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H. P. Lovecraft:
la razón contra la locura

rofanos y graf iterosp

Ilustración que acompaña el relato “The Shunned House” [La casa evitada], de H. P. Lovecraft, en la revista Weird Tales, volumen 30, número 4, octubre de 1937, p. 419.
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Howard Phillips Lovecraft (1890 - 1937) encarna, quizás como ningún otro, 
la etiqueta de escritor de culto. Desde su hogar en Providence, Rhode Island, 
comenzó a construir un mundo poblado de seres fantásticos que, poco a poco, 
capturó la imaginación de los lectores hasta formar parte de la cultura po-
pular. Hay varios elementos que pueden explicar la trascendencia de la obra 
lovecraftiana. Quizás, uno de los más importantes es la creación de una mito-
logía fantástica que se fue decantando en cada una de las historias. En lugar 
de la dispersión propia de un espíritu renacentista, el autor norteamerica- 
no dedicó sus esfuerzos literarios a un solo tema: el descubrimiento de un  
pasado tenebroso, enterrado en lo más profundo de la tierra, que puede re-
surgir en cualquier momento. La visita obsesiva a los mismos paisajes no sólo 
sirvió para escribir cuentos y novelas cortas, sino que delineó a Lovecraft como 
un personaje muy cercano a la ficción. Al igual que Kafka o Jorge Luis Borges, 
la frontera entre el creador y su universo se diluye. Por esta razón, es difícil 
separar la obra lovecraftiana del hombre solitario, chapado a la antigua, ence-
rrado en una gran biblioteca, escribiendo largas cartas, ajeno a los cambios de 
su época. Paradójicamente, más allá del estilo ampuloso de sus frases y de su 
fascinación por lo antiguo, Lovecraft era un habitante pleno del siglo xx y gran 
parte de su discurso está vinculado con los progresos técnicos y la visión del 
mundo del tiempo que le tocó vivir. Si dejamos de lado su obcecación diecio-
chesca, representada principalmente por castillos desvencijados o genealogías 
víctimas de una degeneración física y moral, podemos descubrir que es un au-
tor más cercano a las historias de ciencia ficción que se popularizaron a partir 
de la década de 1920 que a las historias tradicionales de fantasmas que habían 
capturado las mentes de los lectores de épocas anteriores. 

Lovecraft, como afirma Rafael Llopis, uno de los estudiosos de su obra, 
entrelaza en sus historias elementos de la ciencia ficción, el espacio onírico y 
la fantasía. Sin embargo, el marco general en el que conviven estos intereses es 

Alejandro Badillo



8 | casa del tiempo

la narrativa de terror. Este tipo de narrativa era, hasta 
finales del siglo xix, un pasatiempo popular que había 
capturado la imaginación de los lectores. El formato 
favorito de los escritores para provocar miedo era el 
cuento de fantasmas: Charles Dickens, Rudyard Ki-
pling, Algernon Blackwood, M. R. James, entre otros, 
fueron exponentes de un género que materializaba 
un temor compartido por un gran número de per-
sonas: la intromisión de los muertos en el mundo de 
los vivos. Esa fobia ancestral que se intenta combatir 
o, al menos, apaciguar mediante numerosos ritos fu-
nerarios, perturbaba la imaginación de los lectores 
sin importar su origen o condición social. El espiritis-
mo, por ejemplo, aún encontró practicantes a inicios 
del siglo xx. Sin embargo, con el paso del tiempo, el 
fantasma fue perdiendo su poder para asustar ya que 
los adelantos tecnológicos, el dominio de la razón y la 
ciencia del nuevo siglo lo guardaron en el desván de 
la superchería. La humanidad, sobre todo la que creía 
representar los valores civilizatorios, miraba más ha-
cia el futuro que al pasado. Se volvieron populares 
las revistas con historias que hacían soñar con viajes 
al espacio y la conquista de mundos exóticos y colori-
dos. La Gran Depresión de 1929 contribuyó a que los 
estadunidenses se refugiaran en escenarios futuros en 
lugar de revisitar las historias que se contaban en una 
habitación oscura, apenas iluminada por el resplandor 
de una chimenea. En este punto de transición Love-
craft encontró una rendija para establecerse y formar  
una cosmogonía que ha ganado fuerza en la cultura 
hasta convertirse en un referente en la ficción del siglo 
xx y de nuestros días.

Lovecraft agrupa sus historias más representativas 
en el ciclo llamado “Mitos de Cthulhu”. Sobresalen En 
las montañas de la locura (1931), La llamada de Cthulhu 
(1926), En la noche de los tiempos (1934) y El horror de 
Dunwich (1928), entre otros. Relato a relato, el autor 

detalla una nueva faceta de sus dioses y monstruos 
ancestrales que esperan la invocación adecuada para 
despertar. Además de este hilo conductor, hay una es-
tructura similar en la mayoría de las narraciones. En 
primer lugar, destaca la construcción de un personaje 
prototipo —alter ego de Lovecraft—: un académico o in-
vestigador que, por diversas circunstancias, se involucra 
en el descubrimiento de un misterio que, con el paso de 
los días, muestra características más inquietantes. Este 
recurso es fundamental para entender el efecto que lo-
gra el autor ya que usa a su protagonista como un lector 
que se introduce en la narración mediante el escepticis-
mo. Por ejemplo: en lugar de creer, de antemano, en la 
existencia del Necronomicón (obra imaginaria atribui-
da a “El árabe loco” Abdul Alhazred y mencionada en 
muchos de sus relatos), Lovecraft mantiene una dosis 
de ambigüedad que le otorga tensión a su historia. Se 
ofrece la referencia del Necronomicón como una posible 
mentira, pero en lugar de desecharla, la curiosidad del 
personaje por saber la verdad detrás del mito hace que 
ese libro adquiera matices cada vez más reales. De esta 
forma, un libro, una ciudad o la apariencia extraña de 
un pueblo casi abandonado, son sólo la punta del ice-
berg de un terror compuesto por muchos elementos 
desconocidos. Siguiendo la estructura planteada por 
Lovecraft, el investigador o académico pronto comien-
za a recibir más señales: cartas, llamadas telefónicas, 
encuentros misteriosos, noticias de periódico, incluso 
recuerdos que, de pronto, emergen del subconsciente, 
como una memoria punzante que se libera de sus ca-
denas. En “La sombra sobre Innsmouth”, por ejemplo, 
un vagabundo ebrio actúa como un bardo que narra, 
a un visitante recién llegado, la extraña relación entre 
una raza misteriosa que viene del mar y la progresi-
va degeneración física de los habitantes del pueblo. El 
protagonista menciona, una y otra vez, la poca fiabili-
dad de su interlocutor, pero no lo abandona mientras 
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cuenta su historia. “La noche de los tiempos”, otro relato que forma parte 
de los “Mitos de Cthulhu”, relata la historia de Nathaniel Wingate Peas-
lee, profesor universitario que —repentina e inexplicablemente— sufre 
un periodo de amnesia que dura seis años. A lo largo de la narración el 
protagonista descubrirá las huellas que dejó él mismo y que no recuer-
da: libros consultados, extrañas investigaciones arqueológicas que revelan 
seres que no pertenecen a este mundo, notas que escribió y que sacan a 
la luz a otro Nathaniel. Este forcejeo mental es constante en la poética 
de Lovecraft: el hombre lucha contra una locura progresiva y silenciosa. 
En lugar de apostar todos sus recursos a la pirotecnia de lo monstruo-
so, el autor contrapone la fragilidad de la mente humana. “Los mitos de 
Cthulhu” abrevan de las atmósferas psicológicas que se pueden encontrar 
en obras como Los elíxires del diablo del autor romántico alemán E. T. A. 
Hoffmann (1776-1822), Memorias privadas y confesiones de un pecador justi- 
ficado, del menos famoso James Hogg (1770-1835) y, por supuesto, El extra-
ño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson (1850-1894). 
En estas novelas, el inconsciente, el monstruo que permanece escondido 
en nosotros, se revela como la verdadera raíz del mal. Por otro lado, tam-
bién tiene vínculos con el tema del doble y su extrañeza, fenómeno que 
también estudió Sigmund Freud en su ensayo “Lo ominoso” publicado en 
1919. Según esta perspectiva lo terrorífico acecha detrás de lo familiar, un 
recuerdo antiguo y casi olvidado. Por esta razón Lovecraft describe, una 
y otra vez, la existencia de seres primigenios que, de diversas formas, se 
relacionan con los habitantes de pueblos misteriosos. El autor plantea su 
deformidad, su devastación genética, su decadencia, como un espejo en 
el que se mira el extranjero que entra en contacto con ellos y en el que 
vislumbra algo enterrado en el tiempo. Esos dobles de nosotros, repul-
sivos pero familiares, son una de las aportaciones más interesantes del 
universo lovecraftiano.

Otro aspecto a destacar, utilizado en casi todas las obras de Lovecraft, 
es el recurso del “falso documental”. El autor echa mano de elementos 
que forman parte de una posible investigación. Por esta razón encontra-
mos reportes periodísticos, museos, intentos por explicar racionalmente 
las amenazas que se ciernen sobre los personajes. En “El susurrador  
en la oscuridad”, nos guiamos por la enfebrecida correspondencia entre 
Albert Wilmarth y Henry Akeley. Este último afirma tener pruebas de 
la existencia de una raza maligna que habitó la Tierra en una época en 
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la que no existía el hombre. Por un lado, Lovecraft despliega una esce-
nografía moderna (autos, telégrafo, comprobaciones científicas, audios 
grabados) y lo contrasta con el territorio en el que se interna Wilmarth 
cuando viaja al encuentro de su interlocutor a quien sólo conoce por sus 
cartas cada vez más convincentes. Mientras Wilmarth se dirige al pue-
blo en el que vive Akeley se da cuenta que la ciudad queda atrás y sólo 
resta enfrentarse a un camino solitario, un lugar que no aparece en los 
mapas. De esta forma percibimos que la maldad también habita una na-
turaleza silenciosa, es un ente que amenaza desde la penumbra. No es 
gratuito que Lovecraft recurra a larguísimas descripciones de bosques, 
caídas de agua, páramos oscuros. Este recurso hace que la narrativa se 
traslade a un ámbito intemporal, como si el alejamiento de la ciudad al 
escenario rural no fuera solamente un desplazamiento espacial sino un 
retorno en el tiempo. 

Es entendible que, en la época que lo tocó vivir a Lovecraft, los lectores 
fueran más sensibles a descripciones monstruosas y frases grandilocuentes. 
Quizás, para el contexto actual, las persecuciones y los descubrimientos 
lovecraftianos parezcan meros antecedentes o, incluso, parodias invo-
luntarias de los largometrajes de zombis u otros subgéneros del cine de 
terror. Sin embargo, si ponemos más atención en el desarrollo de las his-
torias, podemos encontrar elementos que plantean reflexiones acerca 
del tiempo y de la imposibilidad de conocer la verdad de las cosas. Los 
seres primordiales que habitan “Los mitos de Cthulhu” viajan a través de 
la historia y la modifican; su poder no reside en la violencia sino en la 
transformación del ámbito en el que vive el hombre. Por esta razón los 
personajes de Lovecraft parecen involucrarse en una pesadilla kafkiana: 
caminan por laberintos de evidencias, descubren cosas a medias, escar-
ban en la tierra buscando lenguajes que son un déjà vu de ellos mismos. 
Los habitantes de estas narraciones siguen siendo reflejo de las inquietu-
des más profundas del ser humano y, por eso, conservan, casi intacta, su 
condición de pesadilla.


