
16 | casa del tiempo

Síndrome Lovecraft:
el eterno retorno del terror

Valentín Chantaca González

Ilustración que acompaña el relato “The Haunter of the Dark” [El cazador de la oscuridad], de H. P. Lovecraft,
en la revista Weird Tales, volumen 28, número 5, diciembre de 1936, p. 539.



profanos y grafiteros | 17

Desde que puedo recordarlo, me gusta el terror. Me entusiasma, me paraliza.
No lo considero moda pasajera ni mero concepto, sino una realidad fu-

nesta que podría ocurrir en cualquier instante. No sólo me gusta, apreciable 
lector, si es que me permito ser sincero. Para millones de personas (entre ellas 
me incluyo), el terror es una fascinación perdurable, un hechizo que no se di-
sipa conforme transcurre lo cotidiano. Basta con pensarlo un poco, suficiente 
con imaginarlo por un momento. Una catástrofe distinta acechando en cada 
esquina, eso es el terror auténtico. Eso es verdadero entretenimiento.

Es una idea que nunca se aleja de ciertas mentes; una noción indefinible 
que perturba sin descanso. Peculiar placer, lo admito. Disfruto con el potencial 
de los sustos, con la presencia de los horrores. Tal vez es un gusto extraño, lo sé. 
Una creencia incómoda, la del adepto estremecido. Pero no puedo sacudirla 
por más que lo intente, simplemente surge. Me gusta temblar ante la fantasía 
de lo posible, ante la certeza de lo que desconozco. Tal vez algunos de ustedes 
han experimentado estas sensaciones. No están solos.

Siempre he tenido en cuenta la amenaza de lo siniestro. Apenas era un 
niño cuando descubrí esta intuición, un sentido más allá de los sentidos. Una 
sospecha oscura, una imaginación trastornada. Apenas comenzaba a entender 
las atrocidades que ocurren entre las sombras. La intuición pronto se convir-
tió en obsesión. Con ansias escuchaba las historias de brujas en los cerros y 
de muñecas que cobran vida. Historias que me hacían temblar de miedo y de 
emoción. Después descubrí la lectura y los relatos sobrenaturales.

Aunque lo intente hasta el cansancio, no es sencillo escapar de su domi-
nio. Es una fuerza latente. El terror existe desde el principio, tanto del tiempo 
como de nuestras vidas. Es una influencia ineludible, es atracción y gravedad. 



18 | casa del tiempo

Existe desde los albores del cosmos, cuando los plane-
tas eran infantes y las galaxias estaban recién nacidas. 
Es una parte imprescindible del mundo y una fracción 
esencial de nuestra naturaleza. Basta con pensarlo un 
poco, ¿no es así? En ocasiones, contamos historias para 
aterrar a otros y también las escuchamos para sentir 
miedo. Es decir, en cada uno de nosotros hay una dis-
posición implícita hacia el espanto. Para algunos es un 
deleite, para otros es un tormento.

Me gusta asustarme, no tengo justificación. Es un 
impulso irrefrenable, una ambición inconclusa. No 
sé por qué aparece ni de dónde proviene, tan sólo lo 
disfruto. Me gusta imaginar que hay garras debajo de 
mi cama. Es un deseo frustrado. Me fascina pensar en 
monstruos y criaturas, especular sobre sus apariencias y 
sus intenciones. Tal vez, el terror es algo parecido al ins-
tinto. Quizás es una infección anhelada o un síndrome 
autoimpuesto. Me encanta el terror, no puedo evitarlo.

Las personas que se afilian voluntariamente al 
credo de lo espeluznante, suelen establecer conexiones 
ideológicas mediante el intercambio de referentes que, 
a su vez, son interpretados y difundidos por medio de 
estéticas particulares, las cuales fungen como un vín-
culo común, incluso entre individuos que no hubieran 
convivido de otro modo. En otras palabras, el terror 
también une la voluntad de sus creyentes.

Hoy en día, dicha comunión es posible gracias a la 
diversidad de plataformas tecnológicas, sociales y cultu-
rales que nos enlazan (incluyendo películas, arte gráfico 
y pictórico, videojuegos, música y obras literarias). Pe-
sadilla en Elm Street y el desquiciado Freddy Krueger; 
Live After Death de la banda Iron Maiden y la novela 
It de Stephen King, son sólo algunos ejemplos de refe-
rentes comunes en el terror (aquí entendido como un 
fenómeno cultural a gran escala). Cuando conozco a 
alguien que comparte estos referentes, de inmediato se 

manifiesta un sentido de complicidad, surge un reco-
nocimiento mutuo.

“¿De verdad te gustan las tripas y los reptilianos? 
Qué casualidad, a mí también”.

Somos hijos de lo macabro, los iniciados en la des-
gracia y la tragedia. Al menos como acto imaginativo, 
no es que nos juntemos por las noches para cazar vam-
piros y exorcizar demonios. Todos los hijos necesitan 
a sus padres, parece lo más evidente y natural. En este 
sentido, considero que el legado de Howard Phillips  
Lovecraft destaca por su permanencia y reapropiación 
en la cultura popular actual. Si te interesa el terror, to-
dos los caminos llevan a Lovecraft. Si no lo crees, intenta 
esquivar los tentáculos.

Por supuesto que la voz inmortal de Poe aún 
resuena con fuerza, pero es la obra de su ilustre discí-
pulo la que ha logrado asegurar un merecido sitio en 
el mainstream de la cultura pop. ¿Quién lo diría? Has-
ta el temible Cthulhu tiene su propia marca de cereal 
azucarado. 

Resulta inquietante notar que una inmensa ma-
yoría de los que se sienten atraídos por este llamado 
“subgénero” (ya sea en literatura, cine u otras discipli-
nas artísticas), muchas veces coinciden en el mismo 
punto cardinal: en Lovecraft, en el abismo de su horror 
cósmico. O tal vez, si uno lo piensa con detenimiento, 
no se trata de una casualidad. Por el contrario, encon- 
trarse con Lovecraft es una consecuencia derivada de 
una terrible búsqueda. En un tesoro maldito, una re-
compensa que muchos hubieran preferido dejar pasar. 
Pero una vez que te has asomado al abismo, jamas vol-
verás a ser la misma persona.

Autores tan célebres como Neil Gaiman, Clive Bar-
ker y Caitlin R. Kierman han admitido el tremendo 
influjo que los relatos de Lovecraft tuvieron sobre sus 
propias obras, tanto en una etapa formativa como en 



profanos y grafiteros | 19

los años de madurez. Ecos de la narrativa lovecraftiana 
retumban en todo tipo de contenidos audiovisuales, 
convirtiendo a sus monstruos y criaturas en persona-
jes populares y reconocidos. La juventud los adora, 
incluso si se trata de un grupo de deidades destructo-
ras. Basta mencionar los cameos de Cthulhu y otros 
dioses profanos en series televisivas como Los Simpsons 
y Rick & Morty.

En el magistral ensayo El terror sobrenatural en la 
literatura, el autor nacido en Providence, Rhode Island, 
explica algunos de los motivos que limitan la recepción 
del terror como legítimo vehículo narrativo y como sis-
tema filosófico. Lovecraft declara:

El atractivo de lo macabro, desde un punto de vista es-
pectral, generalmente es limitado puesto que exige del 
lector un cierto grado de imaginación y una capacidad 
para desligarse de la vida cotidiana. Son relativamente 
pocos los que cuentan con la libertad suficiente respec-
to al influjo de la rutina diaria como para responder a 
las llamadas del exterior [...] Pero los sensitivos siempre 
están con nosotros, y en ocasiones una curiosa corriente 
de fantasía invade un rincón de la cabeza más recalci-
trante; de modo tal que no existe la cantidad suficiente 
de racionalización, reforma o análisis freudiano que pue-
da anular el estremecimiento del susurro del rincón de 
la chimenea o el bosque solitario.1

De acuerdo con estas palabras, aquellos que persiguen el 
terror deben ser plenamente libres, al igual que deben 
tener la determinación de ejercer esa libertad hasta sus 
últimas consecuencias. Es una aflicción, un delirio. Lo 
denomino Síndrome Lovecraft. Es el deseo de intentar 
revelar lo que está oculto, de asomarse a las profundi-
dades insondables. Es la curiosidad desorbitada y fatal, 

1  Howard Phillips Lovecraft, El terror sobrenatural en la literatura, 
Barcelona, Planeta, 2010, pp. 3-4.

es la última de las intrigas. Después viene la locura y 
la redención.

En otro pasaje, Lovecraft realiza una serie de pre-
dicciones sobre el porvenir de la literatura de terror. 
Casi podría decirse que se trata de una profecía, que 
sigue cumpliéndose hasta nuestros días:

Para aquellos que se deleitan en la especulación sobre 
el futuro, el relato de terror sobrenatural les ofrece un 
interesante panorama. En lucha con una creciente olea-
da de pesado realismo, cínica frivolidad y sofisticado 
desencanto, no obstante cuenta con el impulso de una 
corriente paralela de misticismo [...] y con la estimula-
ción de la imaginación que otorgan la ampliación de 
horizontes y las barreras que ha traspasado la ciencia 
moderna con la química atómica, la astrofísica avan-
zada y las investigaciones en pensamiento humano. 
[El relato de terror] es una reducida aunque esencial 
rama de la expresión humana y, como siempre, atraerá 
principalmente a un público limitado con una aguda 
y especial sensibilidad.2

El terror siempre regresa a la mente de las personas 
dispuestas a creer. Es una criatura despiadada y leal, 
que nutre nuestro espíritu y lo consume al mismo 
tiempo. Es el eterno retorno, el principio y el desenla-
ce de lo infinito. Es ahí donde residen los monstruos 
incomprensibles que acechan nuestra imaginación, en 
lo desconocido. Es ahí donde Lovecraft ha alcanzado 
la inmortalidad, donde desata su infección incurable. 
¿Y usted ya comprobó sus síntomas, apreciable lector? 
¿Observó su lengua en el espejo y midió su temperatu-
ra? No vaya a ser que ocurra lo peor, que usted también 
padezca el Síndrome. No, no, ni pensarlo, que la gracia 
de Cthulhu nos libre.

2  Ibid, pp.150-151.


