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H. P. Lovecraft:
vagabundo onírico

Iliana Vargas

Ilustración que acompaña el relato “Beyond the Wall of Sleep” [Más allá del muro del sueño], de H. P. Lovecraft,
en la revista Weird Tales, volumen 31, número 3, marzo de 1938, p. 331.
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Soy una entidad igual a la que tú mismo asumes en la libertad que
da el sueño sin sueños. Soy tu hermano de luz y he flotado contigo

por los valles resplandecientes. No me está permitido hablarle a tu
ser terrestre despierto acerca de tu ser real, pero somos vagabundos

de los amplios espacios, viajeros de múltiples eras.

H. P. Lovecraft, “Más allá del muro del sueño”

Sé que por lo general, cuando se menciona el nombre de Howard Phi-
llips Lovecraft es inevitable relacionarlo con la cosmogonía que constituye 
los “Mitos de Cthulhu” y la pléyade de dioses Primordiales —Antiguos o 
Primigenios— que rigen su imaginario de multiuniversos, acaso porque la 
monstruosidad y la especulación en torno a lo desconocido son fascinan-
tes e inherentes a nuestra naturaleza y a nuestra capacidad de vislumbrar 
los secretos de aquello que no se ve entre la luz de las constelaciones que 
titilan sobre nuestras cabezas o en las profundas sombras bajo nuestros 
pies. Pero además de los terribles destinos que auguró para la humani-
dad entera en caso de que estos dioses despertaran o lograran salir de sus 
guaridas extraterrestres, Lovecraft creó toda una cartografía de mundos 
oníricos que son explorados por personajes con los que es muy fácil iden-
tificarse gracias a que nosotros mismos nos entregamos cada noche a las 
rutas inconmensurables del sueño.   

No podría decir exactamente cuál fue el primer libro que leí de Lo-
vecraft, pero recuerdo muy bien que la portada estaba ilustrada por H. R. 
Giger y que yo acababa de entrar a la preparatoria. Supongo que en esa 
época no estaba lista para él, porque lo abandoné a cambio de Bradbury, 
Ende y Huxley, y volví a retomarlo mucho tiempo después, gracias a la 
recomendación de un amigo librero con el que empecé a trabajar duran-
te mis últimos años de la carrera de Letras Hispánicas, en la Facultad de 
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Filosofía y Letras de la unam. Siento que aunque era la segunda vez que 
me encontraba con Lovecraft, en realidad era la primera en que hacía una 
conexión profunda con su imaginario, quizá porque yo ya tenía cierta filia 
por la literatura fantástica y la ciencia ficción, y entonces pude descubrir 
lo que mi yo adolescente no había podido comprender en su momento: 
además de la construcción cosmogónica que le caracteriza, las historias 
de Lovecraft están llenas de descripciones detalladas, atmósferas poéticas, 
referencias filosóficas, políticas, matemáticas y sobre todo esa sensación 
ominosa de estar cruzando límites, ya sea de realidad inmediata, cósmica 
u onírica; límites que además sus personajes no cruzan por accidente o 
por casualidad, sino de manera voluntaria e incluso obsesiva. 

Creo que desde ese segundo acercamiento hasta ahora, Lovecraft se 
ha convertido en uno de los autores a los que regreso por temporadas, 
en particular durante las épocas en las que mis sueños son más lúcidos e 
intensos y no puedo trasladar las sensaciones o los paisajes visitados en 
ellos a esta realidad porque, como sabemos, al transcribir o contar un sue-
ño suele perderse la riqueza de las imágenes y la secuencia de su fluidez 
narrativa, la cual, al mirarla con nuestra estructura racional, no es más 
que una serie de retazos y centelleos incoherentes. Sin embargo, en los 
textos dedicados a la exploración onírica, Lovecraft logra mantener la for-
ma, la tensión y la atmósfera extrañísima pero a la vez familiar en la que 
uno deambula cuando duerme, y eso me induce a pensar que comparti-
mos una confidencia que crece mientras más alejado de lo conocido se 
encuentre el lugar que describe y más terribles sean para sus personajes 
las consecuencias de las visitas a esos parajes, pues, volviendo a la expe-
riencia personal —y a riesgo de parecer uno de sus protagonistas— me 
resulta cercana la sensación de haber perdido algo o de haber mutado de 
alguna manera durante determinados sueños. Y es que el sueño es uno 
de esos misterios que nació junto con la conciencia del ser humano. Se 
le ha considerado fuente de conocimiento y conexión con lo divino des-
de que los pueblos originarios desarrollaron la noción del chamán y el 
chamanismo, y ha sido motivo de estudio y exploración estética, cultu-
ral y psicológica en diversas partes del mundo a lo largo de la Historia. 
Por supuesto, este misterio también ha sido fuente para el campo de lo 
mágico, lo siniestro, lo ominoso y, en el caso de Lovecraft, para nutrir su 
horror cósmico.

No sé si Lovecraft habrá leído a Nerval, pero hay un punto de en-
cuentro entre ambos, partiendo del párrafo con que se inicia Aurelia: 
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El sueño es una segunda vida. No he podido penetrar, sin estremecerme, esas 
puertas de marfil o cuerno que nos separan del mundo invisible. Los pri-
meros instantes del sueño son la imagen de la muerte; un adormecimiento 
nebuloso embarga nuestro pensamiento y no podemos determinar el ins-
tante preciso en que el yo, bajo otra forma, continúa la obra de la existencia. 
Es un subterráneo indefinido que se ilumina poco a poco, y donde se desen-
vuelven a la sombra de la noche, las pálidas figuras, gravemente inmóviles, 
que habitan en la mansión del limbo. Después, el cuadro se forma, una cla-
ridad nueva lo ilumina y las fantásticas apariciones se mueven: el mundo 
de los Espíritus se abre ante nosotros.

Por su parte, en “Más allá del muro del sueño”, uno de los narradores de 
Lovecraft afirma lo siguiente:

Mi experiencia no me permite dudar que el hombre, al perder su concien-
cia terrena, se ve de hecho albergado en otra vida incorpórea, de naturaleza 
distinta y alejada a la existencia que conocemos. […] Podemos suponer que 
en la vida onírica, la materia y la vida, tal como se conocen tales cosas en la 
tierra, no resultan necesariamente constantes, y que el tiempo y el espacio 
no existen tal como lo entienden nuestros cuerpos de vigilia.  

Si bien Nerval y los románticos europeos desarrollaron una literatura 
en la que el sueño era detonador recurrente, en sus historias y poesía 
había una intención por replicar, de manera delirante, sucesos que les 
obsesionaban en la vida cotidiana, relacionados con cuestiones amoro-
sas, existenciales o filosóficas. En el caso de Lovecraft, la diferencia es que 
él plantea el sueño como un gran puente hacia otros modos de vida en 
diversos puntos del universo, donde los personajes terrestres que llegan 
a aventurarse en ellos suelen manifestar cierta atracción por los modos 
de vida no convencionales y buscan escapar de la monotonía, la hipo-
cresía, la rigidez y la trivialidad de las aspiraciones humanas. Ahí no 
hay una medida espacio-temporal como la conocemos; ni siquiera una 
noción de bi o tridimensionalidad. Ahí el cuerpo también desaparece: 
lo que existen son entidades que se comunican mediante ondas lumí-
nicas, vaporosas y líquidas de esencias desconocidas, cuyo fin es hacerle 
saber al visitante que ha llegado a un lugar infinito y por tanto incon-
cebible para el ser humano, pues éste se ha esmerado en estructurar 
una visión limitada y regulada apenas para suponer una sobrevivencia 
productiva y armónica.  

La obra lovecraftiana que se concentra en estos temas se conoce como 
Ciclo Onírico, y de ella me gustaría destacar “La nave blanca”, “Celephais”, 
“Hypnos”, “Los otros dioses”, y en particular “Más allá del muro del sue-
ño”, “La búsqueda en sueños de la ignota Kadath”, “La llave de plata” y “A 
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través de las puertas de la llave de plata”. Se trata de cuentos y novelas bre-
ves en donde Lovecraft se dedica a trazar toda una cartografía junto con 
sus dioses, habitantes —ajenos a toda fisionomía humana—, lenguajes, 
códigos sonoros, gama de colores, reglas y estatutos (que pueden ser de 
lo más básico, como la prohibición de matar gatos, hasta lo más trascen-
dental, como aceptar desapegarse por completo de todo lo humano para 
integrarse a esta otra inmaterialidad cósmica e infinita). En “A través de 
las puertas de la llave de plata” se encuentra una descripción que da una 
muy buena idea de estas visiones:

Monstruosas formas de vida se movían con lentitud a través de esce-
narios fantásticos como jamás han aparecido ni en los más delirantes 
sueños del hombre, en medio de vegetaciones increíbles, de acantilados, 
de montañas y de edificios distintos en todo a lo que el hombre constru-
ye. Había ciudades bajo el mar que estaban habitadas, y había torres que 
se alzaban en los desiertos; de ellas despegaban globos y cilindros, tam-
bién criaturas aladas, y regresaban a ellas después de cruzar los espacios. 

El protagonista de la mayoría de estos vagabundeos es Randolph Carter 
—a quien es fácil reconocer como alter ego de Lovecraft— y en los que se 
involucran otros amigos y estudiosos de lo oculto y los misterios orien-
tales, como Harley Warren, Ward Phillips, Ernest Aspinwall y Ettienne 
Laurent de Marigny, a quienes podemos asociar con los integrantes del 
Círculo de Lovecraft, amigos con quienes intercambiaba corresponden-
cia en torno a los temas por los que compartían intereses volcados en 
estas historias: el ocultismo, las religiones, filosofías y lenguajes orien-
tales, la astronomía y estudios científicos sobre los entornos de todos 
los universos posibles y por tanto desconocidos. Quizá sea la sola idea 
de esta infinitud y multiplicidad la que propicia una sensación de caos 
y angustia en sus personajes y en quienes lo leemos, pues rompe de in-
mediato con las reglas establecidas desde hace años en la estructura de 
nuestra civilización que indica que todo puede clasificarse en orden bi-
nario: bien y mal, arriba y abajo, blanco y negro, día y noche, etcétera. 
Ante ello, Lovecraft dice que no, que hay distintos universos y distintos 
modos de acercarse a ellos, de mirarlos e interactuar con sus procesos 
evolutivos e incluso de descubrir que somos capaces de encarnar nuestras 
otras identidades cósmicas; pero para lograrlo, para llegar a ese punto, 
hay que cruzar ciertos umbrales y sobre todo aceptar que el mundo de 
la conciencia onírica es la clave para acceder a todos estos conocimien-
tos, a todas estas posibilidades de existencia más allá de todo cuerpo y 
toda materia o medida humana.


