cual se solía editar junto, en
libros como Something about Cats (1949) y The Shuttered Room (1959). Derleth también
publicó un gran número de sus propios escritos, entre ellos la recopilación El rastro
de Cthulhu (1967) y la novela La máscara de Cthulhu (1972), a través de Arkham House.
Al mismo tiempo, escribió muchas “colaboraciones póstumas” con Lovecraft. Se
trataba de historias basadas en un breve esquema o nota de Lovecraft que Derleth
completaba y publicaba bajo el nombre de ambos. Aunque comenzaron a aparecer
relatos de Lovecraft en otras editoriales, durante esta época salió muy poco de los
Mitos que no fuera en Arkham House.

En los años sesenta, lo lovecraftiano empezó a coger velocidad. Fue durante esta
época cuando Lovecraft comenzó a captar la atención de los críticos, aunque su
aceptación en el extranjero fue mucho más amplia que en los Estados Unidos. Lo que
es más importante, aparecían nuevas ediciones de bolsillo de las obras de Lovecraft,
así como las primeras adaptaciones cinematográficas. Quizás gracias a los beneficios
que obtuvo por la venta de los derechos de estas películas, Arkham House editó la
serie de relatos de Lovecraft en tres tomos que incluso hoy siguen reimprimiéndose:
The Dunwich Horror, At the Mountains of Madnees y Dagon. Esta editorial también
publicó los relatos de los Mitos de dos nuevos autores (Ramsey Campbell y Brian
Lumley) que dejarían huella en el mundo de la literatura de terror.

Tras la muerte de Derleth en 1971, la popularidad de Lovecraft creció a un ritmo
fenomenal (aunque se ha debatido acaloradamente la posible relación entre estos dos
hechos). Lo que está claro es que los setenta vieron una explosión de material
relacionado con Lovecraft desde varios frentes. L. Sprague de Camp publicó su
famosa obra Lovecraft. Una biografía (1975), el ocultista Kenneth Grant relacionó los
símbolos ficticios de Lovecraft con las obras de Aleister Crowley en The Magical
Revival (1972), y libros de los Mitos como Los que Acechan en el Abismo (1974), de Brian
Lumley, o la antología de E.P. Berglund Los discípulos de Cthulhu (1976) aparecieron
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a un ritmo sorprendente. Una de las luminarias de este periodo fue Lin Carter,
prolífico escritor y editor de la colección de fantasía adulta de Ballantine, que a
menudo incluyó relatos de los Mitos en sus antologías. Florecieron organizaciones
literarias amateur como la Orden Esotérica de Dagón, cuyos miembros se enviaban
entre sí opúsculos y boletines llenos de críticas literarias y relatos. Fue una buena
época para los devotos de Lovecraft.

Para disgusto de muchos dentro de la comunidad lovecraftiana y de los Mitos, las
obras más influyentes de los años setenta en este campo no provinieron de esos
colectivos. En realidad, fueron una serie de ediciones distintas del Necronomicón, el
libro ficticio de Lovecraft. El más influyente de ellos, conocido como el Necronomicón
de “Simon”, era un grimorio traducido (¿?) en la tienda Warlock de Brooklyn
(actualmente es la Magickal Childe de Manhattan), que relacionaba los Mitos de
Lovecraft con la mitología sumeria. A poca distancia quedó el Necronomicón de “John
Hay/Colin Wilson”, que afirmaba que Lovecraft se había inspirado en el conocimien-
to masónico que le legó su padre. Aunque ni la mitología sumeria ni la francmasonería
tuvieron ninguna influencia significativa sobre la obra de Lovecraft, la mayoría de los
lectores no se dieron cuenta de ello, y todavía en la actualidad circulan estos rumores.

Durante este periodo tuvo lugar un cisma entre los que se preocupaban por la
crítica literaria de Lovecraft y los que estaban más interesados en los Mitos de
Cthulhu. Cuando Derleth vivía, solía publicar en las antologías ensayos de crítica
junto a los relatos de los Mitos, pero tras su muerte la situación se deterioró. Los
eruditos de los Mitos se habían encolerizado con Derleth por endosar a todos sus
lectores su propia interpretación de la obra de Lovecraft. Además, decidieron quitarle
importancia a los Mitos de Cthulhu, para diferenciar a Lovecraft de otros autores del
género y para enfatizar otros aspectos de su obra, como sus influencias filosóficas y
literarias. Esta división no fue del todo amistosa, y aunque algunos escritores se
sienten cómodos redactando tanto críticas sobre Lovecraft como relatos de los Mitos,
todavía existe tensión entre los miembros de ambos grupos.

Al entrar en los años ochenta, el movimiento lovecraftiano se estancó casi por
completo. Es difícil señalar el porqué, pero probablemente tuvo relación con el modo
en que circulaba el material. Tras la muerte de Derleth, Arkham House comenzó a
alejarse de los relatos de los Mitos de Cthulhu, y aunque aún publicaba textos de
Lovecraft, se dedicaba más a los aspectos tradicionales del terror y la ciencia-ficción.
En aquellos momentos, ninguna editorial aprovechó la ocasión para erigirse en
sucesora de Arkham House, y muchos de los relatos de los Mitos se publicaron
únicamente en diversas antologías, revistas y publicaciones de pequeñas editoriales.
No había manera de que los aficionados potenciales descubrieran este material salvo
por el boca a boca, una posibilidad difícil cuando, para empezar, esos textos tenían ya
una circulación muy limitada. Aunque es probable que influyeran también otros
factores, seguramente ese fue el más importante.

Durante la década y media siguiente, apareció en el mercado muy poco material
lovecraftiano, y el movimiento parecía haber sido únicamente una moda pasajera. Sin
embargo, el terreno ya había sido abonado para el siguiente resurgimiento. Uno de los
factores más importantes fue el lanzamiento del juego de rol de La llamada de Cthulhu
en 1981. Su creador, Sandy Petersen, combinó las ideas de muchos escritores de los
Mitos distintos para cristalizar los monstruos y libros que formarían el trasfondo de su
juego. La llamada de Cthulhu despertó la atención sobre Lovecraft y los Mitos de Cthulhu
entre muchas personas que, de otro modo, no los habrían conocido. Parece haber tenido
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poca influencia sobre los escritores (“los Otros Dioses” de Petersen, un término acuñado
para englobar los seres más poderosos de los Mitos, no ha comenzado a aparecer en
relatos hasta muy recientemente), pero estableció una amplia base de aficionados a los
que podían interesar las obras futuras.

Ahora, a finales de los noventa, Lovecraft y los Mitos de Cthulhu son más
populares que nunca, y constantemente aparece nuevo material en diversos medios.
Uno de los factores más recientes que han afectado el crecimiento de los Mitos ha sido
la expansión de Internet. Aunque quizás sea muy pronto para juzgar adecuadamente
el impacto de esta tecnología, lo cierto es que ha hecho mucho por unir a los
aficionados de los Mitos de todo el mundo. Además, es factible que facilite en gran
medida la publicación de historias de los Mitos: antes los aficionados editaban su obra
en revistas de baja tirada, pero ahora existe la posibilidad de subirla a una página web,
donde miles o millones de personas puedan leerla. Probablemente este fenómeno
seguirá aumentando, al tiempo que se suma más y más gente a la comunidad de
Internet, permitiendo que los Mitos alcancen una audiencia mayor que nunca.

En cualquier caso, ¿por qué se han hecho tan populares los Mitos de Cthulhu?
Existe cierto número de razones que pueden explicarlo. La primera quizás sea su
diversidad. Las mitologías de Dunsany, Chambers y Machen eran limitadas, apare-
cían solo en los relatos de un autor y por lo tanto tenían un único estilo y una sola
temática. Los primeros escritores de los Mitos usaron gran variedad de estilos y
temas, con lo que resultaban interesantes para un mayor número de gente; si a alguien
no le gustan los profundos, es posible que le gusten los yithianos, y viceversa. Otra
razón podría ser su similitud con las mitologías ya existentes. Al crear su panteón,
Lovecraft aprovechó su prodigioso conocimiento del folclore, por lo que muchas de
las mismas ideas y conceptos fundamentales aparecen en ambos campos. Esto explica
su popularidad entre los ocultistas, muchos de los cuales ven reflejadas en su obra sus
propias creencias e ideas.

Pero tal vez haya otro motivo que debamos considerar. En mi opinión, gran parte
de su atractivo está relacionado con la idea de llenar “los agujeros del texto” que
mencioné antes. Un relato de los Mitos solo incluye unas cuantas piezas del puzzle,
y el lector tiene dos opciones: aceptar la incertidumbre y el terror que acompañan a
estas alusiones, o tratar de desentrañarlas leyendo más historias de los Mitos.
Algunos de los que sigan este segundo camino puede que incluso escriban sus propias
historias, ampliando uno de esos misteriosos elementos o añadiendo al conjunto sus
propias experiencias. Así, el mismo elemento que proporciona la sensación de terror
a estos relatos puede también lograr que la gente sistematice y reinterprete el panteón.

Sea cual sea la razón, el género de los Mitos de Cthulhu ha sobrevivido a sus
creadores y probablemente aún perdure mucho tiempo.

Sobre este libro

El estudio de los Mitos de Cthulhu contiene muchas trampas, como se observa al leer
cualquier obra que trate de catalogarlos (incluida esta). Tales análisis suelen estar
sesgados en favor de las historias en particular que le gusten al autor, al tiempo que
se omiten elementos que otros podrían considerar importantes. Cuando comencé a
escribir este libro, en 1990, todavía no había hojeado ninguno de ellos, pero durante
estos años he leído muchos de esos ensayos y he notado sus imperfecciones. En este
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libro me he esforzado por mantener mis prejuicios apartados del texto, presentando
una imagen completa y exhaustiva de los Mitos, pero en un trabajo así es imposible
mantener una objetividad absoluta. Si tienes dudas sobre lo que se afirma en la
enciclopedia, consulta las historias originales.

Uno de los primeros problemas a los que tuve que enfrentarme al escribir esta
enciclopedia fue la decisión de usar o no el término de “Mitos de Cthulhu”. Derleth
lo inventó tras la muerte de Lovecraft, y ha habido muchos intentos de crear una
nueva etiqueta para el panteón, como “los Mitos de Lovecraft” o “los Mitos del
Necronomicón”. Pero no veo ninguna razón para utilizarlos; ¿para qué cambiar un
término utilizado comúnmente y que en el fondo no ofende a nadie, por otro que tiene
el mismo sentido? Para evitar cualquier confusión motivada por usar otra etiqueta,
he dejado el término de “Mitos de Cthulhu”.

Mi siguiente desafío consistió en encontrar material original sobre los Mitos de
Cthulhu. No fue una tarea tan complicada como puede parecer en un principio, ya que
mucha gente estaba más que dispuesta a sugerirme cientos de textos diferentes. El
principal problema fue decidir cuáles podrían contener información útil y después
conseguirlos. Al final, solo pude cubrir aproximadamente la mitad del material de los
Mitos de Cthulhu. Normalmente, algo así se consideraría un grave fallo en una obra de
este tipo, pero esa mitad contenía más de mil fuentes que abarcaban muchos géneros
distintos. Gran parte del material restante solo aparecía en fanzines de escasa circula-
ción, que la mayoría de los investigadores no puede consultar. He tratado de elegir
material que estuviese disponible con facilidad y que pudiera aportar algo importante
al libro, y creo que en eso he tenido un éxito aceptable.

Lo siguiente fue decidir cuáles de esas historias contenían elementos de los Mitos
de Cthulhu. Aquello fue todo un reto por sí mismo. Incluso entre los aficionados a los
Mitos hay desacuerdo respecto a qué historias son cuentos “de los Mitos”. A menudo
interviene en estas decisiones cierto grado de subjetividad, dependiendo de qué
historias le gusten o disgusten a cada uno. Algunas personas que conozco incluso
excluyen las creaciones de August Derleth y de otros autores solo porque no les
gustan sus historias. Por otro lado, casi todos a los que he oído opinar sobre el tema
coinciden en las obras que sí hay que incluir (las de Lovecraft, Smith, Howard, Long,
etc.), así que al menos no era una empresa vana. Como explicaré más adelante, he
tratado de restringir mi análisis a los relatos que mencionan los términos incluidos en
estas historias “básicas” centrales.

En lo que se refiere a este libro, he definido los “Mitos de Cthulhu” como una
recopilación de monstruos, libros, lugares, gentes y otros elementos, todos ellos
ficticios, que aparecen en las obras de Lovecraft y de otros autores. Tal vez resulte útil
imaginar que las historias de los Mitos están situadas en una telaraña que se une
mediante estos términos. Por ejemplo, “La llamada de Cthulhu” de Lovecraft contie-
ne alusiones a Cthulhu, al Necronomicón y al profesor George Gammell Angell. Todas
las historias que también incluyan estos elementos se relacionarán con “La llamada
de Cthulhu”, y por lo tanto serán parte de los Mitos. A partir de ahí, otros relatos que
usen los nuevos personajes definidos en este grupo se conectarán a su vez con ellos,
etcétera. En ocasiones, la creación de un autor no se usa en ninguna otra historia, pero
cuando finalmente sucede, nace otra conexión. En este libro he tratado de buscar los
elementos de conexión más importantes y cubrirlos hasta tantas generaciones como
ha sido posible.
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Mi definición de los Mitos de Cthulhu incluye y omite gran número de historias y
elementos que otros recopiladores ya enumeraron. Muchos preferirían restringir los
Mitos solo a los “dioses” o criaturas extraterrestres de los relatos, pero como los
personajes y lugares que aparecen en esos relatos suelen estar relacionados con ellos,
he preferido poner también entradas para todos. Los recopiladores previos han
tratado de encuadrar unos relatos de Lovecraft como pertenecientes a los Mitos de
Cthulhu y otros dentro de “ciclos” alternativos, pero el propio Lovecraft nunca usó
un sistema así, y muchas de esas distinciones se antojan arbitrarias. Así, he incluido
información sobre los relatos de las Tierras del Sueño y de otras obras de Lovecraft
que muchos considerarían “ajenas a los Mitos”. Por otro lado, he dejado fuera
historias que otros han incluido por su autoría o por su tono “lovecraftiano” (como
The Web of Easter Island, de Donald Wandrei, y la mayoría de los relatos de Thomas
Ligotti). Casi siempre he dejado también a un lado a las gentes, libros y lugares que
existan en la realidad, así como a las criaturas mitológicas, salvo los que hayan sufrido
cambios significativos en los relatos de los Mitos. He tratado de dar mayor importan-
cia a las obras de los Mitos de Lovecraft y de su círculo inmediato, así como a aquellos
elementos que han aparecido en la obra de más de un autor. Espero que mis razones
para incluir o excluir cada elemento queden claras, pero si no es así, invito al lector
a contactar conmigo.

Por último, quiero dejar claro que este libro no es en manera alguna un sustituto
a la lectura de los relatos originales de los que proviene la información. Me gustaría
animar a los nuevos lectores a tratar de encontrar esos libros. Soy el primero en
admitir que a veces los relatos de los Mitos pueden ser realmente malos, pero leer esas
historias será siempre más entretenido que hojear esta enciclopedia, y cabe la
posibilidad de que descubras otro escritor de tu gusto. Estas ediciones pueden ser
difíciles de localizar, pero decididamente merecen el esfuerzo de su búsqueda. Espero
que este libro impulse, aunque sea en pequeño grado, el interés por el panteón de
Lovecraft y ayude a mantenerlo vivo en el futuro.

Sobre la segunda edición

He reducido muchas de las entradas de la primera edición referidas a elementos que
solo aparecían en una obra. Se podría llenar con ellos un libro varias veces más grande
que este, sin que eso supusiera ningún beneficio para el lector. Siempre que ha sido
posible, he tratado de repartir esa información entre las demás entradas.

En la primera edición, me disculpaba por incluir material de juego en el libro.
Mirando hacia atrás, no entiendo por qué me preocupaba algo así. Esta nueva edición
no solo cubre relatos y poesía, sino juegos, ensayos, cómics, películas, programas de
televisión y textos de ocultismo. Todos ellos tienen tendencia a parafrasear a los
autores anteriores o a convertir a Cthulhu y los suyos en vulgares monstruos de serie
B, pero algunos aportaban información que me pareció lo bastante esclarecedora o
inusual para incluirla. Puede que aquí refleje mis propios prejuicios, pero espero que
el lector comparta mi interés a este respecto.

Daniel Harms
Altoona, Pensilvania
29 de mayo de 1997





La mejor fuente sobre los Mitos de Cthulhu son los relatos de Lovecraft. Arkham
House (P.O. Box 546, Sauk City, WI 53583) publica libros de tapa dura y buen aspecto
con los textos corregidos a partir de los manuscritos originales. Ballantine Books (201
E. 50th St., New York NY 10022) y Creation Press (83 Clerkenwell Rd., London EC1,
UK) publican casi todos esos mismos relatos en edición de bolsillo.

En mi opinión, lo mejor de los Mitos de Cthulhu se puede encontrar en Tales of the
Cthulhu Mythos, de Arkham House. Quizás quieras buscar en la biblioteca de tu
ciudad más títulos de Arkham, ya que muchos de sus libros y antologías ya
descatalogadas incluían historias de los Mitos. Chaosium, Inc. (950-A 56th St.,
Oakland, CA 94608) publica una serie de relatos de los Mitos en tapa blanda, así como
este mismo libro. Otras buenas fuentes son Fedogan y Bremer (4325 Hiawatha Ave.
#2115, Minneapolis, MN 55406) y Necronomicon Press (P.O. Box 1304, West Warwick,
RI 02893). Tanto Chaosium como Pagan Publishing (5536 NE 25th Ave., Seattle, WA
98105) y Triad Entertainment (P.O. Box 90, Lockport, NY 14095) publican material de
juego.

Aquellos interesados en el propio Lovecraft deberían buscar sus Selected Letters de
Arkham House; recomiendo sobre todo el quinto volumen a aquellos interesados en
los Mitos de Cthulhu. La biografía definitiva es la de S.T. Joshi, H.P. Lovecraft: A Life,
publicada por Necronomicon Press, que también edita otros muchos volúmenes de
interés para el estudioso de Lovecraft. Hace poco, Barnes & Noble ha reeditado H.P.
Lovecraft: A Biography (o Lovecraft: a Biography); es más fácil de encontrar que la de
Joshi, pero se escribió hace más de dos décadas y conviene leerla con cautela. Este
consejo es aún más aplicable a Lovecraft: A Look behind the Cthulhu Mythos (Borgo Press,
P.O. Box 2845, San Bernardino, CA 92406-2845), también de Lin Carter, puesto que
expertos posteriores han puesto en tela de juicio las definiciones de Carter de lo que
entra y lo que no entra en los Mitos.

Para los que quieran indagar sobre las referencias ocultistas de los relatos de los
Mitos, la obra de consulta básica es la Man, Myth and Magic Cyclopedia (Richard
Cavendish, ed., New York, Marshall Cavendish, 1995). La Encyclopedia of Occultism
and Parapsychology (Leslie Shepherd, ed., Detroit, Gale Research Co., 1990) no es tan
buena, pero no deja de ser útil. Los que traten de determinar si existe realmente alguno
de los libros mencionados en los relatos pueden probar la serie Books in Prints, ya que
muchas de esas obras han sido reimpresas en época reciente. Si eso no da resultado,
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pide a tu bibliotecario que haga una búsqueda del título en la OCLC, la red
informática de préstamo interbibliotecario.

En el campo de la mitología hay disponible gran cantidad de libros. El mejor para
determinar si un dios dado proviene de las leyendas es la Guide to the Gods de Marjorie
Leach (Santa Barbara, ABC-CLIO, 1991), aunque por desgracia en la mayoría de las
bibliotecas no lo tienen. Aun así, cualquier biblioteca debería disponer de un buen
número de obras sobre mitología que cubran los panteones más importantes del
mundo. Los lectores del Necronomicón de Simon tendrán que añadir a sus conocimien-
tos de Lovecraft los de la mitología sumeria (y también asirio-babilónica, si a eso
vamos). Uno de mis libros favoritos sobre este tema es Gods, Demons and Symbols of
Mesopotamia, de Jeremy Black y Anthony Green (Austin, University of Texas Press,
1992), pero cualquier biblioteca pública debería disponer de textos suficientes al
respecto (aunque advierto que no hay prueba alguna de que la mitología sumeria
influyera lo más mínimo en Lovecraft).

¡Disfrutadlo!
—D. H.

N. del T.: desde luego, todo lo anterior se dirige básicamente al lector anglosajón. De hecho,
he dejado intactas las direcciones de las editoriales por si alguien desea contactar con ellas.
En castellano, la publicación de los Mitos de Cthulhu ha sido muy irregular. Lovecraft y su
círculo cercano están relativamente bien representados; los libros de bolsillo de Alianza,
empezando por el enciclopédico Los Mitos de Cthulhu (Alianza Editorial, 1969), han sido
la referencia clásica durante muchos años. Por desgracia, actualmente es complicado
localizarlos todos, en especial las novelas de Derleth que se publicaron en la misma colección.
EDAF ha editado casi todos los cuentos de Lovecraft en ediciones de bolsillo muy baratas y
aún disponibles en las librerías; otros tomos más densos de la misma editorial, como El
Museo de los Horrores (EDAF, 1993), contienen relatos que no aparecen en otras
recopilaciones, pero ya son difíciles de conseguir. En general, diversas editoriales se han
lanzado a reproducir las historias de Lovecraft con mayor o menor fortuna y calidad
variable. Alejándonos un poco del maestro de Providence, tanto La Factoría de Ideas como
Valdemar han publicado varios libros recopilatorios de los Mitos de Cthulhu que engloban
a otros autores de interés, y que se pueden conseguir en cualquier librería importante.
Martínez Roca publicó historias muy interesantes de Lumley, Campbell y Howard, pero en
la actualidad son casi imposibles de encontrar salvo en las librerías de viejo. En cualquier
caso, recomiendo consultar la bibliografía del final de la enciclopedia y, sobre todo, visitar
alguna de las páginas web dedicadas a las obras de los Mitos, donde se pueden encontrar
auténticos expertos. En mi opinión, una de las más completas y profesionales sobre
literatura de terror es cyberdark.net.

El material de juego de La llamada de Cthulhu es publicado actualmente por La
Factoría de Ideas, y se puede conseguir sin problemas en cualquier tienda de rol y cómics,
y también en algunas grandes superficies (y, por supuesto, en su página web:
www.distrimagen.es). Joc Internacional publicó hace años diversos manuales para el juego,
pero, hoy día, encontrarlos es cuestión de suerte. En la red también hay muchas páginas y
foros dedicados al juego, de los cuales inforol.com está entre los mejores.
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Las entradas del libro están clasificadas alfabéticamente palabra a palabra; por
ejemplo, “De Vermis Mysteriis” viene antes de “Dean’s Corners”. Algunas entradas
contienen un texto entre corchetes; puede tratarse de comentarios sobre el origen
histórico u ocultista de esa alusión, o notas sobre la historia del término. Tras cada
entrada hay un párrafo con referencias cruzadas (“Consulta...”) y una lista de relatos.
No son necesariamente todas las historias en las que aparece ese término, sino las que
se han utilizado para redactar la entrada. La aparición original del término se señala
con “[O]”, y el material de juego con “[J]”.

En las entradas con múltiples definiciones, al final de cada entradilla se enumeran de
manera separada las fuentes y las referencias cruzadas de cada definición individual.

N. del T.: sobre la edición en castellano

La adaptación del texto ha sido especialmente complicada, ya que mi intención no ha sido
limitarme a traducir los términos según mi criterio personal, sino conservar el sentido de
enciclopedia y recopilar los términos usados ya en las ediciones anteriores en castellano de cada
relato. Por desgracia, a lo largo de los años las traducciones de los Mitos de Cthulhu han sido (con
honrosas excepciones) casi independientes entre sí, de modo que hay prácticamente tantas
versiones distintas de un término como apariciones impresas del mismo, algo que el lector notará
en la infinidad de entradas que contienen un “también como...”. Por ello, he tratado de cubrir
al menos las ediciones que, por su influencia, calidad o difusión, considero las más importantes.
Aun así, es una tarea imposible de llevar a cabo por completo en un tiempo razonable, y es probable
que, si el lector toma un relato al azar de su biblioteca, encuentre términos traducidos de forma
distinta a las que aquí recojo. Ojalá esta enciclopedia sirva, a partir de ahora, como modesto punto
de referencia para futuras ediciones de los Mitos de Cthulhu en castellano.

Cómo utilizar este libro en La llamada de Cthulhu

Este libro podría ser una referencia general útil dentro de cualquier campaña, puesto
que contiene una amplia síntesis de los Mitos. Si quieres que los personajes de tu
partida tengan acceso a este tomo para sus investigaciones, las características que
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* N. del T.: al igual que se hizo en el manual de La llamada de Cthulhu, he preferido dejar
las pronunciaciones según las normas inglesas y no inventarme unas para el castella-
no, puesto que no dejaría de ser un triste apaño y, en cualquier caso, cada uno seguirá
pronunciando los nombres como mejor le parezca.

sugerimos son: Pérdida de Cordura: 1D6/2D6, +9 a Mitos de Cthulhu, +1 a Ciencias
Ocultas, 7 semanas. El grado de fiabilidad del material que aquí se incluye queda a
discreción del Guardián. Llevarlo a la vista conlleva una penalización de un 5% a casi
todas las habilidades de Comunicación, pero constituye una excelente fuente de luz
temporal (arde durante 1-6 turnos) o arma improvisada (ataque 20%, daño 1D2, 3
puntos de resistencia).
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Estas pronunciaciones no son oficiales, solo son las que nosotros solemos usar. Ignora
cualquiera que no te convenza. No nos hemos esforzado por dar pronunciaciones
para los nombres humanos, puesto que guardan mayor relación con un verdadero
conocimiento de cada lengua que con nuestro capricho sonoro. En ocasiones, Lovecraft
creó nombres impronunciables para dejar clara su naturaleza extraterrestre, pero un
modo claro de pronunciarlos (aunque solo sea de modo aproximado) sirve para
facilitar la comunicación entre personas, algo que él mismo aceptaba. El nombre de
“Cthulhu” es un buen ejemplo: en más de tres cuartos de siglo aún no se ha llegado
a un acuerdo sobre su pronunciación, pero todos sabemos a quién nos referimos*.

La pronunciación aparece tras el nombre de la criatura o concepto (y otras
características o referencias), entre corchetes y en una tipografía más pequeña. Por
ejemplo: “ABHOTH [AB-hauth]. Criatura relacionada con...”. Normalmente solo se
detalla la pronunciación para la parte más complicada del nombre.

� La acentuación recae sobre las sílabas en mayúsculas, todas las consonantes son
fuertes, todas las eses sordas y todas las zetas sonoras. Un apóstrofe indica un sonido
comprimido de I corta.

� Una O breve se escribe como O; una O cerrada se escribe como AU; una O larga
se escribe como OE.

� Una A breve se escribe como A; una A cerrada se escribe como AH; una A larga
se escribe como AE.

� Una E breve se escribe como E o EH; una E larga se escribe como EE.
� Una I breve se escribe como I o IH; una I larga se escribe como IGH.
� Una U breve se escribe como U o UH; una U larga se escribe como OO.
� Salvo por una o dos excepciones, la letra Y se pronuncia como en la palabra

inglesa “yore”. OI se pronuncia como la palabra inglesa “noise”.
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ABANDONAR ESTE MUNDO. Tomo publicado por la True Light Press en 1964.
Su autor y editor, Roland Franklyn, era el dirigente de una pequeña secta radicada en
Brichester, Inglaterra. Los rumores apuntan a que muchos de los ejemplares del libro
desaparecieron de la casa de Franklyn antes de que pudieran distribuirse. Durante los
años posteriores a la muerte del autor, en 1967, han ido desapareciendo casi todos los
ejemplares restantes.

En este libro Franklyn planteaba los dogmas de su secta. Una de sus peculiares
doctrinas era que la reencarnación sí existe, pero que un alma podía encarnarse en
más de un cuerpo a la vez. Para mantenerse en contacto con estas otras encarnaciones,
el autor recomienda al iniciado utilizar drogas alucinógenas y realizar cánticos a seres
como Daoloth y Eihort. Además, para que el alma pueda reencarnarse tras la muerte,
el cuerpo debe ser incinerado, de modo que los que cavan túneles en los cementerios
no puedan arrastrar el cuerpo hacia las profundidades para alimentar a Eihort.

Consulta Brichester; Daoloth; Eihort; Franklyn, Roland. (“Los párrafos de Franklyn”,
Campbell.)

ABBITH [AE-bith]. Mundo de siete soles tras el cual se puede encontrar la estrella
binaria de Xoth. Los habitantes de este planeta son mentes metálicas que atesoran
muchos de los secretos del universo. Según von Junzt, Nyarlathotep vive o está
aprisionado en Abbith, aunque otros afirman que el Caos Reptante tiene su corte en
Sharnoth, o que camina libremente por todo el universo.

Consulta Nyarlathotep; von Junzt, Friedrich; Xoth; Ymar; Zaoth. (“Out of the
Ages”, Carter [O]; Visions from Yaddith, Carter; “Zoth-Ommog”, Carter.)

ABDUL ALHAZRED. Ver Alhazred, Abdul.

ABHOTH [AB-hauth]. Criatura relacionada con la suciedad y la enfermedad. En
la Era Hiperbórea, Abhoth vivía bajo el monte Voormithadreth; ahora puede que
habite en las cavernas que hay muy por debajo de Dunwich, o posiblemente bajo los
Picos de la Barrera Gris de las Tierras del Sueño. Abhoth adopta la forma de un
enorme estanque de cieno gris. Continuamente engendra a sus crías, seres de infinita
diversidad anatómica. La mayoría es devorada de inmediato por el propio Abhoth,
pero el resto logra escapar de la caverna de su progenitor.

�
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En uno de los encuentros con este ser de los que se tiene noticia, Abhoth extendió
un pseudópodo para tantear al intruso y se comunicó con él telepáticamente, tras lo
cual le permitió continuar su camino. Puede que otros visitantes no sean tan afortu-
nados.

Pocas veces se ha informado de la devoción a Abhoth. La colonia hiperbórea de
Krannoria lo reverenciaba, pero al final fue destruida por su desagradecida deidad.
También se menciona a un “Abhoth el Oscuro” en muchas inscripciones hititas.
Abhoth no parece preocuparse de la existencia de tales cultos, y no es probable que
les conceda ningún favor. Exige sacrificios de vez en cuando, pero puede conseguír-
selos él mismo disfrazándose con una ilusión y atrayendo a víctimas desprevenidas.

Algunos han atribuido la creación de todo mal a Abhoth, pero esto parece poco
probable.

Consulta Dioses Exteriores; Haon-Dor; Hiperbórea; Sothoth; Ubbo-Sathla;
Voormithadreth, Monte. (Return to Dunwich, Herber [J]; A Guide to the Cthulhu Cult,
Pelton; “Las siete pruebas”, Smith [O]; The Complete Dreamlands, Williams and
Petersen [J]; The Mind Parasites, Wilson.)

ABISMO DE DENDO. Lugar donde es posible encontrar “sombrías cúpulas
malditas” y cuyos habitantes pueden ayudar al mago que les suplique de la manera
adecuada. A este mundo de cavernas se retiró el pueblo de Voor tras abandonar su
tierra natal.

Consulta Voor. (“The Secret in the Parchment”, Carter; “Something in the
Moonlight”, Carter; “El pueblo blanco”, Machen [O].)

ABISMO DE S’LGHUO. Ver S’lghuo, Abismo de.

ACÓLITO BLANCO. Figura mítica a la que dan gran importancia los adoradores
de Chaugnar Faugn. Se dice que un hombre blanco vendrá de Occidente para llevarse
a Chaugnar Faugn a su tierra, y que cuidará del dios hasta que este sea tan poderoso
que ya no lo necesite. Entonces Chaugnar devorará el universo entero y todo llegará
a su fin.

Consulta Chaugnar Faugn. (The Horror from the Hills, Long.)

ADUMBRALI [AH-doom-BRAH-lee]. Entidades de otra dimensión que parecen
glóbulos de oscuridad. La referencia más completa a los adumbrali aparece en la
Canción de Yste, donde se dice que estas criaturas suelen enviar mensajeros a otras
dimensiones para atraer víctimas y divertirse cazándolas. Estos mensajeros tienen
aspecto de miembros de la cultura nativa, pero poseen una gracia sobrenatural y
tienen grandes dotes para el hipnotismo, que utilizan para atrapar a sus víctimas. Las
mentes de estos desgraciados son enviadas a la tierra natal de los adumbrali, donde
son torturadas y devoradas.

Consulta Canción de Yste. (“El abismo”, Lowndes.)

AHLALA (también ALALA) [AH-lah-lah]. Criatura mencionada en el infame
Libro Verde. El Ahlala podría ser nativo del Abismo de S’lghuo.

[En la religión babilónica, Alala era una personificación de la fuerza, cuya adora-
ción había entrado en declive mucho antes de que aparecieran los primeros registros
escritos de esa civilización. Pese a ello, su nombre siguió formando parte importante
de muchos rituales mágicos utilizados en periodos posteriores. No se sabe si Machen
conocía o no esta referencia.]
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Consulta Libro Verde, El; S’lghuo, Abismo de. (“The Plain of Sound”, Campbell; “El
pueblo blanco”, Machen [O].)

AHTU [AH-TOO]. Ver Nyarlathotep (Ahtu).

AHU-Y’HLOA [a’oo-EE-loe]. Ciudad de los profundos situada en el mar, cerca de
Cornualles. Esta metrópolis está todavía siendo construida por un grupo de profun-
dos, con la ayuda de sus parientes de Y’ha-nthlei.

Consulta profundos; Y’ha-nthlei. (The Return of the Deep Ones, Lumley.)

AKELEY, GEORGE GOODENOUGH (1901–1971). Hijo de Henry Akeley y
fundador de la Hermandad de la Luz Espiritual. La madre de George Akeley murió
por complicaciones en el parto, y el joven fue educado por su padre y por cierto
número de tutores.

Tras la jubilación de su padre, George Akeley se trasladó a San Diego, donde se
casó y tuvo cuatro hijos, de los cuales solo una (Aimee Doyle Akeley) sobrevivió a los
primeros meses de vida. George prosiguió los estudios de su padre y proporcionó a
Albert Wilmarth cierta información de utilidad cuando el profesor lo visitó en 1937.
En algún momento de esta época, Akeley conoció a la evangelista Aimee McPherson
y recibió la inspiración para organizar su propia iglesia, La Hermandad de la Luz
Espiritual. Actuó como “Radiante Padre” de la iglesia hasta su muerte, tras lo cual el
puesto fue ocupado por su nieta, Elizabeth Akeley.

Consulta Akeley, Henry. (“El terror de las profundidades”, Leiber; “El que susurra
en la oscuridad”, Lovecraft [O]; “Documentos en el caso de Elizabeth Akeley”,
Lupoff.)

AKELEY, HENRY WENTWORTH (1871–¿1928?). Destacado folclorista y corres-
ponsal de Albert Wilmarth. Supuestamente, Akeley era hijo de Abednego Akeley, un
pastor que sirvió en la rama de la Iglesia de la Sabiduría de las Estrellas en
Townshend, Vermont, y de Sarah Phillips, una criada de la mansión de Abednego.
Aunque la historia de su madre resultaba sospechosa, la gente del pueblo lo aceptó
como heredero de Abednego.

Se sabe muy poco de los primeros años de Akeley, aunque disfrutó de una exitosa
carrera académica, casi con seguridad como folclorista. Se casó en una ocasión, pero
su esposa murió en 1901, poco después del nacimiento del único hijo de la pareja,
George Goodenough Akeley.

Tras su jubilación, Akeley regresó a la antigua mansión familiar cerca de Townshend.
En la última etapa de su vida escribió frecuentes cartas al joven profesor Wilmarth
sobre las leyendas de la región. Akeley desapareció en septiembre de 1928 tras
proferir disparatadas historias y sufrir unos ataques de paranoia que llevaron a
muchos de sus vecinos a creer que el anciano erudito había perdido el juicio.

Consulta Akeley, George; Sabiduría de las Estrellas, Culto de la; Wilmarth, Albert.
(“El que susurra en la oscuridad”, Lovecraft [O]; “Documentos en el caso de Elizabeth
Akeley”, Lupoff.)

AKLO [AH-kloe]. Originalmente era la lengua de los hombres serpiente de Valusia,
y aún pervive un dialecto modificado entre los sacerdotes de los Primigenios (que la
recibieron de sus señores) y entre la Gente Pequeña de las leyendas galesas. El término
“aklo” también se puede usar para referirse a una serie de rituales mágicos (ver a
continuación) o a un momento específico en el que se debe realizar un ensalmo.
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En el libro Remarks upon Alchemy, de E. A. Hitchcock, se hace referencia a “los por
ahora inalcanzables secretos de las tablillas AKLO”, una serie de inscripciones que
nunca han sido descubiertas. Sin embargo, es posible que Alonso Typer, un ocultista
de cierto renombre, leyera estas “inscripciones Aklo” u otras similares, puesto que en
su diario describió rituales conocidos como las fórmulas Aklo. La tercera de estas
fórmulas sirve para hacer visible lo invisible, pero el uso correcto de las demás sigue
siendo un misterio.

Cierto ocultista ha sugerido que el aklo guarda muchas similitudes con el enoquiano,
la lengua prehumana que, supuestamente, John Dee descubrió mediante su contacto
con los ángeles y que algunos colectivos ocultistas han venido utilizando hasta la
actualidad. Aunque la mayoría de los pasajes que se suelen considerar escritos en aklo
guardan poca semejanza con el enoquiano, esta relación revela algunas posibilidades
muy interesantes (consulta sobre todo “Aklo Sabaoth” y “Revelaciones Aklo”).

Consulta Aklo Sabaoth; Dee, John; hombres serpiente; Iä; Primigenios; Restos
arqueológicos de los imperios perdidos, Los; Revelaciones Aklo. (The Necronomicon, Culp;
Manual del Guardián, Herber [J]; “Aliah Warden”, Johnson; “El Morador de las
Tinieblas”, Lovecraft; “El diario de Alonso Typer”, Lovecraft y Lumley; “El pueblo
blanco”, Machen [O]; “Plant y daear”, Ross [J]; “El regreso de los Lloigor”, Wilson.)

AKLO SABAOTH (o AKLO PARA EL SABAOTH). Fórmula en lengua aklo
utilizada para invocar criaturas extradimensionales. El Aklo Sabaoth solo se puede
realizar en noches claras en las que la Luna esté en su primera fase, y solo es eficaz con
aquellos espíritus que puedan “responderse desde la Colina”; puede existir otra
versión que invoque a los espíritus del aire.

Algunos han relacionado el Aklo Sabaoth con los ensalmos de John Dee conocidos
como “Claves Enoquianas”, puesto que la decimonovena llave convoca a los ángeles
de los “aires”. Así, la fórmula que invoca a los espíritus de la colina podría ser una
versión inferior del Aklo Sabaoth original. También hay que tener en cuenta que
“Sabaoth” es la palabra hebrea para “Señor de las Huestes”, un término usado
normalmente para referirse a los ángeles*. En cualquier caso, todo esto no es más que
pura especulación, y se advierte a los experimentadores que deben ser cautos.

Consulta Aklo; Dee, John. (“The Tower from Yuggoth”, Campbell; “El horror de
Dunwich”, Lovecraft [O].)

AL-AZIF (también KITAB-AL-AZIF) [aul-ah-ZEEF]. Título original en árabe del
Necronomicón de Alhazred. El nombre de Al-Azif se refiere supuestamente a los
sonidos que hacen los insectos por la noche, que en la época de Alhazred, se asociaban
con las llamadas de los djinn. El ocultista Kenneth Grant apunta a los zumbidos que
se oyen durante los rituales mágicos y los contactos con platillos volantes como
posibles explicaciones para este título. Sin embargo, otros han proporcionado signi-
ficados alternativos para Al-Azif, como “remontar el vuelo, o volar”.

[Lovecraft tomó este nombre de una nota al pie de Vathek, de Beckford, que
después se reveló incorrecta.]

Consulta Alhazred, Abdul; Necronomicón (apéndices); Philetas, Theodorus;
Sadowsky, Phileus P. (Outside the Circles of Time, Grant; “Historia del Necronomicón”,

* N. del T.: otros estudios afirman que “Sabaoth” se refiere a Dios, y las “huestes” son
los ejércitos angelicales.
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Lovecraft; “La última prueba”, Lovecraft y de Castro [O]; Ex Libris Miskatonici,
Stanley.)

ALAOZAR [ah-LAU-zar]. Ciudad legendaria situada en la fabulosa meseta de
Sung. La ciudad fue construida sobre la Isla de las Estrellas, en el Lago del Pavor,
donde aterrizaron unos seres extraterrestres hace miles de años. Ninguna expedición
ha logrado encontrar jamás este emplazamiento, pero es un lugar sagrado para el
pueblo tcho-tcho. Bajo Alaozar se extienden las cavernas en las que habitan Lloigor
y Zhar. Si los informes del interior de Birmania son correctos, es posible que la ciudad
ya haya sido destruida.

Consulta E-poh; Lloigor; Sung, Meseta de; tcho-tchos; Zhar. (“The Lair of the Star-
Spawn”, Derleth y Schorer.)

ALAR [ah-LAR]. 1) Personaje de la obra El Rey de Amarillo, según una fuente.
2) Ciudad que asedia la metrópolis de Hastur en la misma obra, según otras.
Consulta Demhe; Hastur; Rey de Amarillo, El; Yhtill. (“Más luz”, Blish; “El

reparador de reputaciones”, Chambers [O]; “Dime, ¿has visto el Signo Amarillo?”
Ross [J].)

ALDONES [ahl-DOE-nees]. 1) Personaje que ansía el trono de Yhtill en la obra El
Rey de Amarillo.

2) Fundador de la dinastía regente de la ciudad de Hastur, en la misma obra.
Consulta Hastur; Rey de Amarillo, El; Último Rey, El; Yhtill. (“Más luz”, Blish; “El

reparador de reputaciones”, Chambers [O]; “Dime, ¿has visto el Signo Amarillo?”
Ross [J].)

ALFABETO DE NUG-SOTH. Consulta Nug-Soth.

ALHAZRED, ABDUL (también ABD AL-AZRAD) (¿655?–738) [AB-dool ahl-HAHZ-
red]. Poeta y místico de Sana, en Yemen, más conocido por su Kitab al-Azif (renombrado
posteriormente como Necronomicón). Las hazañas de este hombre, del que se dice que
descendía de la mítica tribu de Ad, aún son legendarias en Oriente Medio.

La primera parte de su vida permanece envuelta en el misterio. Una fuente afirma
que de joven fue pastor, y que escapó por los pelos de la muerte a manos de una secta
de los Primordiales, pero Armitage mantiene que era un poeta cuyo don le permitió
llevar un estilo de vida acomodado incluso de muy joven.

Alhazred es conocido por sus numerosos viajes a lugares olvidados e impíos de todo
Oriente Medio. El primero de estos viajes le llevó a Egipto, donde estudió bajo la tutela
del mago Yakthoob. Tras la muerte de su mentor, Alhazred guió a los discípulos de este
a Menfis y después a Irem, donde muchos de ellos fueron aniquilados en un extraño
accidente. Alhazred pasó una breve temporada en soledad en la Ciudad Sin Nombre,
y después volvió a reunirse con sus acólitos en Alejandría. Las autoridades locales le
pidieron que expulsara el mal que habitaba en la Mezquita Negra, y su fracaso le obligó
a abandonar la ciudad. Viajó una vez más hasta la Ciudad Sin Nombre, y desde allí fue
al Valle de las Tumbas y a la Montaña Negra, en Turquía, antes de asentarse en
Damasco.

Durante un peregrinaje a Chorazeín en el mar de Galilea, Alhazred cayó en un
estado de trance. Este éxtasis duró ocho años, durante los cuales escribió un tratado
de magia titulado Kitab al-Azif, que Theodorus Philetas renombró como Necronomicón
al traducirlo al griego. Mediante el uso de procedimientos mágicos y drogas


