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worse than stick figures. Is there something worse? 

Whatever it is, that’s my skill level”. 
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Introducción 

El ser humano ha tratado de encontrarle sentido a su existencia desde un 

principio, se ha cuestionado acerca del universo, ¿cómo se formó?, ¿cómo 

funciona?, ¿cómo dio la vida en nuestro planeta?, etcétera. De la misma manera 

nacen las preguntas ¿por qué estamos aquí?, ¿somos los únicos seres vivos en el 

universo? 

Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado la existencia de otros seres vivos 

en el universo, sin embargo, las personas especulan acerca de la presencia de 

vida en otros planetas y es aquí donde estas reflexiones pueden causarle miedo e 

incluso una crisis existencial a los seres humanos. A partir de estas suposiciones 

es cómo surge el horror cósmico. 

En el presente trabajo de investigación se aborda este tema desde la perspectiva 

de la ilustración digital, tomando como caso de estudio la obra El Horror de 

Dunwich de Howard Phillips Lovecraft, quien es considerado el padre del horror 

cósmico en la narrativa. 

Ahora, la investigación gira en torno al objetivo general que se enuncia a 

continuación: 

Interpretar visualmente la obra El Horror de Dunwich de Lovecraft mediante 

el uso de las tecnologías actuales en el campo de la ilustración digital. 

De esta manera, se pretende hacer una serie de ilustraciones digitales que ilustren 

el texto realizado por este autor. Así, se presenta la principal pregunta de 

investigación: 

¿Cómo representar visualmente la obra El horror de Dunwich de Lovecraft 

a través de las tecnologías actuales existentes en el campo de la ilustración 

digital? 

Asimismo, surgen otras preguntas de investigación: 

- ¿Cuáles son las características del género de horror? 

- ¿Cómo definir el horror cósmico? 

- ¿Cómo está planteado el horror cósmico en la obra de Lovecraft? 
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- ¿Cuáles son los elementos visuales característicos del horror cósmico? 

- ¿Cuáles son los puntos más importantes de El Horror de Dunwich? 

Así, este documento se encuentra dividido en cuatro capítulos en los que se 

responden a estas preguntas. 

En primera instancia, en el capítulo uno se aborda el género de horror. Aquí se 

comienza por establecer la definición del género, ya que es común que sea 

confundido con el género de terror.  

Una vez establecidas las diferencias, se procede a describir su objetivo que es 

causar miedo en la persona. Esto se logra con técnicas variadas dependiendo del 

medio de representación al que pertenezca la obra. 

En este apartado se habla de los cuatro principales medios de representación: 

- Medio escrito 

Corresponde al área de la literatura, aquí se describe cómo fueron los 

inicios del género de horror. 

- Medio gráfico 

Se enfoca en la ilustración digital, se hablará de las características de la 

ilustración digital y cómo es representada. 

- Medio audiovisual 

Se aborda principalmente el cine de horror y se explica la composición de 

los filmes de este género. 

- Medio interactivo 

En esta sección se detalla la dinámica de los videojuegos y cómo utilizan 

sus componentes para causar miedo en la persona. 

Asimismo, para entender el género de horror desde la narrativa, se propone una 

estructura que ayude a definir los puntos más importantes de la historia. De esta 

forma, se obtiene una herramienta que ayudará a establecer la distribución de las 

ilustraciones digitales de El Horror de Dunwich. 

El segundo capítulo se enfoca en el horror cósmico que se desarrolla en la 

narrativa de Lovecraft. 
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En primera instancia, se describen los sucesos importantes de la vida de Lovecraft 

que lo inspiraron a crear sus historias. Este autor nacido el día 20 de agosto de 

1890, innovó en el género con una narrativa centrada en los horrores que podría 

haber en el cosmos. Sus cuentos han inspirado a una gran cantidad de artistas y 

autores a lo largo de la historia, sin embargo, él murió el 15 de marzo de 1937 sin 

ver el éxito que tendrían sus escritos. 

En sus cuentos, hablaba de criaturas monstruosas que acechan a los seres 

humanos, quienes parecen insignificantes en comparación con el poder que tienen 

dichas criaturas. Así, Lovecraft incluye varios elementos científicos dentro de su 

narrativa que no se habían visto antes en el género, como diferentes dimensiones, 

geometrías cósmicas, expresiones matemáticas, etcétera.  

De esta manera, estructuraba sus historias en torno a los siguientes puntos, los 

cuales se explican detalladamente dentro del capítulo dos: 

1. La atmósfera 

2. Desestabilidad de la realidad 

2.1. Descubrimiento de información 

2.2. Locura 

2.3. Vulnerabilidad  

3. Miedo 

4. Lo monstruoso 

5. El universo 

5.1. Diferentes dimensiones 

5.2. Dioses malvados 

5.3. Acontecimientos inexplicables 

Estos puntos ayudan a entender lo que sucede dentro de la obra, en la que la 

realidad que conocemos cambia completamente y se vuelve inestable mediante 

sucesos que no se pueden comprender. 

Es así, como en el tercer capítulo se utilizan estos puntos para tratar de entender 

cómo se desarrolla el horror cósmico dentro de la narrativa de El Horror de 

Dunwich.  
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Los análisis que se presentan en esta parte de la tesis funcionan como un punto 

guía para el proceso creativo de las ilustraciones digitales, ya que en ellos se 

establece la importancia de cada elemento del horror cósmico en el cuento. Así, 

se obtienen los fundamentos para la conceptualización visual que aportará una 

interpretación del caso de estudio.  

El primer análisis se centra en identificar cómo se manifiesta el horror cósmico en 

el cuento elegido. Aquí, se puede observar cómo lo imposible se hace presente en 

un pueblo aislado con habitantes que presentan deformaciones y estigmas físicos. 

Se le explica al lector cómo cada punto abordado en el capítulo dos, se presenta 

dentro de la historia que presenta una entidad sobrenatural que acecha a los seres 

humanos. 

En cuanto al segundo análisis, se decidió enfocarlo en la monstruosidad del 

cuento, ya que se determinó que la monstruosidad es un aspecto primordial de la 

narrativa. A partir de este factor se puede realizar una interpretación visual del 

horror cósmico que pueda ser entendible para el espectador. 

Asimismo, en este capítulo, se ven algunas ilustraciones digitales que realizaron 

varios artistas acerca de esta obra, con el fin de establecer las pautas que son 

frecuentes dentro de las ilustraciones, ya que la conceptualización del horror 

cósmico suele ser complicada debido a sus características que recaen en lo 

desconocido y en lo que el ser humano no puede comprender debido a que la 

realidad que conoce es desestabilizada por los sucesos que se dan dentro de la 

narrativa. 

Por último, en el cuarto capítulo se muestra a detalle el proceso creativo de la 

creación de las ilustraciones digitales de El Horror de Dunwich. Aquí se explica 

cómo se ha tomado en cuenta lo encontrado a lo largo de la investigación para 

alcanzar el objetivo general de esta tesis. 

En primer lugar, se determina el equipo que se usará para la realización de las 

interpretaciones visuales, está conformado por hardware y software que son 

frecuentemente utilizados dentro del campo de la ilustración digital. 

Enseguida se comienza por describir el proceso creativo que comienza por un 

aspecto básico pero relevante para la conceptualización gráfica: los estudios 
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visuales. Estos se realizaron para tratar de entender y encontrar una forma eficaz 

de representar la monstruosidad a partir de las descripciones que Lovecraft utiliza 

en su narrativa. 

Después de ello, se presenta la primera parte de la conceptualización visual de los 

personajes principales del cuento. Es aquí cuando se comienza a comprender el 

proceso creativo necesario para llevar a cabo este proyecto, ya que por su 

naturaleza puede provocar bloqueos creativos debido al horror cósmico. 

A partir de este punto, la investigadora explica los factores que han tenido 

influencia en las ilustraciones digitales, las cuales se conceptualizaron mediante 

experiencias de vida, miedos personales y la experimentación del horror cósmico. 

Para ello se utilizaron tecnologías actuales y herramientas que permitieron realizar 

un trabajo mejor estructurado, las cuales se implementaron de diferente manera 

dependiendo el caso de cada ilustración. 

Con base en los análisis e información recopilada, se desarrolló el proceso 

creativo de los puntos más importantes de la estructura narrativa del caso de 

estudio. Cada ilustración tuvo un proceso creativo individual, ya que en cada una 

de ellas se trata un aspecto de la historia diferente, por lo que es necesario 

implementar técnicas que puedan transmitir lo que describe la narrativa. 

De esta manera la investigación presenta el proceso creativo que se llevó a cabo 

para cumplir el objetivo general de realizar una interpretación visual de El Horror 

de Dunwich por medio de las tecnologías actuales dentro del campo de la 

ilustración digital. 
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Capítulo 1. Género de horror 

1.1 El género de horror 

 

“The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest 

kind of fear is fear of the unknown”1 

Howard Phillips Lovecraft 

 

El género de horror ha sido frecuentemente confundido con el género de terror 

debido a que se les suele utilizar como sinónimos. Respecto a esto, Cuéllar 

(2008), menciona que no le parece apropiado que suceda esta equivocación, ya 

que para ella el terror es la emoción causada por el horror (p. 227). Asimismo, 

Spratford (2012), coincide en que el terror es la impresión causada por la obra de 

horror en cuestión. El autor de dicha obra manipula las emociones del espectador 

con situaciones inexplicables que provocan este terror (p. 13)2.  

Por lo que se puede inferir que esta confusión proviene de la sensación que 

experimenta la persona, ambos géneros coinciden en provocar miedo mediante 

dinámicas similares dependiendo del medio que se utilice3 (ambientación, color, 

imagen, sonido, etcétera), lo que provoca que se dé esta equivocación, sin 

embargo, los géneros de horror y terror tienen diferencias. 

Ahora, para definir el horror se ha partido de la aportación de Sigmund Freud. En 

su obra Das Unheimliche4 (1919), se puede encontrar una diferenciación entre 

horror y terror. Él se refiere al horror como algo que no está ahí, es decir, que no 

es material, así, la sensación de miedo es causada por una presencia no tangible. 

	
1 La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, y el miedo más antiguo y 

fuerte es el miedo a lo desconocido. 
2	Traducción propia. Se aclara que, de este punto en adelante, todas las obras consultadas cuyo 

idioma original es el inglés, son traducciones realizadas por la investigadora.	
3	Se hablará de los diferentes medios más adelante.	
4	Traducido al español como Lo ominoso o Lo siniestro.	
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Por otro lado, el terror5 lo toma como el miedo extremo y repentino producido por 

una amenaza material (Freud, 1919 en Ahmad, 2010, p. 279). 

Las obras pertenecientes al género de horror cuentan con la característica que 

menciona Sigmund Freud, principalmente en las que la temática gira en torno a 

presencias sobrenaturales como los fantasmas. Sin embargo, lo “no material” no 

conforma el género en su totalidad, sino que es sólo una parte de él.  

David Roas menciona “lo fantástico se caracteriza por proponer un conflicto entre 

(nuestra idea de) lo real y lo imposible. Y lo esencial para que dicho conflicto 

genere un efecto fantástico (...) [es] la inexplicabilidad del fenómeno” (Roas, 2016, 

ubicación 275). De esta manera, los elementos fantásticos se presentan en el 

horror como aquello que quebranta las leyes físicas del mundo real, es decir, lo 

que no se ha comprobado que exista en nuestra realidad (vampiros, hombres 

lobo, zombies, etcétera), por lo que se puede inferir que el horror se desenvuelve 

dentro del ámbito de lo imaginario. 

Ahora, después de enunciar las principales diferencias entre los géneros de horror 

y terror, se prosigue a desarrollar el objeto de estudio de este capítulo. Es 

importante aclarar desde un principio que esta investigación se enfoca sólo en el 

género de horror. 

El objetivo principal de este género es causar miedo en la persona, el Diccionario 

de Oxford lo define como una “sensación de angustia provocada por la presencia 

de un peligro real o imaginario”. En este caso la sensación es causada por una 

obra ficticia que puede ser representada en distintas plataformas (cine, literatura, 

ilustración, etcétera). El miedo es una reacción natural que sirve como mecanismo 

de supervivencia y ha estado presente desde un principio en los seres humanos, 

“puede ser tanto objetivo como subjetivo, real o imaginario, racional o irracional, y 

está en función del sujeto que lo padece (…) de esta forma, la peligrosidad que 

provoca el miedo depende de la evaluación que hace el sujeto” (Bedoya Dorado & 

García Solarte, 2016, pp. 61-62). 

 
	

5	 El género de terror se desenvuelve dentro de las leyes físicas del mundo real donde las 

amenazas son tangibles (asesinos, desastres naturales, ataques de animales, entre otros).	
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Los primeros instintos y emociones del ser humano formaron su respuesta 

al ambiente en que se hallaba sumido. Los sentimientos basados en las 

alegrías y las penas nacían en torno a los fenómenos cuyas causas y cuyos 

efectos entendía y en torno a los que no comprendían, y con los cuales el 

universo se enfrentó desde su más temprana edad; y así fueron tejiéndose 

las representaciones, las interpretaciones maravillosas, las sensaciones de 

miedo y de terror tan naturales en una raza cuyas ideas eran tan sencillas y 

cuya experiencia era tan limitada (Lovecraft, 2011, p.8). 

 

Ahora bien, el autor de un ejemplar correspondiente al género de horror puede 

hacer uso de lo antes mencionado para aterrorizar al lector – espectador, es decir, 

lo enfrenta a situaciones ficticias conformadas por fenómenos incomprensibles 

dirigidos a sus inseguridades, lo que eventualmente desemboca en la sensación 

de miedo. 

Así pues, de acuerdo con la Encyclopædia Britannica “[las obras] pueden 

presentar elementos sobrenaturales, como fantasmas, brujas o vampiros, [entre 

otros], o pueden utilizar miedos psicológicos más realistas”. Según Losilla, estos 

miedos psicológicos logran “el encuentro del espectador con el reflejo de su propio 

inconsciente reprimido” (p. 25), donde es la propia imaginación quien juega con la 

mente y las emociones de la persona. Asimismo, lo siniestro6 y lo desconocido son 

componentes indispensables en el horror:  

 

(…) la obra artística traza un hiato entre la represión pura de lo siniestro y 

su presentación sensible y real (…) lo siniestro en las vivencias se da 

cuando complejos infantiles reprimidos son reanimados por una impresión 

exterior, o cuando convicciones primitivas superadas parecen hallar una 

nueva confirmación (Freud, 1974 en Losilla, 1993, p.18). 

 
	

6 Definido por el Diccionario de Oxford como “Que causa cierto temor o angustia por su carácter 

sombrío o macabro o por su relación con la muerte”. 
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De esta manera, el espectador crea una conexión con la obra expuesta y se ve 

reflejado en ella, de forma que por ser complejos personales no se puede escapar 

de ellos y se encuentra en una situación en la que el miedo va invadiendo su 

mente de forma progresiva. Así, la persona comienza a experimentar una 

sensación de peligro causado por un mal ficticio, “lo maligno, (…), es regularmente 

presentado como una fuerza sobrenatural o encarnado en un ser sobrenatural. 

Además se encuentra, (…), en personajes que son fundamentalmente malvados, 

independientemente de su cordura” (Kawin, 2012, pp. 3-4).  

 

De este modo, la capacidad de identificación del [lector – espectador] (…) 

profundiza aún mucho más en los terrenos de lo inconsciente para 

encontrar reflejado en la obra artística su propio yo (…) la representación 

artística de lo horrible parece basada en un sistema de opuestos que 

afectan tanto a la mente humana como a su relación con lo representado 

(…) en otras palabras, el [lector – espectador] siente terror porque se ve 

obligado a mirar o imaginar la representación figurativa de sus propios 

fantasmas (Losilla, 1993, pp. 20-22). 

 

Por tanto, el lector – espectador al estar expuesto a estas obras, hace uso de sus 

memorias y sus miedos para propiciar el efecto de estas creaciones. No obstante, 

el miedo no es la única sensación que produce el género de horror, la persona 

también puede experimentar malestares físicos causados por el contenido de la 

obra en sí, ya que en ocasiones no sólo muestra seres sobrenaturales o 

situaciones en las que se siente peligro, sino “también contiene una amplia gama 

de [elementos] repugnantes, (…),  convirtiendo una imagen, un monstruo o un 

evento [en algo] aterrador y repulsivo” (Kawin, 2012, p. 3).   

 

La mayoría de las personas leen literatura de horror o ven películas de 

horror porque les gustan las reacciones que este género provoca en ellos. 

Algunos críticos lo ven como si fuera similar a subirse a la más aterradora 
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atracción en un parque de diversiones. [Los lectores – espectadores] 

pueden ver qué tan valientes son sin tener que arriesgar sus vidas (Russell, 

2002, p. 21). 

 

Estos son algunos de los efectos que este género provoca en las personas, como 

ya se mencionó, los lectores – espectadores se acercan a este género buscando 

una reacción que provoque que sus instintos de supervivencia se activen sin tener 

que estar expuestos a un peligro real. En ese momento el lector – espectador 

altera su realidad y el miedo empieza a producir estragos en su persona. 

1.1.2 Medios de representación7 

Ahora, este género tiene varias maneras de ser representado en las que se 

utilizan distintas técnicas para provocar el miedo. A continuación, se enuncian los 

principales medios en los que desenvuelve el género de horror. 

1.1.2.1 Medio escrito 

Aquí se sentaron las bases para que el género evolucionara, según Spratford 

(2012), tuvo su comienzo en la literatura en el año 17658 con la publicación de la 

novela gótica The Castle of Otranto del autor Horace Walpole. A partir de su 

publicación hubo un gran auge en este género y muchos escritores empezaron a 

difundir sus textos, donde lo que predominaba eran las historias de fantasmas, 

castillos antiguos y pasillos oscuros. Así, en la novela gótica, la característica 

principal fue la exageración y se le daba más importancia a la atmósfera que al 

desarrollo de la trama.  

Por otro lado, la obra literaria Frankenstein de la autora Mary Shelley (1818), 

marcó una pauta en el género, ya que su narrativa incluyó la ciencia y tecnología, 

considerados elementos innovadores en la época. Después de ello, la novela de 

horror siguió sin una clasificación precisa, sin embargo, los elementos 

	
7 Estos apartados se centrarán principalmente en obras anglosajonas.  
8 Spratford equivoca la fecha de publicación de la obra The Castle of Otranto, la fecha correcta de 

publicación es el año 1764. 
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característicos del periodo gótico siguieron siendo de gran influencia para 

escritores posteriores como Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne y Henry 

James.  

De esta manera, el siglo XIX cerró con una de las novelas más famosas 

publicadas hasta la fecha, Drácula (1897) de Bram Stoker quien creó el 

estereotipo del vampiro9 y ha servido de inspiración para las generaciones 

siguientes.  

Los inicios del siglo XX trajeron consigo la cúspide para las historias de horror. 

Aquí, uno de los autores más influyentes fue Howard Phillips Lovecraft a quien se 

le atribuye la creación del horror cósmico10. Su literatura tenía como elementos 

principales a criaturas antiguas y aterradoras provenientes de distintas 

dimensiones que llevan a sus víctimas a una situación donde quedan al borde de 

la locura. Este autor publicó la mayoría de su obra en la revista Weird Tales, al 

mismo tiempo que varios autores donde resaltan nombres como August Derleth, 

Clark Ashton Smith y Robert E. Howard. Esto marcó una nueva era para la 

literatura de horror en la que se produjo el principio del género como se conoce 

hoy en día. 

	
9 Spratford afirma que el estereotipo del vampiro se creó con Drácula, sin embargo, el vampiro es 

una figura que ya existía desde tiempo atrás. Según Nelson (2012) se comenzó a hablar del 

vampiro en los años de 1690 cuando periódicos franceses publicaron historias que se habían dado 

en Polonia y Rusia. Después, a principios del siglo XVIII,  comenzó la “epidemia” del vampiro al sur 

y sureste de Europa, particularmente en Serbia, y fue así como el vampiro se convirtió en “el no 

muerto favorito” de los lectores de los periódicos franceses e ingleses en el periodo de la 

Ilustración (p. 118). 
10 Según Ghodrati (2013), el término proviene de la palabra “cosmicismo” y se basa en la idea y la 

filosofía de que el ser humano es absolutamente insignificante e irrelevante en el universo (p. 7). El 

horror cósmico se revisará más a fondo en el capítulo 2. 
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Fig, 1.1 Portada de la revista Weird Tales 

 

Después de su muerte en 1937, Lovecraft continuó influenciando a los escritores 

de su época, sobresalen nombres como Shirley Jackson y Richard Matheson, 

cuyo trabajo es considerado de los mejores dentro de este género. Por último, en 

la era moderna (1974 – a la actualidad), aparece uno de los autores de horror más 

reconocidos en el mundo, Stephen King. Él ha marcado la pauta en esta era, 

convirtiéndose en uno de los escritores más importantes. Asimismo, también 

destacan nombres como Anne Rice, Dean Koontz y Clive Barker (Spratford, pp. 2-

8). 

1.1.2.2 Medio gráfico 

En el medio gráfico se muestran escenas en las que se pueden ver composiciones 

donde se explora la condición humana. Aquí, según Losilla (1993), “la obra como 

tal expone los miedos, los fantasmas de sus hacedores: una representación de su 

inconsciente directamente emanada de ello” (p. 23). 
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Así, en este apartado se hablará principalmente de la ilustración digital, por lo que 

se comenzará por establecer lo que es la ilustración. Esta disciplina ha sido 

considerada como un tipo de representación visual derivada del dibujo que ha sido 

utilizada para acompañar textos: 

 

Pertenece al ámbito de creación de imágenes en el que se engarzan dos 

factores que han revolucionado en la modernidad: la información y la 

comunicación visual. A partir del Renacimiento, la ilustración gráfica serviría 

para la definitiva implantación de los paradigmas visuales a través de la 

cultura del libro, encontrando su momento de mayor diversidad a lo largo 

del siglo XVII (Martínez Moro, 2004 en Velasco, 2017, p. 132). 

 

De esta manera, “[la] ilustración tiene como objetivo destapar y evidenciar aquello 

que un texto no puede comunicar” (Menza, Sierra & Sánchez, 2016, p. 269), es así 

como la imagen trata de complementar el texto, expandir la visión del autor y 

proveer de un contexto más detallado al lector. Como se puede ver en la siguiente 

imagen, la ilustración en este caso tiene la función de introducir la temática del 

texto al lector y, al mismo tiempo, brindar una interpretación gráfica del texto. 

 

[Por lo que es considerada] un medio de comunicación visual que se 

fundamenta en la representación de textos, el cual cuenta con 

características narrativas y se constituye en un lenguaje gracias al uso de 

códigos, forma, estructura, uso y significado para transmitir la información, 

mediante la aplicación de fundamentos artísticos como el dibujo, elementos 

del diseño y técnicas artísticas (Menza, Sierra & Sánchez, 2016, p. 282). 
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De modo que en este trabajo de investigación se entenderá a la ilustración como 

aquella disciplina que se encarga de representar visualmente el concepto de un 

texto.  

Así pues, una ilustración tiene la posibilidad de ser creada mediante una serie de 

elementos gráficos que ayudarán a transmitir un mensaje de forma visual a un 

espectador. Las técnicas para llevarla a cabo varían según los materiales que se 

utilizan para realizarla y se pueden dividir en dos tipos: ilustración tradicional11 e 

ilustración digital12.  

Es importante mencionar que este trabajo de investigación se enfocará en la 

ilustración digital. Ahora, debido a que la principal característica de este tipo de 

ilustración es su realización mediante un dispositivo electrónico, sus inicios se 

presentan con los primeros softwares y hardwares diseñados para las plataformas 

de Microsoft y Macintosh. Destacan Microsoft Paint (1985), Adobe Illustrator 

(1987), CorelDRAW (1989) y Adobe Photoshop (1990), los cuales se siguen 

actualizando hasta la fecha, con excepción de Microsoft Paint que dejó de 

producirse en el año 2017. 

En la actualidad, se tiene una gran variedad de opciones tanto en hardware como 

en software. Primero, en hardware se cuenta con tabletas para dibujo digital, aquí 

las marcas más famosas son Wacom y Huion, las cuales se utilizan en una 

computadora. Asimismo, existen opciones de dispositivos móviles como el iPad 

Pro o Microsoft Surface Pro y algunos smartphones que tienen la característica de 

poder dibujar en ellos. Por otro lado, el software se divide en los que corresponden 

a las computadoras y los que corresponden a dispositivos móviles. Para las 

computadoras, el software más utilizado es el que se ha mencionado 

anteriormente, a estos se les suma Clip Studio Paint, Krita y Autodesk Sketchbook 

Pro. En cuestión de los dispositivos móviles se utilizan aplicaciones, destacan 

Procreate y la versión en app de Autodesk Sketchbook Pro. 

Ahora, en el caso del horror, las ilustraciones que pertenecen a este género 

alteran la percepción de la persona que las observa, es así como el cerebro del 
	

11 Utiliza medios análogos tales como papel, grafito, carboncillo, acuarelas, acrílico, etcétera. 
12 Son generadas por medio de hardware y software digital.	
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individuo puede advertir una amenaza a partir de la imagen a la que encuentra 

expuesto y de esta manera experimentar una sensación de miedo. 

Lo que es percibido por el espectador es resultado de la interacción con algo que 

le es desconocido, que está fuera de su control y, por lo tanto, adquiere una 

cualidad terrorífica. 

 

Lo fantástico se caracteriza por una intrusión brutal del misterio en el marco 

de la vida real; está vinculado generalmente a los estados mórbidos de la 

conciencia que, en los fenómenos de pesadilla o de delirio, proyecta ante 

ella imágenes de sus angustias o terrores (Castex, 1951 en Roas, 2016, 

ubicación 783). 

 

Al igual que todas las obras pertenecientes a este género, ocurre una transgresión 

en la realidad del individuo, por lo que se percibe una inquietud que refiere al 

miedo particular de cada persona. Siendo las emociones provocadas, una de las 

principales características dentro de la ilustración del género de horror. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de ilustración digital pertenecientes 

a este género. Estas ilustraciones fueron realizadas por artistas contemporáneos 

que utilizan varias técnicas de ilustración digital. 

- Dibujo tradicional a dibujo digital 

Consiste en realizar un dibujo tradicional (usualmente a lápiz) para escanearlo 

y pasarlo a un software de ilustración digital como los que se mencionaron 

anteriormente. Este dibujo se puede utilizar como líneas guía y sobre ellas 

crear unas nuevas líneas digitales o se puede trabajar directamente sobre la 

imagen escaneada. El objetivo es usar las herramientas del software para 

hacer una ilustración digital. 
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Fig. 1.2 The Ghostfish, 2019. Justin Gerard 

- Dibujo digital 

Consiste en realizar la ilustración de principio a fin dentro de un software para 

ilustración digital. En este caso, la ilustración se limita a las herramientas con 

las que cuenta el programa. 

 

Fig. 1.3 Raksasa, 2015. Lius Lasahido 
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- Photobashing 

Se trata de una ilustración creada a partir de una combinación de fotografías, en 

este caso, no se realizan trazos sobre la imagen, sólo se utilizan las herramientas 

para manipulación fotográfica para crear la composición visual deseada. Su 

objetivo es agilizar el trabajo, debido a esto, es utilizada frecuentemente en la 

industria del entretenimiento. 

 

Fig. 1.4 Dark ages, 2018. Vladimir Manyukhin 

- Dibujo digital y photobashing 

Esta técnica consiste en utilizar fotografías y modificarlas de forma que se 

integren a una ilustración. Esto se logra utilizando herramientas de 

manipulación fotográfica en un software para ilustración digital y, a su vez, 

dibujando sobre ellas para que el trazo sea uniforme. De esta manera, el dibujo 

digital y las fotografías se complementan entre sí. 
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Fig. 1.5 The Orc, 2016. David Paget 

- 3D y photobashing 

En este caso, las ilustraciones parten de un modelo 3D realizado en un 

software especial para esta tarea13. En este software se agregan las texturas, 

color, luces, sombras, etcétera. Después, el modelo 3D renderizado se exporta 

a un software para la ilustración digital y es ahí donde se incluyen las 

fotografías necesarias para completar la composición visual. 

	
13 Entre ellos destacan Zbrush, Autodesk Maya, Blender y Cinema 4D 
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Fig. 1.6 Demogorgons, 2016. Limkuk 

- 3D 

En este tipo de ilustración, la imagen está realizada enteramente en software 

especializado para 3D.  

Aquí se tiene la opción de hacer toda la composición en un solo software o 

combinar varios de ellos, ya que existen softwares que se especializan en 

escultura 3D, modelado de escenarios, etcétera, por lo que es común que se 

utilicen diversos programas para una ilustración digital. 

 

Fig. 1.7 H. P. L. was right #08, 2016. Dofresh 
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1.1.2.3 Medio audiovisual 

En cuanto al medio audiovisual, la narrativa de este género se aborda de forma 

diferente debido a que brinda la oportunidad de manipular la atmósfera mediante 

la imagen y el sonido.  

 

 

Fig. 1.8 Imagen promocional de la película Lights Out (2016) 

 

En este apartado se hablará principalmente del cine. Éste trajo consigo una forma 

de mostrar imágenes mediante el movimiento, en sus inicios, esto se consideraba 

un concepto nuevo para las personas, ya que nunca habían visto algo parecido. 

Losilla (1993), propone que el cine presenta una “condición onírica” por lo que 

fácilmente se puede asociar con sensaciones terroríficas. Esta condición 

contribuyó a que, en 1895, los espectadores que vieron la proyección titulada La 

llegada del tren por los hermanos Lumière, experimentaran una sensación de 

terror al pensar que la imagen en movimiento era de un tren real y que podrían ser 

arrollados por él, debido a que la cinta mostraba un tren aproximándose a ellos. 

De aquí se empezó a ver el potencial que este medio puede ofrecer (pp. 25-26). 

Por otro lado, Dixon (2010), menciona algunos de los filmes que considera que 

forman parte del origen del cine de horror, entre ellos se encuentran varios 

realizados por Georges Méliès como Le manoir du diable (La mansión del diablo, 
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1896), Une nut terrible (Una noche terrible, 1896), L’auberge ensorcelée (La 

posada hechizada, 1897), La caverne maudite (La cueva maldita, 1898),  La 

colonne de feu (La columna de fuego; conocida como Demacrada: el pilar de 

fuego, 1899), además de trabajos de otros directores como Fotografiando a un 

fantasma (1898) de George Albert Smith, Le spectre rouge (El espectro rojo, 1907) 

de Ferdinand Zecca y Frankenstein (1910) de J. Searle Dawley (pp. 3-5). Estos 

títulos sirvieron como experimentación para dar paso a las películas que se 

conocen hoy en día dentro del género. 

Ahora bien, en la mayoría de los filmes, se utiliza una iluminación muy sutil, en 

ocasiones casi nula, que introduce al espectador en un ambiente espeluznante. 

Aunado a esto, el sonido es un elemento muy importante, ya que una elección de 

sonido adecuada puede hacer una escena aún más aterradora y causar un mayor 

impacto en el espectador. 

 

(…) la capacidad del cine como tal para generar sensaciones de terror y 

angustia a partir de su propio lenguaje y de su condición va aún más lejos. 

Si por un lado, (…), el espectador se ve abocado al cumplimiento de sus 

anhelos más ocultos e inconfesables (…), por otro se ve enfrentado, no sólo 

a lo abominable de sus propios deseos inconscientes, sino también a 

contemplar ciertos objetos, ciertos mundos, ciertas situaciones que jamás 

hubiera deseado ver (Losilla, 1993, p. 29). 

 

Según Kawin (2012), nuestros ojos se agrandan ante la imagen del horror y el 

asombro de lo terrible, son esos momentos de revelación y claridad lo que 

constituye el género. En el cine de horror nos vemos enfrentados con 

componentes como un monstruo poderoso, un evento terrible, la verdad de la 

situación o el peligro que se esconde en la oscuridad (p. 5).  

Todos estos son factores que integran la experiencia del cine de horror, la medida 

en que el espectador la perciba será de acuerdo con su imaginación, 

susceptibilidad y experiencias previas. Mediante esta plataforma audiovisual se 
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pretende explotar las memorias más tenebrosas del espectador, causándole un 

miedo que puede evolucionar y hacerse más grande conforme suceden los 

acontecimientos en la película. 

Con relación a su realización y concepto, Odell y Le Blanc (2001), mencionan que 

el cine de horror ofrece una oportunidad para experimentar el miedo [de una forma 

audiovisual] dentro de un contexto donde no existe peligro físico. 

En todas las películas de horror, los creadores tienen el completo control de lo que 

será revelado a la audiencia, esto ayuda a crear tensión y marcar la pauta de 

cómo se desenvuelve la trama debido a esto, en ocasiones la imaginación del 

espectador empieza a sacar conclusiones y crear sus propios sustos con base en 

lo que se está viendo y los miedos que sufre.  

Así, la tensión es creada dándole pistas al espectador de lo que podría pasar, este 

puede ser un proceso que se puede dar de una manera lenta o rápida, pero en 

ocasiones, los creadores dejan de lado la tensión y el espectador se encuentra 

con escenas que muestran absolutamente todo lo grotesco desde el inicio del 

filme (pp. 11-12).  

1.1.2.4 Medio interactivo 

Por último, el medio interactivo se enfoca principalmente en la industria de los 

videojuegos. Según Rogers (2014), esta industria tuvo sus inicios en 1950 gracias 

a estudiantes de laboratorios de cómputo de algunas universidades como MIT y 

algunos empleados de instalaciones militares. Los videojuegos de aquel entonces 

contaban con gráficos muy simples o casi inexistentes y eran proyectados en 

pantallas pequeñas a blanco y negro, algunos de los primeros juegos fueron OXO 

(1952), Spacewar! (1962) y Colossal Cave (1976). A partir de ellos se empezaron 

a desarrollar más videojuegos hasta llegar a crear la primera máquina de arcade a 

finales de los años setenta. Aquí se comenzaron a utilizar gráficos en vectores, 

algunos títulos sobresalientes de este periodo son Battlezone (1980), Pac-Man 

(1980), Donkey Kong (1982) y Star Wars (1983). De aquí en adelante, los 

videojuegos poco a poco incluyeron más géneros y nuevas plataformas para los 
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videojuegos, en las que sobresalen las consolas (Nintendo, XBOX, PlayStation, 

etcétera), la PC y los dispositivos móviles (pp. 10-15). 

Ahora, en el género de horror, la mayoría de los ejemplares son colocados dentro 

de la clasificación conocida en inglés como “survival horror”, en la que, como su 

nombre lo indica, el objetivo principal es sobrevivir a las amenazas que se 

presenten. Estos videojuegos se han desarrollado principalmente a partir de 1980, 

en la época sobresale el título Monster House (1982) desarrollado para la consola 

Atari 2600. Después, con el avance de la tecnología, se creó el primer videojuego 

en 3D Alone in the dark (1992) diseñado para PC. Así, estos títulos sirvieron como 

ejemplo para la creación de los nombres más reconocidos dentro del género: 

Resident Evil (1996 – 2019), Silent Hill (1999 – 2012), Amnesia (2010) y Outlast 

(2013 – 2018). En ellos, la persona se adentra en un universo donde le acechan 

peligros inexplicables, en su mayoría sobrenaturales, que lo adentran en una 

experiencia de juego donde se le presentan retos que implican llevarlo hasta un 

estado mental donde sus sentidos son alterados por los acontecimientos que se 

dan dentro de la narrativa del videojuego. 

En este medio no sólo se hace uso de la imagen y el sonido, sino que el 

videojuego, por ser de naturaleza interactiva, cuenta con la característica de 

inmersión que es lo que hace que el jugador llegue a sentir que se encuentra 

dentro del juego.  

Esto se logra siguiendo recomendaciones que hace el propio videojuego, en este 

género es común sugerir al jugador el uso de audífonos y si es posible que juegue 

en un cuarto oscuro o, en su defecto, jugar de noche. De esta manera la persona 

se centra en la trama del videojuego, además de que el ambiente con poca 

iluminación es propicio para inducir el miedo de una manera más efectiva con 

ayuda de los elementos de la narrativa del juego.  
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Fig. 1.9 Imagen promocional del videojuego Until Dawn (2015) 

 

1. 2 Estructura narrativa del género de horror 

Esta sección consta de tres fases: primero se enunciarán aportes teóricos 

realizados por autores especialistas en narrativa; enseguida se llevará a cabo un 

análisis de obras pertenecientes a distintos medios (textos, películas, cómics y un 

videojuego), con el objetivo de identificar su estructura narrativa; por último, se 

expondrán las conclusiones derivadas de la comparación de las primeras dos, de 

aquí se realizará un diagrama donde se ilustre la estructura narrativa del género 

de horror.  

1.2.1 Primera fase 

En el aspecto narrativo, cada género tiene su propia estructura característica, la 

cual se aplica de manera general a todas las obras, sin embargo, esto no significa 

que cada punto de la estructura deba estar presente, en ocasiones, se omite 

alguno de estos puntos. Por lo que la estructura narrativa es lo que dota a la 

narración de características que le permiten al lector – espectador reconocer el 

género al que pertenece. 

Así pues, una narración (historia o contenido narrativo) “está constituida por una 

serie de acontecimientos inscritos en un universo espaciotemporal dado (…) se 

propone como (…) un mundo en el que lugares, objetos y actores entran en 

relaciones especiales que sólo en ese mundo son posibles” (Pimentel, 2010, p. 
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11). El tipo de universo donde se desarrollará la historia es definido por el género, 

en el caso del horror, se espera que ocurran acontecimientos sobrenaturales que 

dentro del mundo real del lector – espectador no son posibles. Es aquí cuando la 

persona acepta un contrato de inteligibilidad o contrato de verosimilitud, que 

consiste en creer los sucesos que se van dando en el universo diegético de la 

obra (Pimentel, 2010). 

Este contrato permite al lector – espectador situarse en el contexto de la narración 

y adentrarse en la trama sin tener que reflexionar sobre si los acontecimientos que 

se van presentando son posibles en el mundo real o no, ya que desde un principio 

la persona acepta que las circunstancias se pueden llevar a cabo y son parte de la 

cotidianidad del universo presentado en la historia. 

Según Herman y Vervaeck (2005), la historia como cualquier otra estructura 

profunda, es una construcción abstracta que el lector – espectador tiene que 

deducir (p. 45). Esta historia se divide en varios componentes que se mencionan a 

continuación:  

- Eventos 

Un evento puede ser una acción, un acto o un acontecimiento (Prince, 

2003, p. 28). 

- Actantes  

El término no se refiere a la manifestación de un personaje en el texto sino 

al rol específico que un personaje interpreta como un agente abstracto 

dentro de la red de roles al nivel de la historia (Herman & Vervaeck, 2005, 

p. 52). 

- Escenarios 

Son las circunstancias espaciotemporales donde ocurren los eventos de 

una narrativa (Prince, 2003, p. 88).  

En una historia se debe definir la dimensión espacial, es decir, el lugar donde 

acontecen los hechos. Esto se logra mediante la descripción, aquí se le comunica 

al lector – espectador los detalles que conforman este lugar, ya sea si se tratase, 

por ejemplo, de una ciudad, un pueblo o una casa. Por ejemplo, en la literatura, se 

despliega una serie de atributos, partes o detalles que describen el objeto, algunos 



	 31	

atributos que se pueden detallar son la forma, el tamaño, la textura, la cantidad, 

entre otros (Pimentel, 2010, pp. 25-30).  

La descripción puede ser visual o redactada (dependiendo del medio que se 

maneje) y la cantidad de detalles que se revelen en esta etapa dependerá del 

creador de la obra. Aquí el principal objetivo es que el lector – espectador 

comprenda las dimensiones y detalles del espacio en el que se desarrolla la 

historia. 

En cuanto a la dimensión temporal, existen varios recursos que pueden ser 

utilizados para manejar el tiempo dentro de la narración:  

• Orden y cronología 

Se refieren a cómo es desarrollada la secuencia de hechos en la historia. 

Por ejemplo, algunas narraciones comienzan presentando el final. 

• Elipsis 

El lector – espectador llena los espacios en blanco entre los eventos que 

suceden en la historia. Por ejemplo, si un personaje arranca un auto, no es 

necesario describir cada paso que se requiere para llevarlo a cabo. 

• Analepsis 

Es conocido como flashback, donde el personaje recuerda eventos 

pasados. 

• Prolepsis 

Sucede cuando se presenta una premonición de un evento que ocurre más 

adelante. 

(Pimentel, 2010, pp. 57-58). 

En cuanto a los personajes, se pueden introducir en la historia de tres maneras 

distintas: la primera se conoce como “descripción directa”, en la que se enuncian 

los rasgos psicológicos y físicos; la segunda forma es la “descripción indirecta”, 

consiste en un discurso en el que las acciones describen al personaje y muestran 

su personalidad, atributos físicos, ideología o posición social; por último, se puede 

incluir un personaje con el uso de analogías conformadas principalmente por la 

metáfora y metonimia (Herman & Vervaeck, 2005, pp. 67-69). No obstante, los 

personajes se consideran sustituibles, ya que las funciones son las que perduran 
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sin importar si cambia sus rasgos o no, sin embargo, para que una historia suceda 

debe existir al menos uno. 

Ahora bien, el narrador es un componente muy importante dentro de una 

narración, ya que es él quien cuenta la historia. Existen tres tipos de narradores 

denominados como “primera persona”, “segunda persona” y “tercera persona”, de 

estas tres categorías los más comunes son los narradores de primera y tercera 

persona. 

• Narrador en primera persona  

Es quien enuncia la historia desde el “yo”, es decir, es el propio personaje 

quien está narrando la historia desde su punto de vista. Este personaje, a 

su vez, participa dentro del mundo narrado.  

• Narrador en segunda persona  

Es de los menos comunes, éste se presenta como un “tú”. Es quien valida 

la información testimonial del narrador en primera persona.  

• Narrador en tercera persona  

No está involucrado en el mundo diegético, sino que se encuentra relatando 

la historia desde fuera y puede expresar opiniones sobre el mundo narrado.  

(Pimentel, 2010, pp. 134-142).  

Por otro lado, respecto al objeto de estudio, Odell y Le Blanc (2001), mencionan 

que la estructura básica del género de horror (en cine) consiste en la restauración 

o reconstrucción de un orden dentro de la sociedad proyectada y se divide en tres 

actos.  

El primer acto establece la base de la trama donde se ve a una comunidad que no 

está al tanto del peligro, puede ser una “población normal” (Halloween), un grupo 

aislado (La cosa) o un individuo (Carrie). En el segundo acto se ve la llegada del 

monstruo, la descompostura y cambio del orden social. Por último, en el acto final 

los problemas se resuelven y se restaura el orden, sin embargo, la comunidad 

puede ser diferente de cómo se vio en un principio. La reconstrucción del orden no 

necesariamente significa que el nuevo mundo es mejor que el anterior, pero es la 

alteración y el proceso de reconstrucción lo que provee al género de su narrativa 

básica.  
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Asimismo, estos autores toman al monstruo como elemento principal de una obra 

de horror. El monstruo14 es a lo que se le teme dentro de una película de horror y 

tiene cuatro categorías básicas:  

La primera categoría es la natural15, aquí la naturaleza es la amenaza, ya que es 

caótica, impredecible y violenta. En estos filmes se ve la insignificancia del hombre 

contra una fuerza que no puede controlar, la trama gira en torno a los efectos 

catastróficos que tiene la naturaleza en la raza humana.  

La segunda categoría es la sobrenatural, la amenaza es un monstruo fantástico 

que permite a los creadores hacer filmes que sobrepasen la realidad. Las criaturas 

sobrenaturales pueden tener su origen en cualquier lado y propósitos de diferente 

índole, por ejemplo, un vampiro que quiera conquistar el mundo o una posesión 

demoníaca.   

La tercera categoría es la psicológica, el elemento principal es un asesino 

psicótico16, donde el personaje puede o no tener un motivo que detonó su deseo 

por matar. En algunos casos esta categoría se combina con la anterior, donde un 

asesino puede tener poderes sobrenaturales como la inmortalidad.  

La última categoría es la científica17, en esta categoría los desastres son 

comúnmente causados por los seres humanos, con frecuencia es debido a un 

científico que ha perdido la cordura (pp. 8-11).  

Asimismo, para Ahmad (2010), los elementos de estilo del género de horror se 

dividen en diez puntos. Cabe aclarar que el autor menciona que los primeros tres 

puntos (la identificación, el vislumbramiento y lo inexpresable) pertenecen a la 
	

14 Entendido como el elemento que causa terror. 
15 Se considera que la categoría natural es propia del género de terror y por lo tanto no pertenece 

al género de horror. En este caso, ocurriría una excepción si el fenómeno natural tiene como 

consecuencia sucesos sobrenaturales, o en su defecto, que acontecimiento sea de características 
sobrenaturales. 
16 Es importante aclarar que, si se trata de un asesino que no tiene ningún poder sobrenatural, 

este elemento es considerado del género de terror. En cambio, cuando el asesino tiene 
características sobrenaturales como la inmortalidad, se considera dentro del género de horror. 
17 De nuevo, si se trata de alguna consecuencia dentro de las leyes físicas del mundo real, esto 

sería perteneciente al género de terror, de lo contrario, pertenece al género de horror. 
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categoría de “terror”; los siguientes tres (lo aterrador, lo monstruoso y lo siniestro) 

corresponden al horror que es descrito como “algo”; lo enfermizo es categorizado 

como asqueroso; y los últimos tres puntos (la mala muerte, lo súbito y el giro) se 

encuentran entre el efecto y la trama.  

Sin embargo, respecto a los primeros tres elementos, a pesar de que el autor dice 

que corresponden a la categoría de terror, se considera que no son exclusivos de 

este género, también son aplicables al género de horror, ya que como se 

mencionó anteriormente, el terror también es una emoción provocada por las 

obras pertenecientes al género de horror.  

En suma, esta investigación considera los primeros tres puntos como elementos 

aplicables al género de horror debido a que sus características principales van 

acorde a la definición que se maneja en esta tesis. Dicho esto, a continuación, se 

enumeran los diez elementos de estilo del género de horror: 

 

1. La identificación 

Es la narración de una respuesta al miedo [de un personaje] dentro del 

relato que invita o atrae una respuesta similar por parte del [lector – 

espectador] mediante la focalización, aquí se da a entender que hay un 

monstruo o fuerza sobrenatural. 

2. El vislumbramiento 

Es una técnica esencial del “horror silencioso” donde se ve una figura 

moviéndose rápidamente o que está muy lejos como para reconocerla. El 

efecto del vislumbramiento crea una confusión en [el espectador] quien se 

esfuerza por tratar de entender que fue lo que vio. 

3. Lo inexpresable 

Es la imposibilidad de explicar lo desconocido fuera de la experiencia del 

narrador, esto deja espacios que el [lector – espectador] tiene que llenar 

con sus propias ideas. Este elemento es comúnmente utilizado [en 

narraciones donde existe algo] sobrenatural. 

 

 



	 35	

4. Lo aterrador 

Se utiliza este término para indicar ciertas descripciones de cuerpos 

abyectos en extremidad, como un cadáver o que parezca un cadáver, un 

cuerpo poseído o en estado de descomposición, [cuerpos] que no son 

monstruosos y siguen siendo reconocibles como humanos, pero que en su 

condición tienen el poder para sorprender y horrorizar al [lector – 

espectador]. 

5. Lo monstruoso 

El efecto aterrador de lo monstruoso se debe a su impureza categorizada y 

al peligro que esta impureza representa, puede estar transmitida por la 

introducción de un discurso con características animales. La 

monstruosidad, sin embargo, más contundente y directamente que lo 

aterrador, remueve el vínculo con lo humano. 

6. Lo siniestro 

Para Freud, lo siniestro es una clase de miedo que se produce por algo que 

no es conocido o familiar. Esto [en la ficción] es más asociado con los 

escalofríos y la sensación de horror que se producen al ver algo que no va 

con la escena y que, por lo tanto, no es familiar para el [lector – 

espectador]. 

7. Lo enfermizo 

Abarca la repulsión o asco que afectan a los sentidos. Es un indicador de 

un tipo específicamente abyecto de monstruosidad sin el toque de 

compasión de la categoría de lo aterrador. Los distintivos en la obra son 

aversiones físicas y un énfasis sobre la violación de los sentidos del tacto, 

gusto y oído. 

8. La mala muerte 

Corresponde a escenas conocidas como slasher18 o de tortura, donde el 

elemento principal es causar un daño considerable al cuerpo de la víctima. 

	
18 Como su nombre lo indica, proviene de la palabra slash, la cual se traduce como cuchillada o 

cortadura. Dentro de este contexto, se utiliza para definir el subgénero donde la característica 
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9. Lo súbito 

Es un efecto relativamente simple y obvio comparado con lo siniestro, a 

pesar de que los dos se pueden superponer. Por ejemplo, en el cine, 

corresponde al jump-scare19.  

10. El giro 

El giro refuerza la historia, mientras se desvanece con el sentido de que el 

horror descrito al final fue completamente inesperado y que por lo tanto se 

quedará más tiempo en la mente del [lector – espectador].  

(Ahmad, 2010, pp. 289-354)  

1.2.2 Segunda fase 

A continuación, se procederá a realizar el análisis narrativo de diferentes obras 

que consistirá en una revisión sustentada con la teoría expuesta en el apartado 

1.2.1. Aquí se identificarán los elementos recurrentes en cada ejemplar 

seleccionado con el objetivo de construir la estructura narrativa del género de 

horror. 

A continuación, se enlistan las categorías y los títulos de estas obras: 

Cuentos 

• El gato negro, Edgar Allan Poe (1843) 

• Dagón, H. P. Lovecraft (1919) 

Novelas 

• Hellraiser, Clive Barker (1986) 

• Area 81, Stephen King (2011) 

Películas 

• La profecía, Richard Donner (1976) 

• Lights out, David F. Sandberg (2016) 

 

	
principal del victimario es hacer daño con un arma punzocortante como cuchillos, machetes, 

hachas, etcétera. 
19 Este término se refiere a cuando el espectador “salta de susto” por la aparición repentina de un 

sonido o imagen.  
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Cómics 

• The thing: the northman nightmare, Dark Horse Comics (2011) 

• Creepy: Black feathers, Dark Horse Comics (2013) 

Videojuego 

• P. T. Silent Hills, Konami (2014) 

Ahora bien, a partir de los resultados de los análisis20 se propone un listado de 

elementos que se encontraron frecuentemente en los ejemplares analizados, por 

lo que se consideran componentes de la estructura narrativa. 

a. Aislamiento 

Existe cierto grado de aislamiento, ya sea aislamiento de las personas 

dentro de una comunidad o un aislamiento geográfico donde el personaje 

se encuentra en un lugar alejado de la civilización.  

b. Víctimas  

Como su nombre lo indica, son los personajes que sufren un daño, ya sea 

directa o indirectamente, por parte de la entidad sobrenatural. 

c. Entidad sobrenatural 

Es el ser al que se le teme, generalmente persigue a los personajes y los 

daña de alguna manera, este daño puede ser total o parcial. 

d. Encuentro 

Es el momento cuando los personajes ven o enfrentan a la entidad 

sobrenatural. 

e. Negación o aceptación de la existencia de la entidad sobrenatural 

En ocasiones, los personajes tienen una respuesta a los sucesos 

sobrenaturales con los que se encuentran, esta respuesta puede ser de 

negación o aceptación. 

f. Dinámica de la entidad sobrenatural 

La entidad sobrenatural tiene una forma de manifestarse y realiza acciones 

que pueden llegar a ser repetitivas, de esta manera muestra su manera de 

funcionar ante situaciones de diversa índole. 

	
20 Véase anexo 1 
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g. Debilidades de la entidad sobrenatural 

La entidad sobrenatural suele presentar puntos frágiles y son clave para los 

personajes que la están enfrentando, debido a que les dota de información 

para derrotar a la entidad con mayor facilidad. 

h. Depredación – disminución 

La entidad sobrenatural persigue a sus víctimas y va acabando con estos 

personajes conforme avanza la historia. 

i. Afectación psicológica del personaje 

En este punto, el personaje comienza a sentirse agobiado por la presencia 

de la entidad sobrenatural y los acontecimientos relacionados con ésta. 

j. Metamorfosis del personaje 

Se refiere al cambio de actitud que presenta el personaje, este cambio de 

actitud depende de la personalidad de dicho personaje aunado a los 

acontecimientos que se desarrollan en la historia. 

k. Preparación para la batalla con la entidad sobrenatural 

Aquí el personaje se prepara para enfrentar a la entidad sobrenatural, de la 

cual ya conoce sus fortalezas y debilidades. El personaje adquiere las 

armas para combatir a su adversario.  

l. Batalla con la entidad sobrenatural 

El personaje enfrenta a la entidad sobrenatural, en esta etapa generalmente 

se da el clímax de la historia. 

m. Daño definitivo al protagonista 

Es el daño producido en la etapa final de la obra, este daño puede ser físico 

o psicológico. 

n. Sobreviviente(s) 

En la mayoría de los casos existe uno o más personajes que lograron 

sobrevivir a todos los obstáculos que se presentaron en la historia.  

1.2.3 Tercera fase 

En este apartado se muestran los resultados encontrados en las primeras dos 

fases. Es importante aclarar que estos elementos pueden presentarse en diferente 
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orden, repetirse o incluso estar ausentes en algunas obras. Dicho esto, a 

continuación, se expone la estructura narrativa del género de horror: 

INTRODUCCIÓN AL MUNDO DIEGÉTICO 

 · Contextualización 

- Definición del tipo de narrador 

§ 1ª persona, 2ª persona o 3ª persona 

- Presentación de personajes 

§ Descripción directa o indirecta 

- Se sitúa en tiempo y espacio 

· Aislamiento 

· El vislumbramiento 

· Aparición de la entidad sobrenatural 

· Encuentro 

· La identificación 

DESARROLLO DE LA HISTORIA 

 · Lo siniestro 

 · Lo inexpresable 

· Negación o aceptación de la entidad sobrenatural 

 · Dinámica de la entidad sobrenatural 

 · Debilidades de la entidad sobrenatural 

 · Depredación – disminución 

 · Afectación psicológica del personaje 

 · Metamorfosis del personaje 

 · Preparación para la batalla con la entidad sobrenatural 
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DESENLACE 

 · Batalla con la entidad sobrenatural 

 · Daño definitivo al protagonista 

 · La mala muerte 

 · Sobreviviente(s) 

 · Restauración del orden 

Se considera que los elementos de lo aterrador, lo monstruoso, lo enfermizo, lo 

súbito y el giro, pueden presentarse en cualquier etapa de la obra. 

 

En síntesis, el género de horror ofrece varias vertientes para ser representado, 

cada una con características propias como se ha mencionado anteriormente, sin 

embargo, la estructura narrativa se conserva. Como ya se dijo, algunos elementos 

pueden estar presentes o no, pueden cambiar de orden o pueden ser repetidos, 

esto dependerá del medio que se elija para realizar la obra. Por lo cual, el objetivo 

principal de este género no cambia y permanece con su finalidad característica: 

causar miedo en el lector – espectador.   
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Capítulo 2. H. P. Lovecraft 

2.1 Vida 

 

Fig. 2.1 Howard Phillips Lovecraft 

 

Howard Phillips Lovecraft (20 de agosto de 1890 - 15 de marzo de 1937), nacido 

en Providence, Rhode Island, E.U.A., se convirtió en uno de los escritores más 

sobresalientes en el género de horror del siglo XX. Su trabajo ha influenciado a 

muchos autores a lo largo del mundo, sin embargo, no pudo ver el éxito de sus 

obras en vida. La mayoría de sus trabajos fueron publicados en una revista 

barata21 llamada Weird Tales de la cual no obtenía gran ganancia económica, a 

pesar de esto, él siguió publicando sus escritos y eventualmente ganó notoriedad. 

Hablar sobre la vida personal de Lovecraft no es la finalidad de esta tesis, no 

obstante, es conveniente mencionar algunos aspectos que influyeron en su obra. 

Una de las figuras importantes en la vida de este autor fue su abuelo Whipple Van 

	
21 También denominada como pulp magazine 



	 42	

Buren Phillips, quien le contaba historias de horror desde que era un niño de 

apenas cuatro años, desde entonces se desarrolló su interés por este género. 

Este escritor pasaba horas leyendo los libros que tenía su abuelo en el ático, lo 

cual lo llevó a tener una infancia solitaria y, por ende, tenía problemas para 

relacionarse con las personas, por esta razón su madre optó por educarlo en casa 

ya que en esa época asistir a la escuela no era obligatorio. Su abuelo fue quien le 

educó y a los ocho años Lovecraft se interesó por la astronomía (Woodward, 

2008). 

La influencia de la astronomía se vio reflejada en su trabajo como escritor, fue el 

cimiento para la creación de su propio género conocido como horror cósmico, el 

cual se basa en la idea de la insignificancia de la raza humana comparada con la 

inmensidad del universo. En sus relatos utiliza esta temática donde sus personajes 

se ven vulnerables ante lo aterrador y abrumador que resulta lo desconocido.  

Lovecraft vivió en la pobreza la mayor parte de su vida, por lo que apenas tenía 

comida para subsistir, hasta que murió a los 46 años a causa de cáncer. Ninguna 

de sus historias fue publicada en formato de libro mientras estuvo vivo, su trabajo 

se hubiera perdido de no ser por algunos fans que se organizaron para buscar sus 

manuscritos. En 1941 lograron encontrar una pila de estos manuscritos que iban a 

ser usados como combustible, fueron rescatados para ser posteriormente 

publicados (French & MacRobert, 2015, p. 39). 

2.2 Obra literaria 

A lo largo de su vida, Lovecraft escribió historias donde reflejaba el temor hacia lo 

desconocido, estos textos revolucionaron el género de horror a partir del siglo XX 

debido a que el contenido difería de lo acostumbrado hasta entonces en el campo 

de la literatura. En El horror sobrenatural en la literatura, Lovecraft habla sobre los 

factores que influyeron en su narrativa. Él anhelaba lograr la suspensión o 

violación momentánea de lo que llamaba “irritantes limitaciones del tiempo, del 

espacio y las leyes naturales que nos rigen y frustran nuestros deseos de indagar 

en las infinitas regiones del cosmos” (Lovecraft, 1999, p. 93). En este texto, 

Lovecraft hace mención de la estructura que utiliza en sus escritos, no obstante, 
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se considera que el texto se refiere a su proceso creativo y no específicamente a 

la estructura que emplea, sin embargo, menciona algunos elementos que podrían 

tomarse como parte de la estructura básica narrativa.  

Este autor enumera las reglas que sigue al momento de escribir: 

1. Preparar una sinopsis o escenario de acontecimientos en orden a su 

aparición; no el de la narración. Describir con vigor los hechos como 

para hacer creíbles los incidentes que van a tener lugar. Los detalles, 

comentarios y descripciones son de gran importancia en este boceto 

inicial. 

2. Preparar una segunda sinopsis o escenario de acontecimientos; esta 

vez en orden a su narración, con descripciones detalladas y amplias, y 

con anotaciones a un posible cambio de perspectiva, o a un incremento 

del clímax. Cambiar la sinopsis inicial si fuera necesario, siempre y 

cuando se logre un mayor interés dramático. Interpolar o suprimir 

incidentes donde se requiera, sin ceñirse a la idea original, aunque el 

resultado sea una historia completamente diferente a la que se pensó en 

un principio. Permitir adiciones y alteraciones siempre y cuando estén lo 

suficientemente relacionadas con la formulación de los acontecimientos. 

3. Escribir la historia rápidamente y con fluidez, sin ser demasiado crítico, 

siguiendo el punto 2, es decir, de acuerdo al orden narrativo en la 

sinopsis. Cambiar los incidentes o el argumento siempre que el 

desarrollo de la trama tienda a tal cambio, sin dejarse influir por el 

boceto previo. Si el desarrollo de la historia revela nuevos efectos 

dramáticos, añadir todo lo que pueda ser positivo; repasando y 

reconciliando todas y cada una de las adiciones del nuevo plan. Insertar 

o suprimir todo aquello que sea necesario o aconsejable; probar con 

diferentes comienzos y diferentes finales, hasta encontrar el que más se 

adapte al argumento. Asegurarse de que ensamblan todas las partes de 

la trama desde el comienzo al final del relato. Corregir toda posible 

superficialidad (palabras, párrafos, incluso episodios completos), 

conservando el orden preestablecido. 
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4. Revisar por completo el texto, poniendo especial atención en el 

vocabulario, sintaxis, ritmo de la prosa, proporción de las partes, 

sutilizas del tono, gracia e interés de las composiciones (de escena a 

escena, de una acción lenta a otra rápida, de un acontecimiento que 

tenga que ver con el tiempo, etc.), la efectividad del comienzo, del final, 

del clímax, el suspenso y el interés dramático, la captación de la 

atmósfera y otros elementos diversos. 

5. Preparar una copia esmerada a máquina; sin vacilar por ello en 

acometer una revisión final allí donde sea necesario. 

(Lovecraft, 1999, pp. 94 – 95). 

 

Respecto a los puntos anteriores, se considera que se reflejan de manera muy 

clara en su obra. El autor dedica gran parte del texto a describir las situaciones o 

escenarios donde se encuentran los personajes de sus historias, estas 

descripciones a menudo son ambiguas debido a que están basadas en lo 

desconocido. En su literatura, este elemento tiende a llevar en ocasiones a una 

indefinición que deja una libre interpretación al lector.  

 

El estilo de Lovecraft es conocido por el uso consciente y frecuente de 

varios componentes literarios, como arcaísmo, aliteración, anáfora, 

metáfora, simbolismo y coloquialismos, lo que le dio su estilo único para 

crear su propio tipo de horror (…). Para algunos críticos, el estilo de H. P. 

Lovecraft es considerado débil, inconsistente, sencillo y dramático. Sin 

embargo, durante su vida, continuó perfeccionando su estilo 

meticulosamente (…). En otras palabras, su estilo de escritura es uno de 

los factores claves en la creación del horror cósmico (Ghodrati, 2013, p. 8). 

 

Así pues, la mayor aportación de este escritor es el horror cósmico, el cual se 

presenta en su literatura mediante elementos pertenecientes a la astronomía y el 
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factor clave de lo desconocido. A partir de la combinación de estos elementos, 

Lovecraft creó su propia cosmogonía, así, su obra expone su visión de cómo se 

creó el universo y los diversos dioses que rigen el mismo. 

 

Es ridículo imaginar que en los confines del cosmos esperan unos seres, 

llenos de sabiduría y benevolencia, para guiarnos hacia quién sabe qué 

armonía. Para imaginar la forma en que nos tratarían si entrásemos en 

contacto con ellos, basta recordar la forma en que nosotros tratamos a esas 

<<inteligencias inferiores>> que son los conejos o las ranas. En el mejor de 

los casos, nos sirven de alimento; a menudo las matamos por el mero 

placer de matar. Ésa es, nos advierte Lovecraft, la verdadera imagen de 

nuestras futuras relaciones con las <<inteligencias ajenas>> (Houllebecq, 

2006, p.22). 

 

En esto se basaba Lovecraft, en la idea de que esos seres superiores alienígenas 

no tendrían piedad alguna hacia los seres humanos, él creó su propia cosmogonía 

a partir del miedo que sentía al imaginar una situación así. De esta manera, la 

obra literaria de este autor se desenvuelve en torno a las posibilidades que ofrece 

el género de horror, el miedo como su principal componente, es causado por 

amenazas que toman formas de monstruos provenientes de diferentes partes del 

universo.  

Los monstruos de Lovecraft fueron quienes, en su narrativa, crearon el universo y 

su distribución es la que se muestra a continuación: 
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Fig. 2.2 Genealogía de las razas antiguas22 

 

Lovecraft creó, en su mayoría, lo que se conoce como Los mitos de Cthulhu. Estos 

mitos engloban las criaturas pertenecientes al universo de este escritor y, además, 
	

22 Klinger, L. S. (2014). The new annotaded H. P. Lovecraft. New York: Liveright Publishing 

Corporation. [Versión Kindle] Recuperado de www.amazon.com, el día 31 de diciembre de 2017. 



	 47	

las que fueron creadas por otros autores (a quienes H. P. Lovecraft animaba a 

participar con sus propios monstruos). 

El nombre “Los mitos de Cthulhu” no fue impuesto por Lovecraft, él los llamaba 

Yog-Sothothery23, sin embargo, al ser Cthulhu el monstruo más conocido de este 

escritor, se les asignó ese nombre. Cabe mencionar que, a pesar de ser de los 

personajes más populares entre las personas, en su cosmogonía, Cthulhu no se 

encuentra entre los dioses más poderosos. 

Los protagonistas de los mitos creados por Lovecraft pueden dividirse en tres 

grupos principales: dioses exteriores, primigenios y dioses arquetípicos. A 

continuación, se da una breve explicación de cada grupo de acuerdo con la 

Enciclopedia de los mitos de Cthulhu: 

1. Dioses exteriores24 

En este grupo se encuentran los dioses más poderosos: Azathoth, Yog-

Sothoth y Nyarlathotep.  

1.1 Azathoth 

Es conocido como el Caos Nuclear y el Sultán Demoníaco. 

Normalmente Azathoth aparece como una masa caótica e informe, 

pero se sabe que al ser invocado ha adoptado otros aspectos. 

La leyenda afirma que Azathoth creó el universo, y que al final lo 

destruirá. Algunos pensadores modernos han relacionado a Azathoth 

con el Bing Bang; algo así podría encajar con los mitos griegos y 

nórdicos de la creación, que afirmaban que el universo había nacido 

a partir del caos primordial. 

	
23	Ubicación 11171. Joshi, S. T. (2014). Lovecraft and a world in transition. Collected essays on H. 

P. Lovecraft. New York: Hippocampus Press. [Versión Kindle] Recuperado de www.amazon.com, el 

día 24 de diciembre de 2017. 
24 Se les llama dioses exteriores porque habitan en una dimensión alterna, a excepción de 

Nyarlathotep quien puede realizar viajes interdimensionales. Además, algunos autores incluyen en 

esta categoría a Shub-Niggurath, diosa de la fertilidad, también conocida como Cabra Negra de los 

Bosques con el Millar de Retoños. 
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Algunos afirman que el Sultán Demoniaco no siempre fue un Caos 

Idiota, sino que perdió su cuerpo y su mente en una enorme batalla 

intercósmica, en la que se le expulsó por completo de esta 

dimensión. Sin embargo, esta interpretación sólo aparece en unas 

pocas obras. También debería mencionarse la teoría de que el propio 

Azathoth no es más que una marioneta en manos de algo 

infinitamente más terrible. 

1.2 Yog-Sothoth 

También conocido con el título de El Que Acecha en el Umbral. La 

forma habitual de Yog-Sothoth es un conglomerado de esferas 

iridiscentes, pero se dice que también puede adoptar formas sólidas, 

líquidas o gaseosas. 

La leyenda dice que Yog-Sothoth fue engendrado por la Niebla 

Innominada25, aunque otros sostienen que este dios exterior ha 

existido siempre. Parece compartir con Azathoth el control del 

universo, y podría estar opuesto hasta cierto punto a Nodens, Señor 

del Gran Abismo. 

Yogh-Sothoth es conocido como “la llave que abre la puerta, por 

donde las esferas se encuentran”, y se dice que existe en todo 

tiempo y todo espacio. Paradójicamente, El Que Acecha en el 

Umbral parece haber sido expulsado de nuestra dimensión, y sólo 

puede venir a este mundo cuando es convocado. Se ha sugerido que 

dioses arquetípicos lo encerraron en un punto donde todo el espacio 

y todo el tiempo convergen, creando tal efecto gravitacional que no 

puede salir de allí. También cabe la posibilidad de que Yog-Sothoth 

habitara en una dimensión paralela y que pudiera manifestarse en el 

espacio o en el tiempo, pero no en ambos a la vez. E incluso podría 

ser que este dios sea omnipresente, pero no pueda manifestarse del 

todo si no es con la ayuda de ciertas ceremonias. En cualquier caso, 

	
25 Criatura creada por Azathoth. 
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una vez Yog-Sothoth llega puede ignorar toda limitación terrena, lo 

que lo convierte en un ser realmente peligroso. 

1.3 Nyarlathotep 

También conocido como el Caos Reptante o Poderoso Mensajero. 

Es alma y mensajero de los dioses exteriores. Se dice que mora en 

una caverna del centro del mundo, acompañado de dos flautistas 

imbéciles. Suele llevar mensajes y realizar recados para los 

primigenios y los otros dioses, y es el único de ellos que tiene libertad 

y capacidad para hacerlo. 

El Caos Reptante se aparece a veces ante un elegido y le entrega un 

ensalmo útil o un objeto de maquinaria. Indefectiblemente, estos 

regalos sólo conducen a la locura y la destrucción de sus portadores. 

Nyarlathotep parece disfrutar mucho observando cómo estas 

víctimas se autodestruyen. Al final, este dios exterior traerá la 

destrucción a la humanidad y a la Tierra. 

El verdadero aspecto de Nyarlathotep es el de una nociva extensión 

de fango amarillento, pero para cumplir las misiones de los otros 

dioses puede adoptar cualquiera de su millar de formas. 

2. Primigenios 

También conocidos como primordiales, son criaturas extraterrestres ultra 

poderosas que tienen un enorme dominio sobre la tecnología, la magia o 

alguna combinación de ambas. Parecen tener un poder casi divino, pero 

siguen estando sujetos a ciertas leyes de la naturaleza. Su apariencia física 

y sus habilidades individuales varían enormemente, pero parecen compartir 

ciertas características como la telepatía, un gran tamaño y estar confinados 

en una región limitada. 
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2.1 Cthulhu26 

                  

Fig. 2.3 Boceto de Cthulhu realizado por Lovecraft 

Duerme bajo el Océano Pacífico en un trance similar a la muerte, 

pero un día despertará para dominar el mundo. 

Los registros sobre su procedencia son fragmentarios, pero parece 

que se originó en el mundo de Vhoorl, en la trigésimo segunda 

nebulosa.  

Tras su llegada a la Tierra, Cthulhu y su séquito se asentaron en un 

continente del Océano Pacífico, donde construyeron la gran ciudad 

de piedra de R’lyeh.  

Durante millones de años, la humanidad evolucionó poco a poco. 

Cthulhu contactó en sueños con estos nuevos seres y les reveló 
	

26	Cabe mencionar que en este apartado se hablará sólo del primigenio principal: Cthulhu. La lista 

de primigenios es grande, ya que de esta categoría se deriva otra llamada primigenios menores, 

sin embargo, algunos de los primigenios destacados son: Tsathoggua, Hastur e Ithaqua.		
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dónde encontrar las estatuas con su imagen que había traído 

consigo desde las estrellas, y les instruyó sobre la manera adecuada 

de adorar al señor de R’lyeh. De este modo se inició el culto a 

Cthulhu. 

Un día, el desastre golpeó a R’lyeh. Pudo tratarse de la venganza de 

unas deidades desconocidas, de cambios en las estrellas o de que la 

Luna de desgajó de la Tierra. Tampoco está clara la fecha exacta de 

esta catástrofe. Independientemente de la causa y de su fecha, la 

ciudad de R’lyeh se hundió bajo el Océano Pacífico atrapando a 

Cthulhu y a toda su semilla. El agua bloqueó la mayor parte de sus 

señales telepáticas, cortando todo contacto con sus adoradores 

excepto mediante algunos sueños ocasionales. Cthulhu era incapaz 

de hacer nada salvo esperar que las estrellas alcanzaran la posición 

correcta, momento en que quedaría libre de su prisión. 

3. Dioses arquetípicos 

Ciertas fuentes afirman que son seres opuestos a los primigenios. 

Supuestamente, estos dioses arquetípicos viven cerca de Betelgeuse, o en 

una dimensión alternativa conocida como el Elíseo. 

En algún momento del pasado, los primigenios, que tal vez fueron creados 

como sirvientes de los dioses arquetípicos o que incluso se contaran entre 

ellos, se “rebelaron” contra estos, robaron ciertos documentos en posesión 

de sus enemigos y los ocultaron en la Gran Biblioteca de Celaneo o junto a 

Ubbo-Sathla. En castigo por esta afrenta, los dioses arquetípicos vinieron a 

la Tierra y batallaron contra los primigenios. Esta guerra terminó con el 

apresamiento de estos últimos y el regreso de los dioses arquetípicos a sus 

hogares. Según la leyenda, los dioses arquetípicos (entre los que se 

encuentran Nodens, Kthanid y Yat-Thaddag) se alzarán para combatir 

contra sus antiguos enemigos cuando las estrellas estén de nuevo en 

posición y los primigenios se liberen de sus prisiones. 

(Harms, 2005, pp. 39-286) 
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2.3 Aportaciones al género: horror cósmico 

A una corta edad Lovecraft descubrió que la longitud del universo es enorme, 

hecho que le fue difícil comprender y, a su vez, le causó una sensación aterradora 

al desconocer lo que existe más allá del planeta Tierra. Esto provocó en él un gran 

interés por la astronomía, constantemente observaba la Luna y el planeta Venus 

con ayuda del telescopio del observatorio de la Universidad de Brown y con uno 

propio que sólo le permitía observar la luna. En un principio él quería dedicarse a 

la astronomía, pero se sintió frustrado cuando se percató de que las matemáticas 

son un componente clave en esta disciplina, ya que su desempeño en esta área 

no era bueno y debido a esto no pudo desarrollarse profesionalmente en el campo 

de la astronomía. Sin embargo, no perdió el interés, siguió investigando y 

aprendiendo tanto como podía, de esta manera llegó a convertirse en columnista 

de varios periódicos (Pawtuxet Valley Gleaner, Providence Tribune y Providence 

Evening News), donde escribía acerca de los nuevos descubrimientos del universo 

y de sus propias observaciones (French & MacRobert, 2015, pp. 35-38). 

A pesar de no tener un buen desempeño en las matemáticas, tenía comprensión 

de algunos aspectos de éstas, además de conocimientos en el área de la física. 

Este saber se ve reflejado en su literatura, donde habla de geometrías anormales, 

viajes a otras dimensiones, la creación del universo, entre otros temas.  

Por ser una persona solitaria y un ávido lector, su imaginación dio paso a crear 

una realidad alternativa ficticia donde reflejaba sus creencias y sentimientos. La 

frustración de no poder formar parte del campo de la astronomía de una forma 

profesional se convirtió en historias de ideas que tenía acerca de las infinitas 

posibilidades que ofrece lo desconocido en cuestión del universo.  

A la par de su frustración causada por esta situación, Lovecraft tenía sus propios 

monstruos internos, los cuales aparecieron a una corta edad y lo acompañaron a 

lo largo de su vida. 

 

En 1908, a la edad de dieciocho años, es víctima de lo que se ha dado en 

calificar de <<depresión nerviosa>> y se sume en un letargo que se 
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prolongará unos diez años. […] En mayo de 1918, escribe a Alfred Galpin: 

“Sólo estoy vivo a medias; derrocho gran parte de mis fuerzas en sentarme 

y andar; mi sistema nervioso es una ruina, estoy completamente 

embrutecido y apático salvo cuando tropiezo con algo que me interesa 

especialmente“ (Houllebecq, 2006, p. 18).  

 

Estas afectaciones psicológicas que sufrió a lo largo de su vida formaron su 

carácter y puede inferirse que tuvieron una gran influencia en la manera de 

estructurar los componentes de sus historias. Los sentimientos de frustración, 

depresión, incertidumbre, etcétera, fueron utilizados para formar la esencia de su 

obra literaria. Fue a partir de estos sentimientos que desarrolló su manera 

característica de representar la vulnerabilidad humana y la insignificancia de esta 

raza, es así como puede transmitir una sensación de miseria al lector, la cual se 

transforma mientras se desarrolla la historia para pasar a convertirse en miedo 

(factor imprescindible en este género). 

El género de horror, al pertenecer a la categoría de lo fantástico, “nos sitúa dentro 

de los límites del mundo que conocemos para enseguida quebrantarlo con un 

fenómeno que por su dimensión imposible altera la manera natural y habitual en 

que ocurren los hechos en ese espacio cotidiano” (Roas, 2017, ubicación 68). En 

la obra de este autor se presenta un mundo diegético que aparentemente puede 

calificarse como normal, que es muy parecido al nuestro, sin embargo, acontece 

una situación que altera el orden y provoca una perturbación emocional en los 

personajes.   

De modo que “los cimientos de lo fantástico están conformados por tres 

componentes: la realidad, la transgresión y el miedo” (Molina, 2017, ubicación 

114-116), es decir, la historia se presenta dentro de un contexto habitual u 

ordinario donde superficialmente no se encuentra nada fuera de lo común (dentro 

del mundo diegético). Es aquí cuando se sitúa al lector en un ambiente 

reconocible para él (con el que se pueda identificar fácilmente), para luego pasar 

al quebrantamiento del orden, donde en el caso de Lovecraft, se van presentando 
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hechos que en un principio pueden parecer insignificantes, pero conforme se 

desarrolla la historia cobran importancia hasta llegar a convertirse en piezas clave 

para la narrativa, para luego llegar al encuentro con la principal amenaza. Tanto el 

lector como los personajes se enfrentan a una realidad totalmente distinta a la que 

se presentó en un principio, lo cual provoca una serie de emociones que culminan 

en el miedo. 

Ahora bien, Lovecraft desarrolló el subgénero conocido como horror cósmico 

(como se mencionó anteriormente), el cual está conformado por varios factores: el 

universo, lo desconocido, el miedo y una crisis existencial en el individuo.  

Podría decirse que la base de todo esto es el individuo mismo que comienza a 

preguntarse cuestiones relacionadas con algo que no entiende (lo desconocido) 

en términos del universo o el cosmos. Al hacerse una pregunta como “¿por qué 

estamos aquí?” Empieza a darse cuenta de la realidad en la que vive, en que el 

universo es enorme y tiene billones de años, que no se conoce casi nada de él, 

que el tiempo que la humanidad tiene de existencia es relativamente corto, y así 

puede seguir sacando conclusiones infinitas acerca de esto.  

 

Fig. 2.4 Breve historia del universo 
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Cada persona tiene una idea de cómo se creó y se desarrolló el universo y, por 

ende, nuestro sistema solar y el planeta en el que habitamos. Con el paso del 

tiempo se dieron las condiciones precisas para que surgiera la vida en la Tierra, la 

cual evolucionó hasta llegar a ser como la conocemos ahora. A partir de este 

conocimiento pueden surgir cuestionamientos acerca del lugar del ser humano en 

el universo. 

Así, se puede inferir que debe haber “algo” fuera del planeta Tierra, no se sabe 

qué es, qué se pueda encontrar, o si en realidad existe… hay millones de 

posibilidades. Para poner lo desconocido en perspectiva, basta con sólo 

reflexionar acerca de que no se conocen a ciencia cierta todas las características 

del propio sistema solar, incluso de los planetas vecinos Venus y Marte.  

Todo esto lleva a darse cuenta de lo insignificante que es el hombre en el 

universo, y de esto es de lo que se trata el horror cósmico, el miedo que implica el 

no saber, las preguntas que cuestionan la existencia de la raza humana y el 

universo en el que habita.  

Ciertamente Lovecraft vivía en una época en la que estos cuestionamientos 

formaban parte de la vida cotidiana, donde la ciencia ficción apenas comenzaba a 

emerger. Las representaciones literarias empezaron a incluir estos temas desde la 

aparición de la novela de Mary Shelley, Frankenstein. Esto abrió muchas 

posibilidades donde varias situaciones podían tener lugar y que con el paso del 

tiempo evolucionaron a otras, tales como viajes fuera de la Tierra, múltiples 

dimensiones, razas alienígenas, etcétera. Fue así como Lovecraft partiendo de 

sus propios monstruos internos y cuestionamientos sobre la realidad y el universo, 

llegó a crear este subgénero. Él se planteaba la idea de que había fuerzas 

alienígenas que dieron origen a todo lo que conocemos.  

En la actualidad existen varias teorías del campo de la física que hablan sobre 

realidades alternas y diferentes universos. Por ejemplo, la teoría M y la teoría de 

los multiversos. Según Molina (2017), ambas tratan desde un punto científico la 

posibilidad de que la realidad que se conoce no sea la única. En el caso de la 

teoría M, la cual está conformada por cinco teorías, contempla varias realidades 

que coexisten en un mismo espacio. Estas realidades se encuentran en entidades 
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físicas llamadas “branas”, cada brana tiene una realidad específica y cuenta con 

un número P de dimensiones (una cantidad entre 1 y 10). Por otro lado, la brana 

en la que se encuentra nuestro universo está compuesta por cuatro dimensiones 

(tres espaciales y una temporal). 

Se especula que, en otra brana, Godzilla (por ejemplo) es real, sin embargo, en la 

brana que corresponde a la realidad que habita la raza humana esto no es posible. 

Además, aquí es donde la ciencia ficción pierde fundamento en lo que se muestra 

en diferentes representaciones creativas: no es posible salir de la brana que 

corresponde a esta realidad para visitar otra. De modo que, aunque la ciencia 

soporte la posible existencia de realidades alternas, no se podría acceder a ellas.  

Por otro parte, la teoría de los multiversos establece que existen millones de 

universos, donde hay posibilidades infinitas. Nuestro universo es sólo uno más 

dentro del “mar de universos”. Entonces, de acuerdo con esta teoría, existen 

versiones infinitas de cada persona, donde cada versión está viviendo una 

realidad diferente, incluso hay realidades donde no existen (Molina, 2017, 

ubicación 171-389).  

Lovecraft innovó incorporando estos elementos a su literatura, su forma de infundir 

el miedo era mediante la idea de que los seres alienígenas, algunos de otras 

dimensiones, estaban al acecho de la humanidad.  

Así pues, los detonantes del horror cósmico pueden dividirse en cuatro categorías: 

a) El horror cósmico provocado por una crisis existencial en el individuo 

Esta categoría es la que se ha descrito anteriormente de manera general, 

en este caso, el ser humano experimenta un conflicto que lo enfrenta a la 

realidad y por ello surge un debate interno para tratar de entender su lugar 

en el universo.  

Este horror cósmico puede tener detonantes de todo tipo, e inclusive podría 

aparecer inesperadamente. Un ejemplo sería que el individuo se encuentre 

en un lugar alejado de su entorno común, donde las características de este 

sitio le permitan sentirse abrumado (las cuales principalmente se relacionan 

con el tamaño de la zona en la que está). 
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Debido a esto, el individuo se percata de su propia insignificancia y 

comienza a sentir el miedo. 

b) El horror cósmico provocado por un objeto proveniente del espacio 

Este tipo de horror cósmico ocurre cuando se interactúa o se tiene 

conocimiento de algún objeto proveniente del espacio exterior. Un ejemplo 

son los meteoritos, cuya presencia en el planeta funciona como recordatorio 

de que existe algo más allá de la Tierra. Al ver estos cuerpos entrar en la 

atmósfera, la persona se da cuenta que en ocasiones esto puede 

representar un peligro (de diferente alcance) para el bienestar tanto del 

planeta como de las personas. Asimismo, este acontecimiento puede ser el 

detonante de los cuestionamientos existenciales del ser. 

Otra derivación de este tipo de horror cósmico sucede cuando la persona 

cree haber visto un Objeto Volador No Identificado (OVNI), el cual asocia 

directamente con seres alienígenas. Estos avistamientos han tenido lugar 

alrededor del mundo, donde las personas aseguran haber visto OVNIs o 

extraterrestres, incluso, hay quienes aseguran ser víctimas de abducción 

por parte de estos seres. Este tipo de relatos están frecuentemente 

acompañados por fotografías o videos que tienen el objetivo de respaldar y 

validar los avistamientos, sin embargo, hasta la fecha ninguna autoridad ha 

confirmado la existencia de alienígenas. 

Estas situaciones hacen que las personas experimenten el horror cósmico 

(provocado por lo desconocido), y de esta manera llegan a crear sus 

propias conclusiones que usualmente incluyen conspiraciones que, en 

ocasiones, pueden a obtener una gran popularidad como es el caso del 

área 51. 

c) El horror cósmico provocado por la ficción 

Este probablemente es el más común de todos ya que, en la actualidad, el 

estilo de vida de la mayoría de las personas requiere que se esté en 

constante movimiento debido a las múltiples responsabilidades que se 

tienen y por tal motivo hay quienes no pueden detenerse a razonar sobre su 

lugar en el cosmos o no es de su interés. 
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Cuando llega el momento de tomar un descanso, en ocasiones se accede a 

diferentes medios de entretenimiento, de los cuales alguno podría ser de 

horror cósmico o del género de ciencia ficción. Al estar en interacción con el 

medio de entretenimiento se despierta una curiosidad en la persona, la cual 

puede evolucionar a una reflexión más profunda que eventualmente caerá 

en el miedo. 

d) El horror cósmico experimentado por las personas en constante relación 

con el espacio 

Esta categoría está conformada principalmente por dos perfiles: 

1. Los estudiosos o científicos que investigan sobre el cosmos 

2. Los astronautas 

En ambos casos, la sensación del horror cósmico es diferente de las 

categorías anteriores, esto sucede debido a que tanto los investigadores 

como los astronautas intentan ver el universo desde una perspectiva 

meramente científica. Además, en el caso de los astronautas, se les da un 

entrenamiento físico y psicológico que los prepara para enfrentarse a 

cualquier situación que pueda interferir con las misiones espaciales, por lo 

que el proceso de selección es muy cuidadoso y sólo los astronautas mejor 

capacitados son los que salen del planeta Tierra. Por lo tanto, el miedo 

experimentado por estas personas puede ser menor que en los casos 

anteriores, sin embargo, a consecuencia de la naturaleza del ser humano, 

el miedo está presente. 

En suma, todas estas categorías desembocan en el cuestionamiento existencial 

del individuo, no obstante, son causados por diferentes detonantes. Asimismo, el 

miedo que causa el horror cósmico, en ocasiones, es difícil de describir 

especialmente cuando está relacionado con situaciones que no se comprenden o 

que son desconocidas.  

2.3.1 Características del horror cósmico en la literatura de Lovecraft 

Anteriormente se ha mencionado que lo desconocido es un factor importante en la 

literatura de Lovecraft. Sus historias giran en torno a esta temática, presentada de 
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diferentes maneras como sucesos anormales, entidades alienígenas, peligros 

incomprensibles, etcétera, los cuales conforman el horror cósmico. 

A continuación, se presenta una definición de lo desconocido: 

 

Lo desconocido en un texto literario está primordialmente conformado por 

información que le ha sido negada a un personaje, narrador o lector. Esto 

no significa que lo desconocido incluya cualquier información que no está 

en el discurso – su existencia está implícita en el discurso, sin embargo, 

está de manera indirecta. Dependiendo de la importancia de la información 

inaccesible, lo desconocido podría convertirse en el elemento central del 

texto (Storhaugh-Meyer, 2010, p. 1). 

 

Con base en esta definición se puede afirmar que la parte central del horror 

cósmico en la literatura de este autor es precisamente el miedo provocado por lo 

desconocido del universo.  

Ahora bien, a partir del concepto de lo desconocido, ¿qué fue lo que H. P. 

Lovecraft utilizó para formar sus historias? Según el punto de vista del 

investigador, existen algunos elementos recurrentes: 

1. La atmósfera.  

Como se mencionó anteriormente, este autor se enfocaba en que sus 

historias tuvieran un mayor interés dramático que adentrara al lector a un 

mundo donde existen amenazas aterradoras, para lograrlo utilizaba la 

atmósfera.  

La atmósfera tiene como objetivo reflejar todo lo que sucede en la historia y 

transmitirla al lector, en ella plantea una serie de circunstancias que tienen 

la función de envolver el mundo diegético.  

El estilo de Lovecraft es conocido por el uso de una gran cantidad de 

adjetivos para describir lo que acontece en sus historias. Con frecuencia el 

personaje principal tiene el papel de narrador (en primera persona) quien 

explica su situación al lector, esto lo hace mediante descripciones que en 
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un principio tienen la función de colocar al lector dentro del entorno 

geográfico donde se desarrolla la historia, además de transmitirle una 

imagen de la vida cotidiana que se vive en la narración.  

Conforme el relato avanza, estas descripciones comienzan a estar 

principalmente compuestas por indefiniciones debido a que el personaje no 

comprende las circunstancias a las que se enfrenta. Al no poder explicar la 

situación, deja vacíos que la mente del lector va llenando con sus propios 

miedos (como se explicó en el capítulo 1). 

Todo esto tiene el objetivo de adentrar al lector en el mundo diegético para 

que experimente sensaciones parecidas a las que acontecen en la historia, 

de esta manera, se crean emociones que lo conectan con los personajes. 

2. Desestabilidad de la realidad 

La realidad del personaje sufre constantes cambios que provocan una serie de 

situaciones que perturban el orden. Estas alteraciones suceden de manera 

progresiva y son los elementos que marcan el ritmo del desarrollo de la 

historia. 

2.1. Descubrimiento de información. 

Este punto es característico de la literatura de este autor, en sus historias, 

el protagonista (y en ocasiones otros personajes), se ve(n) ante una 

situación que le(s) lleva a descubrir un conocimiento oculto, ya sea por 

casualidad o porque el propio personaje lo buscó. 

Este encuentro cambia su situación radicalmente, lo que supone una 

modificación en la forma de vida del personaje que se enfrenta a algo 

desconocido y que está fuera de su control. 

A partir de esta situación es cuando se empieza a percibir la amenaza del 

peligro que representa esa información oculta, lo que da paso al miedo. 

2.2. Locura. 

Aquí, el miedo se ha incrementado hasta llegar a producir perturbación y un 

desequilibrio mental en el personaje. Estas afectaciones se manifiestan 

mediante actitudes erráticas características de la locura, tales como delirios, 

actos destructivos y la inminente privación del juicio. 
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Se adquiere una conducta que se aleja totalmente de la normalidad, lo que 

le lleva a cometer actos absurdos. 

Los personajes pierden la razón o se ven al borde de la locura después del 

descubrimiento de información, la cual es de difícil comprensión debido a su 

naturaleza.  

Esta información está relacionada con misteriosos acontecimientos que se 

desarrollan en la historia y que usualmente están ligados a las razas 

alienígenas antiguas. 

2.3. Vulnerabilidad 

El estado de locura en el que se encuentra el personaje o personajes tiene 

como consecuencia una vulnerabilidad que se verá reflejada en la historia 

de diferentes maneras, puede estar expuesto a daños físicos, emocionales 

o psicológicos, donde empeora su situación en caso de que ya haya 

sufrido un daño de esta índole anteriormente. 

Asimismo, esta vulnerabilidad será un punto clave para que más adelante 

en el texto se dé otro de los elementos característicos en el estilo de 

narración de este autor: los finales inconclusos. 

3. Miedo  

Este sentimiento puede presentarse de muchas maneras, pero siempre es 

provocado por una sensación de peligro derivado de una amenaza, en este 

caso provocado principalmente por lo desconocido. De aquí se activa un 

mecanismo de supervivencia que se hace presente en la narrativa, sin 

embargo, debido al estado mental del personaje afectado, este instinto de 

supervivencia no le es muy útil ya que suele ser llevado hasta un punto 

extremo en el que ya no soporta su situación. 

Por último, el miedo a lo desconocido muchas veces no se muestra como tal, 

sino que está implícito en la situación. Uno de los grandes miedos de este 

escritor era el agua, principalmente porque se desconoce lo que habita en el 

fondo de los océanos más profundos del planeta, de aquí que muchos de sus 

monstruos provienen del océano o tienen características físicas propias de las 
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criaturas que habitan las aguas, de esta manera, Lovecraft representaba su 

miedo mediante estos monstruos y no de forma literal. 

4. Monstruosidad 

Lo monstruoso está relacionado con el intento fallido de conquistar la barbarie, 

aquello sin iluminación que desestabiliza por su estado incomprensible. Fuera 

de nuestra área de confort (lo civilizado) y nuestras capacidades cognoscitivas 

habituales. Cuando lo exterior no puede definirse porque no corresponde a 

nuestra “ordenación del mundo”, nos desplaza (C. Méndez, comunicación 

personal, 27 de octubre, 2017). 

El monstruo se muestra como un ser aterrador tanto en su apariencia como en 

lo que se representa y lo que hace. Se adentra a un mundo en el que su 

presencia no es conocida y causa el caos con sus acciones que se califican 

como malvadas. De modo que “el monstruo encarna la transgresión, el 

desorden. Su existencia subvierte los límites que determinan lo que resulta 

aceptable desde un punto de vista físico, biológico e incluso moral. Por ello 

supone siempre una amenaza” (Roas, 2017, ubicación 53).  

Estos monstruos llegan al mundo diegético creado por Lovecraft a causar el 

caos, a querer adueñarse del planeta y a someter a la raza humana, incluso 

exterminarla. “Los monstruos son antinaturales en relación con un esquema 

cultural de la naturaleza. No encajan en el esquema; lo violan. Así, los 

monstruos no son sólo físicamente amenazadores; también lo son 

cognitivamente. Amenazan el conocimiento común” (Carroll, 2005 en Molina, 

2017, ubicación 162-163). 

5. Universo 

Este elemento es la base para el horror cósmico en la obra de este autor, ya 

que toda la narrativa se desenvuelve gracias a este factor. Se presenta como 

un universo idéntico al nuestro, sin embargo, se ve amenazado por peligros 

desconocidos. 
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5.1. Diferentes dimensiones 

Lovecraft innovó en el género de horror con la inclusión de este elemento 

para crear una narrativa que ofreciera algo diferente a lo que se estaba 

acostumbrado en ese género.  

Anteriormente se mencionaron la Teoría M y la Teoría de los Multiversos las 

cuales sustentan la existencia de realidades alternas infinitas, sin embargo, 

estas teorías concuerdan en que la probabilidad de pasar de una realidad a 

otra es prácticamente nula.   

Este autor iba en contra de tales afirmaciones, él hacía la inclusión de 

diferentes elementos, siendo los viajes interdimensionales una de las 

principales características en sus historias. Por ejemplo, usualmente en las 

narraciones se realizan rituales que permiten a los dioses de esta 

cosmogonía pasar de su dimensión originaria a la dimensión en la que se 

encuentra la Tierra. 

5.2. Dioses malvados 

En la literatura de este autor se muestra un mundo similar al que se conoce 

pero que tiene como diferencia el origen del universo. En esta narrativa, el 

dios Azathoth dio vida al cosmos y con ello también dio vida a diferentes 

criaturas, entre ellas otros dioses, que habitan el mismo. Estas deidades 

usualmente tienen varias habilidades que les permiten viajar entre 

dimensiones, acechar a los seres humanos, comunicarse con ellos, 

etcétera. 

Debido a que Lovecraft cuenta con su propia cosmogonía, existen diversas 

interpretaciones de estas criaturas que conforman Los Mitos de Cthulhu. 

Este autor pasaba gran parte de su tiempo escribiendo y respondiendo 

cartas, de las cuales, parte de su contenido era sobre su narrativa, es así 

como a partir de sus relatos y las cartas que se conocen, se ha llegado a 

reinterpretar el horror cósmico que provocan estos dioses.  

5.3. Acontecimientos inexplicables 

Se trata de eventos anormales que salen de todo contexto de la realidad 

que está descrita en la narrativa, estos acontecimientos tienen lugar en la 
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Tierra, son provocados por fuerzas provenientes de otras dimensiones y 

causan caos a su alrededor.  

De nuevo, el elemento principal en este punto es lo desconocido, los 

personajes no saben cómo reaccionar ante la amenaza a lo que se 

enfrentan debido a que no cuentan con la información suficiente que les 

permita entender lo que están experimentando. 

Estos puntos se complementan unos a otros y son los que les dan forma a las 

historias de este escritor. Como se puede observar, Lovecraft trataba de imaginar 

qué había más allá de la Tierra y cómo funcionarían las cosas en diferentes 

dimensiones. Basándose en esto desarrolló varios conceptos apoyados con 

teorías matemáticas y físicas, esta era su forma de representar textualmente lo 

que para él era desconocido en el cosmos.  

Según Hull, con frecuencia en sus relatos se refiere a geometrías anormales, 

específicamente aquellas que difieren de la geometría Euclidiana y no Euclidiana, 

así como expresiones matemáticas para aludir a cantidades muy grandes como 

“vigintillón” (Hull, 2006, pp. 10-11).  

Desde el punto de vista de la investigadora, se asume que la relación entre 

matemáticas y astronomía fue lo que hizo que este autor manejara términos 

matemáticos, ya que la astronomía se fundamenta en esta disciplina. Desde esta 

perspectiva es una forma eficaz para describir lo desconocido del cosmos.  

Por ejemplo, respecto a la geometría anormal, Lovecraft en sus textos alude a que 

en la realidad que se conoce, dicha geometría se comporta de una manera 

totalmente diferente a como lo hace comúnmente y este comportamiento es 

cotidiano en la dimensión de la que es proveniente. Así era la manera en que 

mejor podía hacer alusión a las propiedades de las figuras en un espacio 

determinado.  

En otras ocasiones, lo desconocido se presenta literalmente como “algo 

desconocido”, en El color que cayó del cielo, dicho color se presenta como uno 

que no existe en la Tierra, el cual proveniente del espacio. 
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La “filosofía de Lovecraft, nombrada por él mismo como “indiferencia 

cósmica” […] está basada en dos principios: “1) el universo es un 

‘mecanismo’ gobernado por leyes fijas donde toda entidad está 

inextricablemente conectada causalmente” y “2) toda entidad es material, y 

no puede haber otra esencia, ya sea ‘alma’ o ‘espíritu’ o cualquier otra 

sustancia no material” (Storhaugh-Meyer, 2010, p. 10). 

 

De aquí que los elementos del horror cósmico de Lovecraft se basen en peligros 

como los dioses alienígenas que conforman el universo ficticio creado por este 

autor, quienes se muestran como un peligro tangible en la historia. En sus relatos, 

Lovecraft trata de mantenerse dentro de la realidad que conocemos, sin embargo, 

el horror cósmico comienza a partir de la aparición de sucesos o presencias 

cósmicas desconocidas. 

Debido a su formación educativa, se infiere que este autor quería mantenerse lo 

más fiel posible a las leyes físicas de las que tenía conocimiento, además de 

aplicarlas de una manera novedosa en la literatura en su época. Es desde estas 

leyes físicas que construía su narrativa de modo que fuera en contra de los límites 

de la realidad establecidos hasta entonces, al suceder esto, provoca una 

sensación nula de familiaridad que cae en lo desconocido, por lo tanto, se vuelve 

incomprensible tanto para los personajes como para los lectores. 

Dentro del contexto de sus historias estos dioses alienígenas tenían 

comportamientos y poderes según las leyes físicas que rigen su dimensión 

originaria, de modo que cuando se hacen visibles estas características 

desconocidas, se provoca una sensación de miedo debido a que se rompe con la 

cotidianeidad del mundo diegético. 

Asimismo, esta “indiferencia cósmica” a la que él se refería, trata de que la raza 

humana es tan insignificante que en realidad al universo no le importaría si 

desapareciéramos, o en el caso de la narrativa de este autor, no les importaría a 

los dioses que controlan el universo, debido a que estas deidades ven al ser 

humano como algo intrascendente. 
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En síntesis, Lovecraft creó un subgénero que ha sido utilizado de varias maneras, 

ya sea como horror cósmico puro o en compañía de otro género como la ciencia 

ficción.  Se infiere que este autor dejó plasmadas gran parte de sus creencias en 

sus historias, sus miedos y preocupaciones, muchas de las criaturas que aparecen 

en sus narraciones son productos de pesadillas, las cuales complementaba con 

los pensamientos aterradores acerca de la inmensidad del universo, en ocasiones, 

mientras más se investiga sobre el cosmos, surgen más interrogantes y es desde 

esta perspectiva que se presenta el elemento de lo desconocido.  
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Capítulo 3. El Horror de Dunwich 

El Horror de Dunwich es una historia publicada en la revista Weird Tales en marzo 

de 1929. Su argumento gira en torno a eventos extraños que suceden en el pueblo 

llamado Dunwich. La familia Whateley se convierte en el centro de atención de los 

habitantes cuando nace Wilbur Whateley, un chico que crece de manera anormal 

hasta llegar a tener la apariencia de un adulto a la edad de diez años. Al llegar a 

esa edad, el abuelo de Wilbur cae enfermo y en su lecho de muerte, le 

encomienda una tarea que se relaciona con un fragmento de un libro llamado 

Necronomicón. Wilbur trata de conseguir el texto, pero se le es negado en varias 

bibliotecas de las universidades más cercanas debido a que un profesor pudo 

identificar su intención maligna. Así, Wilbur decide entrar por la noche a robar el 

libro, sin embargo, se ve interceptado por el perro guardián que lo ataca y lo deja 

agonizante en el suelo. Las autoridades de la universidad lo encuentran y quedan 

aterrados al ver lo que se yacía ante ellos, una criatura de casi dos metros 

cubierta de una sustancia verdosa, con tentáculos que salían de su abdomen. El 

profesor que le había negado el libro pudo reconocer entonces a lo que se 

enfrentaba. Comprendió que los eventos extraños sucedidos en Dunwich se 

debían a una presencia sobrenatural que habitaba en el pueblo y que se debía 

hacer algo lo más pronto posible. Reclutó un grupo de profesores y se dirigieron al 

pueblo, ahí se encontraron con la entidad que había estado atacando a Dunwich, 

recitaron las palabras del libro con un cántico a forma de ritual y lograron vencer la 

amenaza (Lovecraft, 1929).   

3.1 El horror cósmico en El Horror de Dunwich 

Lovecraft, en El horror sobrenatural en la literatura, menciona algunas de las ideas 

que tenía respecto a la composición de los cuentos: 

 

Los auténticos cuentos macabros cuentan con algo más que un misterioso 

asesino, que unos huesos ensangrentados o unos espectros agitando sus 

cadenas según la vieja regla. Pues debe respirarse en ellos una 
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determinada atmósfera de expectación e inexplicable temor ante lo ignoto y 

el más allá;  han de estar presentes unas fuerzas desconocidas, y tiene que 

existir una sugerencia, manifestada con toda la seriedad y la monstruosidad 

que le sientan al sujeto, de ese concepto más tremendo de la mente 

humana: la maligna y específica suspensión o la derrota de las leyes desde 

siempre vigentes de la Naturaleza, que representan nuestra única 

salvaguardia en contra de los asaltos del caos y de los demonios del 

espacio insondable (Lovecraft, 2011, pp. 10-11). 

 

Se puede inferir que estas ideas son las que dieron forma al horror cósmico en su 

literatura, por lo que sus escritos están construidos con esas bases. Así, como se 

ha mencionado anteriormente, en este trabajo de investigación se ha clasificado el 

horror cósmico como la insignificancia del ser humano en comparación con la 

inmensidad del universo. De esta manera, el subgénero se compone por cuatro 

características principales: el universo, lo desconocido, el miedo y una crisis 

existencial del individuo.  

Asimismo, cabe recordar que la manera en que Lovecraft utilizaba el horror 

cósmico en sus obras literarias era desde lo desconocido. A partir de este 

concepto, desarrollaba sus historias incorporando los demás puntos (el universo, 

el miedo y la crisis existencial del individuo) durante el progreso de la trama. De 

esta forma, como se mencionó detalladamente en el capítulo 2, existen algunos 

elementos recurrentes que le dan forma al horror cósmico en los cuentos de este 

escritor: 

- La atmósfera 

- Desestabilidad de la realidad 

o Descubrimiento de información 

o Locura 

o Vulnerabilidad  

- Miedo 

- Lo monstruoso 
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- El universo 

o Diferentes dimensiones 

o Dioses malvados 

o Acontecimientos inexplicables 

Ahora, este apartado se enfocará en identificar la dinámica del horror cósmico 

dentro del cuento El Horror de Dunwich a partir de los puntos antes mencionados. 

Para lograr este objetivo, se realizó un análisis narrativo del texto27 donde se 

utilizó la estructura narrativa del género de horror propuesta en el capítulo 1.  

El análisis consistió en determinar las partes del relato que coinciden con las 

características de cada punto de la estructura narrativa. Se realizó una lectura de 

la obra literaria y se contrastó con lo propuesto en la estructura. Como resultado, 

se obtuvo una serie de fragmentos que representan las partes más importantes 

del cuento. A partir de ellos, se identificará la dinámica del horror cósmico en El 

Horror de Dunwich de acuerdo con lo que se expone en el capítulo 2.  

Al igual que todas las narraciones, el cuento comienza por contextualizar al lector, 

en esta parte se sitúa al lector en el tiempo y el espacio donde tiene lugar la 

historia. En este caso, se trata de un relato centrado en el año 1913, el cual se 

desarrolla en un extraño pueblo con pocos habitantes llamado Dunwich. H. P. 

Lovecraft describe detalladamente las características del entorno y las personas 

que lo habitan, a partir de estas descripciones se construye la atmósfera, cuyo 

objetivo es adentrar al lector al mundo diegético de la historia. 

Hasta este punto, lo descrito en el texto se muestra como algo normal, es decir, a 

pesar de las singularidades del pueblo y sus habitantes, todo se encuentra dentro 

de la realidad que conocemos. Sin embargo, más adelante en la historia se 

empiezan a reconocer situaciones que anuncian un peligro, por lo que la realidad 

de los personajes se ve amenazada. 

Es aquí cuando los puntos del horror cósmico, el miedo y lo desconocido, se 

hacen presentes. La existencia de la entidad sobrenatural se va descubriendo 

conforme se desarrolla la trama del cuento. En primera instancia, la apariencia de 

Wilbur Whateley advierte a los habitantes de Dunwich sobre algo fuera de lo 
	

27 Los resultados textuales del análisis narrativo se pueden ver en el anexo 2 
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normal, ya que “crecía a un ritmo impresionante, pues a los tres meses había 

alcanzado ya una talla y fuerza muscular que raramente se observa en niños 

menores de un año” (Lovecraft, p. 4), por lo que los habitantes del pueblo 

comenzaron a sentir aversión hacia él y su familia. 

A esto se le suma el extraño comportamiento de los Whateley debido a que desde 

que Wilbur nació, la casa donde viven ha sufrido constantes remodelaciones, 

además de la constante adquisición de vacas que no incrementaba el número de 

ganado que tiene en su propiedad. 

Una de las características que anuncian la presencia de algo sobrenatural en el 

cuento, es el olor que pueden percibir los personajes, este olor se presenta como 

algo desconocido que nunca se había experimentado. Este aroma se asocia con 

un lugar dentro de Dunwich y se describe como algo “que no podía provenir de 

nada sano ni de esta tierra” (Lovecraft, p. 5). En esta parte, se infiere la existencia 

algo que proviene de fuera del planeta, por lo que se inicia el descubrimiento de 

información. Los pobladores continúan identificando indicios de acontecimientos 

inexplicables, tales como ruidos y comportamientos anormales que asocian con la 

brujería. 

 

La narrativa fantástica – conviene insistir en ello – mantiene desde sus 

orígenes un constante debate con lo real extratextual: su objetivo primordial 

ha sido y es reflexionar sobre la realidad y sus límites, sobre nuestro 

conocimiento de esta y sobre la validez de las herramientas que hemos 

desarrollado para comprenderla y representarla (Roas, 2016, ubicación 

278). 

 

Los acontecimientos inexplicables que presencian los habitantes de Dunwich 

encajan con las características de la narrativa fantástica, como lo menciona Roas, 

se reflexiona sobre la realidad y sus límites, por lo que los pobladores comienzan 

a comprender que se enfrentan a algo fuera de la realidad conocida. 
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Enseguida, se confirma la presencia de lo sobrenatural cuando se menciona el 

nombre de la deidad Yog-Sothoth.  

 

Más espacio, Willy, necesita más espacio y cuanto antes. Tú creces, pero 

eso aún crece más de prisa. Pronto te servirá, hijo. Abre las puertas de par 

en par a Yog-Sothoth salmodiando el largo canto que encontrarás en la 

página 751 de la edición completa, y luego préndele fuego a la prisión. El 

fuego de la tierra no puede quemarlo (Lovecraft, p. 7). 

 

En esta parte del relato, se hace presencia del elemento el universo, debido a que 

claramente se enuncia que el fuego de nuestro planeta no tiene efecto sobre la 

entidad de la que se está hablando. Asimismo, abrir las puertas de par en par a 

una deidad interdimensional, confirma en el relato la existencia de diferentes 

dimensiones. Aquí, la transgresión de la realidad se hace evidente, el texto nos 

enfrenta directamente a lo desconocido y lo que no se puede controlar. 

Los indicios de la presencia de la entidad sobrenatural se dan durante el desarrollo 

de toda la historia, los personajes se van dando cuenta poco a poco que algo va 

mal. El Dr. Armitage, miembro de la Universidad de Miskatonic en Arkham, había 

escuchado también acerca de los acontecimientos inexplicables en Dunwich, por 

lo que al ver a Wilbur interesado en la copia del Necronomicón que hay en la 

biblioteca de la universidad, decide ver qué es lo que está consultando y se 

percata de que se trata una amenaza de otra dimensión que pretende dominar el 

planeta. Fue cuando comprendió que Wilbur no pertenecía a la Tierra, se dio 

cuenta que podría provenir de otra dimensión, aquí es cuando el personaje 

experimenta el miedo que provoca el horror cósmico. De la misma manera, el Dr. 

Armitage recuerda algunos eventos que sucedieron en el pasado, lo que le 

confirma que está ante la presencia de una entidad sobrenatural. 

“¿Qué informe y maldita criatura, salida o no de esta tierra tridimensional, era el 

padre de Wilbur Whateley?” (Lovecraft, p. 10), se pregunta el Dr. Armitage. La 
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etapa de la identificación se pone en proceso y se encuentran más detalles acerca 

de la amenaza.  

Wilbur intenta robar la copia del Necronomicón por la noche y es atacado por el 

perro guardián, quien lo deja herido de gravedad. Cuando las autoridades de la 

universidad y el Dr. Armitage lo encuentran en el suelo agonizante, se confirma 

que él es una entidad sobrenatural, ya que están frente a una criatura monstruosa 

que no pertenece a este mundo debido a que cuando llegaron los forenses, ya 

sólo había una “masa blancuzca y viscosa, (…) no tenía cráneo ni esqueleto óseo 

(…) en algo había de parecerse a su desconocido progenitor” (Lovecraft, p.12). 

“El horror se desató en el transcurso de la noche del nueve de septiembre” 

(Lovecraft, p.12), a partir de aquí se comienza a desestabilizar la realidad en 

Dunwich. Los personajes comienzan a presenciar más acontecimientos 

inexplicables que son imposibles de negar. 

 

Es como si hubiese caído un rayo. Todos los matorrales y arbolillos del 

camino han sido segados como si toda una casa les hubiera pasado por 

encima. Y eso no es lo peor ¡quía! Hay huellas en el camino, Mrs. Corey… 

tremendas huellas circulares tan grandes como la tapa de un tonel, y muy 

hundidas en la tierra, como si hubiese pasado un elefante por allí, ; [sic] 

sólo que las huellas tendrán más de cuatro pies! (…) Y el olor era 

irresistible, igual que el que se respira cerca de la vieja casa de Whateley… 

(Lovecraft, p. 13). 

 

Los habitantes del pueblo empiezan a sentir miedo ante lo que sucede en 

Dunwich, al ser eventos desconocidos que están fuera de lo que se considera 

normal, no comprenden lo que está pasando. En esta parte comienza a hacerse 

presente la vulnerabilidad, ya que se encuentran ante fuerzas desconocidas que 

transgreden su realidad. Asimismo, son víctimas de estos acontecimientos 

inexplicables, aquí es cuando se da depredación – disminución en la historia, “de 
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los animales, sólo se logró encontrar e identificar a la cuarta parte. Algunas de las 

vacas estaban pulverizadas en pequeños fragmentos y a las que sobrevivieron no 

hubo más remedio que sacrificarlas” (Lovecraft, p. 14). Este tipo de eventos 

afectan psicológicamente a los personajes, quienes empiezan a caer en la locura 

debido a que suceden con más frecuencia hasta afectar a miembros de la 

comunidad. 

 

La casa de los Frye se había hundido como si del cascarón de un huevo se 

tratase, y entre las ruinas no pudo encontrarse resto alguno vivo o muerto. 

Sólo un insoportable hedor y una viscosidad bituminosa. La familia Frye 

había sido por completo borrada de la faz de Dunwich (Lovecraft, p. 15). 

 

La presencia de la entidad sobrenatural estaba afectando psicológicamente a 

todos los involucrados por igual. Por su parte, el Dr. Armitage experimenta la 

locura que provoca el descubrimiento de información, ya que su tarea es tratar de 

descifrar una libreta de notas perteneciente a Wilbur, en ella está la clave de todo 

lo que sucede en Dunwich. 

 

[El Dr. Armitage] en sus gritos decía cosas tales como que el mundo estaba 

en peligro, pues los Seres Ancianos se habían propuesto desmantelarlo y 

barrerlo del sistema solar y del cosmos de la materia para sumirlo en otro 

nivel, o fase incorpórea, del que había salido hacía billones y billones de 

milenios. En otros momentos pedía que le trajeran el temible Necronomicón 

y el Daemonoletreia de Remigio, volúmenes ambos en los que estaba 

persuadido de encontrar la fórmula mágica con la que conjurar tan aterrador 

peligro. - ¡Hay que detenerlos, hay que detenerlos como sea! - se lanzaba a 

gritar desesperadamente (Lovecraft, p. 17). 
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Sin embargo, a pesar de sufrir afectaciones psicológicas, sabe que tendrá que 

enfrentarse con la entidad sobrenatural, por lo que comienza la metamorfosis del 

personaje, a la par de la preparación para la batalla. En esta etapa, el personaje 

recopila toda la información posible que pueda serle útil en el enfrentamiento. 

Mientras tanto, los habitantes de Dunwich siguen siendo victimizados por la 

entidad sobrenatural, quien se manifiesta destruyendo todo a su paso. Dichas 

acciones provocan que los pobladores entren en pánico al estar en contacto con lo 

monstruoso. 

Así, el Dr. Armitage llega a Dunwich para enfrentarse a la entidad sobrenatural: 

 

- No queda más remedio que seguirlo, señores - dijo tratando de dar a su 

voz el tono más tranquilizador posible. - Creo que hay una posibilidad de 

acabar de una vez por todas con lo que quiera que sea ese monstruo 

(Lovecraft, p. 20). 

 

La entidad sobrenatural se presenta como un monstruo invisible, la manera de 

saber que está cerca es ver los árboles que se mueven a su paso, al igual que la 

destrucción que deja mientras avanza. Los pobladores, acompañados del Dr. 

Armitage y sus colegas, siguen a la entidad sobrenatural para enfrentarla. 

Enseguida, se da la batalla. En esta etapa, se tiene la certeza de las 

características del monstruo y se entiende la magnitud del ser al que se enfrenta. 

El Dr. Armitage pronuncia una especie de cántico que tiene como objetivo vencer 

a la entidad sobrenatural. 

Durante el enfrentamiento, todos los presentes son testigos de eventos que 

reflejan que la entidad sobrenatural proviene de otra dimensión. Ocurre una 

transgresión de la realidad, por lo que estos sucesos quedan fuera de la 

comprensión de los habitantes. Se da entonces una desestabilización que no 

termina hasta que la entidad sobrenatural es derrotada. 
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Después de vencer al monstruo, la realidad se reestablece, es decir, todo vuelve a 

ser aparentemente como lo era antes. Sin embargo, quedan marcas que 

representan lo sucedido. 

3.2 La monstruosidad en El Horror de Dunwich 

Ahora bien, después de ver la dinámica del horror cósmico en El horror de 

Dunwich, se prosigue a identificar la monstruosidad en el relato. Cabe recordar 

que detallar estos componentes de la historia ayudarán a realizar una mejor 

construcción visual de las ilustraciones que se realizarán en este trabajo de 

investigación. 

“De acuerdo con la teoría clásica de Tzvetan Todorov, algunos relatos de lo 

fantástico comienzan con el establecimiento de un marco de representación 

literaria de corte realista, el cual es roto por la aparición de un fenómeno 

inexplicable” (Zavala, 2015, p.191). En El Horror de Dunwich se presenta un 

pueblo con una realidad aparentemente normal hasta que sucede un evento que 

interrumpe esta normalidad. Esto se da con la manifestación de la entidad 

sobrenatural, quien es el eje central de cada obra perteneciente al género de 

horror. 

La entidad sobrenatural se refiere a la presencia monstruosa en una obra de este 

género. El diccionario de Oxford define al monstruo como un “ser que tiene alguna 

anormalidad impropia del orden natural y es de apariencia temible”28, por lo que 

esta entidad se despoja de todo aquello que lo hace humano y lo convierte en algo 

aterrador, ya que, al perder su humanidad, se transforma a algo que es visto como 

negativo. 

De esta manera, “el fenómeno fantástico, imposible de explicar mediante la razón, 

supera los límites del lenguaje: es por definición indescriptible porque es 

impensable” (Roas, 2016, ubicación 1632). En este caso, se habla de la entidad 

sobrenatural como un ser que está constituido por “cuerdas retorcidas”, con forma 

“parecida a un huevo de gallina” y “docenas de patas”. Se le describe como “una 

sustancia gelatinosa” con “enormes ojos saltones”, “diez o veinte bocas o trompas 
	

28	Recuperado el día 31 de octubre de 2018. https://es.oxforddictionaries.com/definicion/monstruo	
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que salen por todos lados, grandes como tubos de chimenea” y con “un rostro 

semihumano encima”. 

 

Es mayor que un establo… todo hecho de cuerdas retorcidas… tiene una 

forma parecida a un huevo de gallina, pero enorme, con docenas de 

patas… como grandes toneles medio cerrados que se echaran a rodar… no 

se ve que tenga nada sólido… es de una sustancia gelatinosa y está hecho 

de cuerdas sueltas y retorcidas, como si las hubieran pegado… tiene 

infinidad de enormes ojos saltones… diez o veinte bocas o trompas que le 

salen por todos los lados, grandes como tubos de chimenea, y no paran de 

moverse, abriéndose y cerrándose continuamente… todas grises, con una 

especie de anillos azules o violetas… ¡Dios del cielo! ¡y ese rostro 

semihumano encima…! (Lovecraft, p. 22). 

 

Aquí se encuentra una de las principales características de lo monstruoso: lo 

indecible. Jordan 1998, en Zavala 2015, lo describe como “lo impensable, lo 

indefinible, lo inexperimentado, todo aquello que, siendo esencialmente 

transgresión de lo verosímil realista, se convierte en apertura a lo desconocido y, 

por equivalencia, al infinito” (pp. 197-198). El personaje se enfrenta a algo que no 

había presenciado antes, un evento sobrenatural que no comprende, el cual 

transgrede su realidad, y que, por lo tanto, está fuera de lo que considera normal. 

Los personajes tratan de comparar la entidad sobrenatural a cosas que son 

familiares, en el caso de esta obra literaria, se llegan a descripciones como las que 

se mencionaron anteriormente. Sin embargo, dichas descripciones quedan en la 

ambigüedad, ya que se divaga entre la realidad y la ficción, además de que, al ser 

un relato escrito, la construcción visual del monstruo dependerá de los miedos y 

experiencia de vida de cada persona.  

Jean Bellemin-Noël 2011, en Zavala 2015, menciona que el monstruo, “objeto o 

momento central de la aventura [fantástica] es, por definición, indescriptible. Una 

representación irrepresentable”. En este sentido, la figura del monstruo se 
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construye desde lo que no se conoce. Como se identificó en el punto de lo 

monstruoso, el texto aborda esta temática con la siguiente frase “ninguna pluma 

humana podría describirlo”, refiriéndose a una entidad sobrenatural que no 

pertenece al mundo que conoce el ser humano. 

 

Sería harto trillado y no del todo cierto decir que ninguna pluma humana 

podría describirlo, pero ya sería menos erróneo decir que no podría 

visualizarse gráficamente por nadie cuyas ideas acerca de la fisonomía y el 

perfil en general estuviesen demasiado apegadas a las formas de vida 

existentes en nuestro planeta y a las tres dimensiones conocidas (Lovecraft, 

p. 11).  

 

Por tanto, lo monstruoso se asocia con lo maligno, aquello que se considera 

peligroso, “lo que parece ser constante en la definición del monstruo suele ser su 

identificación con la <<maldad>> y el <<desvío>> respecto a lo que es aceptado 

por la sociedad o de cuestiones biológicas” (Cohen 1996; Ingerbretsen, 2001; 

Figari, 2009:135 en Gagliardi 2016). 

En este caso, la monstruosidad se percibe a partir de las deformidades de la 

criatura, características que no son usuales en el ser humano, es así como se le 

da a entender al personaje que se encuentra ante una posible amenaza.  

 

No cabía duda de que en parte se trataba de una criatura humana, con 

manos y cabeza de hombre, en tanto su rostro chotuno y sin mentón 

llevaba el inconfundible sello de los Whateley. Pero el torso y las 

extremidades inferiores tenían una forma teratológicamente monstruosa. 

Sólo gracias a una holgada indumentaria pudo aquel ser andar sobre la 

tierra sin ser molestado o erradicado de su superficie (Lovecraft, p. 11). 

 

Desde esta perspectiva, la monstruosidad ha estado presente dentro de la 

sociedad desde los inicios de la humanidad. Esto se ha visto desde “las 

deformaciones de nacimiento. Las personas desafortunadas que nacieron con 
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algún tipo de deformación física eran vistos con miedo y disgusto. (…) Era muy 

común referirse a esas personas, desde la ignorancia y superstición, como 

monstruos" (Jung, 2011, p. 15). 

Por lo que el personaje de Wilbur Whateley cumple con estas características, ya 

que repetidamente el texto se refiere a él mediante sus deformidades físicas. 

 

Parecía como si el gigante de cara de chivo enfrascado en la lectura de 

aquel libro hubiese sido engendrado en otro planeta o dimensión, como si 

sólo parcialmente fuese humano y procediese de los tenebrosos abismos 

de una esencia y una entidad que se extendía, cual titánico fantasma, 

allende las esferas de la fuerza y la materia, del espacio y del tiempo 

(Lovecraft, p. 9) 

 

Lovecraft hace uso de una gran variedad de descripciones para comunicarle al 

lector lo que constituye su visión de monstruosidad, siendo los fragmentos sobre 

Wilbur los que cuentan con más detalles. En este caso, la monstruosidad trata de 

mostrarse más precisa, es decir, se intenta dejar de lado las indefiniciones o 

detalles inconclusos. Así, “la unidad del ser humano se rompe y se instituye el 

desorden, el caos y lo impuro. Lo monstruoso es entonces lo intolerable, aquello 

que hace nacer en nosotros el horror, la angustia” (Cortés, 1997 en Navarro, 2002, 

p. 11). 

 

Por encima de la cintura era un ser cuasiantropomórfico, aunque el pecho, 

sobre el que aún se hallaban posadas las desgarradoras patas del perro, 

tenía el correoso y reticulado pellejo de un cocodrilo o un lagarto. La 

espalda tenía un color moteado, entre amarillo y negro, y recordaba 

vagamente la escamosa piel de ciertas especies de serpientes. Pero, con 

diferencia, lo más monstruoso de todo el cuerpo era la parte inferior. A partir 

de la cintura desaparecía toda la semejanza con el cuerpo humano y 

comenzaba la más desenfrenada fantasía que cabe imaginarse (Lovecraft, 

p. 11). 
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A partir de aquí, el autor comienza por describir una monstruosidad donde el 

sujeto se muestra como un ser antinatural con características animales, en el que 

se presenta un elemento por el que Lovecraft es conocido: los tentáculos. En este 

caso, la viscosidad queda dentro de la monstruosidad construida por este escritor, 

la cual viene a reafirmar la condición de monstruo del personaje. 

 

La piel estaba recubierta de un frondoso y áspero pelaje negro, y del 

abdomen brotaban un montón de largo [sic] tentáculos, entre grises y 

verdosos, de los que sobresalían fláccidamente [sic] unas ventosas rojas 

que hacían las veces de boca. Su disposición era de lo más extraño y 

parecía seguir las simetrías de alguna geometría cósmica desconocida en 

la tierra e incluso en el sistema solar (Lovecraft, p. 11). 

 

Lovecraft continúa su relato con una descripción del monstruo donde ocurre una 

“disgregación del cuerpo como supresión de todos los vínculos con la realidad, 

alejándolo de la arquetípica metamorfosis que lo transforma en otra cosa – las 

diferentes expresiones de la zoantropía –, dando lugar a lo informe” (Navarro, 

2002, pp. 11-12). 

 

En cada cadera, hundido en una especie de rosácea y ciliada órbita, se 

alojaba lo que parecía ser un rudimentario ojo, mientras que en el lugar 

donde suele estar el rabo le colgaba algo que tenía todo el aspecto de una 

trompa o tentáculo, con marcas anulares violetas, y múltiples muestras de 

tratarse de una boca o garganta sin desarrollar. Las piernas, salvo por el 

pelaje negro que las cubría, guardaban cierto parecido con las 

extremidades de los gigantescos saurios que poblaban la tierra en los 

tiempos prehistóricos, y terminaban en unas carnosidades surcadas de 

venas que ni eran pezuñas ni garras (Lovecraft, p. 11).  
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Krauss, 1985 en Navarro, 2002, niega que cada cosa tenga su propia forma, 

imaginar que el sentido se ha vuelto sin forma (…) Los límites de los términos no 

son trascendidos, simplemente transgredidos o rotos (p. 12). 

 

Cuando respiraba, el rabo y los tentáculos mudaban rítmicamente de color, 

como si obedecieran a alguna causa circulatoria característica de su 

verdoso tinte no humano, mientras que el rabo tenía un color amarillento 

que alternaba con otro blanco grisáceo, de repugnante aspecto, en los 

espacios que quedaban entre los anillos de color violeta. De sangre no 

había ni rastro, sólo el fétido y purulento líquido verdoso amarillento que 

corría por el piso más allá del pringoso círculo, dejando tras de sí una 

curiosa y descolorida mancha (Lovecraft, p. 11). 

 

“El objetivo de lo fantástico va a ser precisamente desestabilizar esos límites que 

nos dan seguridad, problematizar esas convicciones colectivas antes descritas, en 

definitiva, cuestionar la validez de los sistemas de percepción de la realidad 

comúnmente admitidos” (Roas, 2016, ubicación 338), en El Horror de Dunwich se 

logra esto ante la obvia apariencia de Wilbur Whateley, lo que confirma que es una 

criatura que no pertenece al planeta, por lo que se experimenta una sensación de 

temor ante aquello que no es familiar, es así como se convierte en una amenaza 

debido al sentimiento de estar desprotegido. Como lo menciona Roas (2016), 

“borrar el círculo de tiza que nos <<protege>> de lo desconocido. (…) Una 

transgresión que al mismo tiempo provoca el extrañamiento de la realidad, que 

deja de ser familiar y se convierte en algo incomprensible y, como tal, 

amenazador” (Roas, 2016, ubicación 340).  

Así, “uno de los rasgos más notables en torno a la idea del monstruo es que evoca 

la confrontación orden/caos. Y de manera lógica, hablar de monstruo es hablar de 

elementos de un universo desordenado en caos” (Zavala, 2015, p.197). De esta 

manera, la monstruosidad que propone Lovecraft viene a desestabilizar la realidad 

del lector, creando un desorden dentro de su mundo. 
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3.3 Ilustración digital de El Horror de Dunwich 

En el caso de las ilustraciones digitales de la obra de Lovecraft, se observa que 

tienen una gran variedad de composiciones y elementos que, en ocasiones, las 

hace ver totalmente diferentes, con excepción de Cthulhu29. 

En cuanto a las demás criaturas de la cosmogonía de este escritor, no se tiene 

referencia visual, se cuenta sólo las descripciones que se encuentran en sus 

textos, por lo que las interpretaciones tienen resultados variados. Así, respecto al 

cuento El Horror de Dunwich las ilustraciones digitales que pueden encontrarse 

difieren unas de otras. 

En este apartado, se abordará brevemente algunos conceptos para tener en 

cuenta en las ilustraciones digitales correspondientes al subgénero de horror 

cósmico, con ejemplos enfocados en el caso de estudio de esta tesis. 

 

Fig. 3.1 The fear from beyond, 2018. Guillem H. Pongiluppi 

Para comenzar, el tono “hace referencia a la intensidad lumínica (brillo) de los 

objetos (…) el rango tonal de una imagen puede contribuir a dirigir la mirada del 

espectador (…) [y] puede afectar al sentido emocional que transmite” (Block, 2008, 

p.128), de esta manera, se puede controlar la sensación que se le quiere transmitir 

al espectador. Es una herramienta versátil que sirve para crear tensión y dotar de 

	
29 Cthulhu cuenta con un boceto previo realizado por Lovecraft, de ahí que sus ilustraciones sean 

muy similares.	
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dramatismo a una imagen. Como se puede observar en la fig. 3.1, el tono se utiliza 

para crear una atmósfera misteriosa que enfoca la atención del espectador en los 

tentáculos que se observan en el área con mayor intensidad lumínica, ya que los 

contornos de la imagen se presentan oscuros, lo que ayuda a enmarcar la imagen 

para guiar la vista de la persona hacia el punto de interés. 

 

Fig. 3.2 Nightmare in Dunwich, 2012. Łukasz Pakuła 

Asimismo, el uso dinámico del tono mediante la iluminación le brinda al ilustrador 

la posibilidad de manejar la información que constituye una imagen, es decir, 

mientras más iluminación haya, se pueden apreciar mejor los elementos del 

gráfico. Por el contrario, cuando la iluminación es escasa, se vuelve difícil 

comprender lo que se está viendo debido a que no se aprecian los detalles en su 

totalidad, por lo que es complicado encontrarle una forma familiar. 

En el ejemplo que se muestra en la fig. 3.2, el uso de una mayor iluminación 

permite que el espectador pueda identificar los detalles tanto del entorno como de 

la entidad sobrenatural que se ha manifestado en el lugar. 
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Fig. 3.3 Yog-Sothoth, 2016. Walter Brocca 

Ahora, Block (2008) menciona que si un proyecto necesita tener una apariencia 

“tenebrosa” este debe mantener una tonalidad oscura, donde los objetos brillantes 

y elementos luminosos sean lo más escasos posible (p. 129). Esta oscuridad 

permite ocultar elementos al espectador, por lo que se crea una sensación de 

misterio. De esta manera, la imagen se vuelve inquietante para el espectador, ya 

que aquí se muestra u ocultan elementos deliberadamente. 

Es así como se pueden transmitir emociones al espectador mediante el color, 

Block (2008), indica que mediante el matiz, brillo y saturación del color se pueden 

resaltar u ocultar partes de la imagen, asimismo, sugiere que la paleta de colores 

esté limitada para que sea más fácil para la persona reconocer la obra (pp. 153-

169). En las ilustraciones se busca que haya una armonía de color, es decir, que 

la combinación de colores se complemente entre sí y que transmita el efecto 

deseado al espectador. 

Estos aspectos pueden presentarse como en la fig. 3.3, en la que se puede 

observar un monstruo como punto focal de la imagen, ya que se ha utilizado un 

contraste de tonalidad oscura y brillosa que dirige la atención hacia él. Además, 
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esto se ve reforzado por la utilización de colores saturados que resaltan las 

características de la criatura. 

En general, las representaciones visuales pertenecientes al género de horror 

tienen una selección de colores limitada. En su mayoría utilizan tonalidades frías y 

una saturación reducida, sin embargo, hay ilustraciones con todo tipo de selección 

de color que cumplen el mismo objetivo de producir miedo. 

Por último, los elementos presentes en este tipo de ilustraciones digitales tienden 

a tener características correspondientes a la monstruosidad donde “lo impensable, 

lo indefinible, lo inexperimentado (…) se convierte en apertura a lo desconocido y, 

por equivalencia, al infinito” (Erdal Jordan, 1998 en Zavala, 2015, p. 197). Aquí se 

puede reconocer el uso del tamaño como herramienta para tratar de ilustrar 

aquello que no se conoce, por lo que el tamaño es utilizado para enfatizar la 

magnitud de la amenaza que está ilustrada en la imagen como se puede ver en la 

fig. 3.4. 

 

Fig. 3.4 Dunwich Horror, 2010. Timo Karhula 

Ahora, respecto a la ilustración digital de la obra de Lovecraft, esta monstruosidad 

es representada comúnmente mediante un contraste de lo humano y lo animal, 
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donde se considera que el monstruo “pertenece al reino de lo animado; el 

monstruo está emparentado fuertemente con los animales” (Santiesteban Oliva, 

2003 en Zavala, 2015, p. 197), por lo que usualmente presenta elementos 

pertenecientes al reino animal. En este caso, los referentes animales que se 

utilizan provienen de las criaturas marinas, en donde se suele resaltar la 

viscosidad de éstas. 

A continuación, se muestran ejemplos de algunas interpretaciones del personaje 

Wilbur Whateley mediante la ilustración digital en donde se emplean los conceptos 

mencionados anteriormente: 

 

En esta ilustración se puede 

observar la utilización de 

características animales en el 

monstruo, además de que en 

él también se hizo uso del 

tamaño colosal para crear 

una ilusión de peligro. 

Es una imagen que maneja 

una iluminación con escasas 

sombras y colores poco 

saturados. 

La monstruosidad se 

presenta principalmente en la 

entidad sobrenatural, a 

diferencia de Wilbur que se 

ve como una persona normal. 
 

Fig. 3.5 Dunwich Horror. Joshua Meehan 
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En cuanto al trabajo realizado 

por John Cherevka, podemos 

ver a un Wilbur que utiliza 

más elementos provenientes 

de características animales, 

sin embargo, el rostro aún 

tiene propiedades humanas. 

Esta ilustración presenta poca 

iluminación y una saturación 

media. El foco de atención se 

encuentra en el centro debido 

a que tiene un vignette que 

oscurece las orillas de la 

imagen. 
 

Fig. 3.6 Wilbur_Wheteley_3, 2008. John Cherevka 

 

Ahora, esta imagen está 

inspirada en la pintura 

American Gothic (1930) de 

Grant Wood, por lo que la 

iluminación, el color y la 

composición están realizadas 

de acuerdo con la imagen 

original.  

Respecto a Wilbur, se puede 

observar que su rostro tiene 

coincidencias con las de un 

gorila, además su altura y 

tamaño corporal son mayores 

que los del viejo Whateley y 

Lavinia. 

 
Fig. 3.7 Lovecraftian gothic, 2011. Will Beck 
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Por otro lado, la ilustración de 

Paul Mudie, muestra a Wilbur 

agonizante en el suelo. A 

comparación de las imágenes 

anteriores, aquí el personaje 

presenta una mayor influencia 

de rasgos animales en su 

diseño. 

En este caso, se puede ver 

una escasez de sombras, por 

lo que es posible observar a 

detalle las características del 

personaje.  
Fig. 3.8 Título desconocido, 2012. Paul Mudie 

 

Ahora, en esta imagen, 

Wilbur es presentado casi en 

su totalidad como un 

monstruo.  

Sus atributos se conforman 

de una repetición de 

elementos pertenecientes al 

reino animal.  

Además, la ilustración tiene 

una tonalidad fría y una ligera 

reducción de la saturación en 

el color. 

 
Fig. 3.9 Wilbur Whateley, 2015. Jeff Russell 
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Por último, la ilustración 

hecha por Joseph Díaz 

muestra a un Wilbur que 

conserva la silueta humana 

pero que en su mayoría está 

constituido por características 

animales que le dan una 

apariencia monstruosa. 

La imagen tiene una 

iluminación tenue, con poca 

saturación y colores fríos. 

Además, al igual que la 

ilustración de la fig. 3.6, se 

puede observar un vignette 

que ayuda a centrar la 

atención en el monstruo. 

 
Fig. 3.10 H. P. Lovecraft’s Wilbur Whateley, 2016. Joseph 

Diaz 
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Capítulo 4. Propuesta de ilustración digital de El Horror de Dunwich de H. P. 
Lovecraft 

Para comenzar, se considera necesario mencionar el objetivo general: 

Interpretar visualmente la obra El Horror de Dunwich de H. P. Lovecraft mediante 

el uso de las tecnologías actuales30 en el campo de la ilustración digital. 

 

Ahora, uno de los problemas iniciales que se presenta en cualquier creación visual 

es enfrentarse al lienzo en blanco… ¿qué dibujar? ¿cómo hacerlo? ¿seguir la 

literalidad? ¿dejar a un lado la literalidad y hacer una reinterpretación a partir de 

una reflexión profunda de la obra? ¿reflejar parte del creador o no? 

Entonces, ¿cómo representar un proceso creativo que se ha ido modificando una 

y otra vez? (Se destruye y se reconstruye).  

En este caso se trabaja con El Horror de Dunwich de H. P. Lovecraft. A grandes 

rasgos, se podría enunciar una lista con los pasos que se tomaron para llegar al 

resultado final, sin embargo, las creaciones están constituidas por una serie de 

factores que van más allá de cuestiones técnicas, es decir, el individuo/creador se 

involucra en la obra.  

En primera instancia se analizó la obra desde una perspectiva narrativa, en donde 

el objetivo fue determinar los puntos más importantes del texto para ilustrarlos. 

Lovecraft presenta en El Horror de Dunwich una estructura que respeta los puntos 

básicos de una historia (inicio, desarrollo y desenlace), pero que en lo que 

respecta al resto, la estructura se encuentra en desorden. 

Aunado a esto, se debe tomar en cuenta las características del horror cósmico y la 

monstruosidad tanto de los personajes como la experimentada por la 

investigadora. 

Así, lo que comprende a este capítulo, se centra en el proceso que se llevó para la 

realización de las ilustraciones que interpretan el horror cósmico en el cuento de 

Lovecraft. 

	
30 Disponibles en el año 2019	



	 90	

4.1 Herramientas de trabajo: selección de hardware y software 

Las herramientas seleccionadas se consideran las más adecuadas para la 

ilustración digital, ya que se complementan entre sí.  

Hardware: 

- iPad Pro y Apple Pencil 

    
Fig. 4.1 iPad Pro 

 

Es un dispositivo de 9.7 pulgadas, lo que facilita utilizarlo en cualquier lugar 

debido a que es fácil de transportar y tiene una batería de larga duración. 

Tiene la facilidad de sincronizar archivos con diferentes dispositivos y 

servidores de almacenamiento en la nube (iCloud, Google Drive, Dropbox y 

Creative Cloud) lo que permite trabajar las ilustraciones fácilmente. 

Utiliza el Apple Pencil que tiene la función de ser la herramienta con la que 

se dibuja/escribe en la pantalla. El iPad Pro está diseñado especialmente 

para llevar a cabo estas tareas y aunado a ello se obtienen las 

características de un iPad normal. 

Este hardware se utilizó para el bocetaje y la creación de la base y 

estructura de las ilustraciones. 
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- Wacom Intuos y Wacom Intuos Pro M 

	 	

Fig. 4.2 Wacon Intuos (izq.) y Wacom Intuos Pro M (der.) 

 
 

Ambas son tabletas para dibujo digital, las dos pertenecen a la marca 

Wacom considerada como la mejor para la ilustración digital. 

En este caso, la Intuos se utilizó para tareas sencillas debido a sus 

características, por ejemplo, retoques, acomodo de elementos, 

modificaciones ligeras, entre otros. Es una tableta básica que cuenta con 

1024 niveles de presión, lo que no le permite ser tan precisa como la tableta 

profesional. Tiene un tamaño pequeño, lo que la hace fácil de transportar. 

Por otro lado, la Intuos Pro M, cuenta con 8192 niveles de presión, por lo 

que esta tableta se utilizó para trabajo detallado de las ilustraciones. 

 

 

 

 

 

 



	 92	

- MacBook Pro 

 
 Fig. 4.3 Computadora MacBook Pro 

 

En esta computadora se llevó a cabo la compilación de todo el trabajo y se 

realizó la mayor parte de las ilustraciones. Las tabletas Intuos e Intuos Pro 

M se utilizaron con este dispositivo. 

 

- LCD Writing Tablet (hardware de apoyo) 

 
 Fig. 4.4 LCD Writing Tablet 
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Es una tableta portátil que no utiliza electricidad, tiene una función parecida 

a la de un pizarrón en la que lo que se dibuje no podrá ser guardado, por lo 

que el registro tiene que ser por medio de fotografías. La principal ventaja 

que ofrece es su portabilidad y facilidad para hacer bocetos rápidos sin 

gastar hojas o batería de algún dispositivo electrónico.  

 

Software: 

- Procreate 

 
Fig. 4.5 Captura de pantalla del software Procreate en iPad Pro. (Boceto por Gracia 

Vargas, 2019) 

 

Es la app que se utiliza con el iPad Pro, diseñada especialmente para 

dibujar, ofrece una gran cantidad de herramientas que permiten hacer 

bocetos, dibujos e ilustraciones de calidad. Tiene la ventaja de registrar el 

proceso de trabajo por medio del video, lo que permite analizar lo que se ha 

realizado. Cuenta con características similares a Adobe Photoshop pero en 

menor cantidad. 
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- Adobe Photoshop CC  

 
Fig. 4.6 Captura de pantalla del software Photoshop CC 2019. (Ilustración digital por Gracia 

Vargas) 

 

Es un software que puede utilizarse para diferentes cosas como edición de 

fotografía, animación, diseño publicitario, ilustración, entre otros. En este 

caso, se ha adaptado el área de trabajo para utilizarlo en el campo de la 

ilustración digital, por lo que cuenta con todas las herramientas necesarias 

para realizar esta tarea. 
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- Chaotica HD (Software de apoyo) 

   
Fig. 4.7 Captura de pantalla del software Chaotica HD 

 

En este software se crean “mundos” (el software los llama así) por medio de 

fractales. Estos mundos se crean automáticamente al azar, sin embargo, 

hay una opción que permite hacerlos manualmente. Para esta investigación 

se utilizó la función automática. 

- Glitché (Software de apoyo) 

   
Fig. 4.8 Captura de pantalla de la aplicación Glitché en la app store 

 

Es una aplicación para iPad que crea efectos en las imágenes, son 

principalmente para distorsionar la imagen. Cuenta con 42 funciones que 

van desde la manipulación del color, manipulación de la forma, inclusión de 

3D en una imagen, etcétera. 
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Páginas web: 

- PHOTOMOSH (https://photomosh.com) 

 
Fig. 4.9 Captura de pantalla de la página de inicio PHOTOMOSH 

 

Es más fácil de controlar si se compara con la app Glitché, sin embargo, 

consume mucha memoria RAM, lo que provoca que en ocasiones la página 

se cierre sola inesperadamente. 

Cuenta con 27 efectos para la modificación de una imagen y es más 

precisa en cuestión del manejo de la intensidad del efecto. A diferencia de 

Glitché, en PHOTOMOSH se puede ver los valores numéricos de los 

efectos aplicados en la imagen, lo que permite un mayor control en el 

resultado que se está buscando. 

 

- Pexels (https://www.pexels.com) y Unsplash (https://unsplash.com)  

Ambas páginas tienen el mismo propósito, son una fuente de fotografías de 

calidad con licencia libre, las cuales pueden ser utilizadas en cualquier 

proyecto sin ningún problema. Se pueden modificar, copiar, distribuir, 

etcétera, por lo que son una gran herramienta para la creación de 

ilustraciones digitales con la técnica conocida como photobashing de la cual 

se habló en el capítulo 1. 
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Fig. 4.10 Captura de pantalla de la página web Pexels 

 

 
Fig. 4.11 Captura de pantalla de la página web Unsplash 

 
4.2 Estudios visuales 
Ahora bien, a lo largo del transcurso de la maestría se ha mencionado que es 

complicado describir o estructurar el proceso creativo de cada persona, ya que 

nunca es igual, hay una serie de factores que influye en la forma en que un 

creativo resuelve una obra. Dicho esto, es importante aclarar que lo que se 

mostrará en este apartado es el intento de ordenar un proceso creativo caótico. Se 

considera que los principales factores que han influido en el proceso creativo de la 

investigadora son: enfermedad, cirugías, medicamentos, estado de ánimo;31 

películas, YouTube, Instagram;32 y música33.  

	
31 Funcionan como inspiración y, a su vez, como factores clave que se relacionan con la 

realización técnica de la ilustración. 
32 Como medios de aprendizaje y fuente de referencias visuales. 
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Desde un principio se encontró la cuestión de ¿cómo ilustrar el cuento? Así, se 

decidió comenzar con estudios visuales del pulpo. Esta criatura marina es una de 

las influencias más relevantes en la monstruosidad que muestra Lovecraft, por lo 

que se pensó que sería un buen inicio.34 

 

 

Fig. 4.12 Estudio visual de la composición de un tentáculo en Photoshop CC 2018 

Los estudios se realizan mediante la reproducción de la imagen original mediante 

la ilustración digital. Aquí se trata de entender la forma y la estructura de la 

imagen, es decir, se realiza un análisis de los elementos que constituyen la 

fotografía. De esta manera se tienen las herramientas para imitar las 

características del animal real en una ilustración.  

	
33 Permite que el proceso tenga fluidez y contribuye a la concentración en el trabajo.	
34 A partir de aquí, todas los bocetos, dibujos e ilustraciones fueron hechos por Gracia Vargas. 
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Fig. 4.13 – 4.14 Estudios visuales rápidos sobre el comportamiento de la dirección que toman los 

tentáculos. Realizado en iPad Pro y Procreate 

 

Fig. 4.15 Estudio visual sobre la dirección y afectación de la forma de un tentáculo. Realizado en 

iPad Pro y Procreate 

Los estudios pueden variar en técnica y complejidad, como se puede observar, 

algunos son más detallados que otros, esto dependerá del objetivo que tenga el 

estudio. Por ejemplo, las figuras 4.13 y 4.14, se realizaron para poder entender 

cómo se mueve un tentáculo y cómo este movimiento afecta su composición. 

Enseguida, en la figura 4.15 se trabajó sobre la forma que adopta un tentáculo al 
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tener otro elemento interactuando con él, aquí mismo, también se estudiaron los 

valores de la tonalidad afectados por la iluminación de la imagen. Por último, en la 

siguiente figura, se revisó rápidamente una fotografía de un pulpo real en 

movimiento, de esta manera se puede tener una idea de cómo los tentáculos 

interactúan entre sí, además del comportamiento individual que presenta cada 

uno. 

 

 

Fig. 4.16 Estudio visual rápido de un pulpo con referencia fotográfica (LCD Writing Tablet) 

 

Ahora bien, se hicieron otros estudios independientes de la obra de Lovecraft, 

para entender desde una perspectiva diferente la anatomía humana, a 

continuación, se pueden ver los resultados de estos estudios, desde la figura 4.17 

a la 4.20 se experimentó con el software Procreate y Photoshop CC con el objetivo 

de determinar las herramientas más adecuadas para el trabajo. 
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Fig. 4.17 – 4.18 Estudios de figura masculina realizados en iPad Pro y Procreate 

 

 

Fig. 4.19 – 4.20 Experimentación con colores y efectos visuales en Photoshop CC 2018 con 

Wacom Intuos Pro M 

Esta etapa es meramente para aprender sobre cómo se comportan los elementos 

en una composición gráfica, aquí sólo se trata de reproducir imágenes para 

después poner en práctica los conocimientos adquiridos en una ilustración digital, 

en este caso para El Horror de Dunwich. 
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A pesar de que los estudios se basan en la reproducción de imágenes, se empezó 

a experimentar un bloqueo creativo, sin saber la causa que lo provocó. Hacia un 

intento de salir de ello, se cambió de medio y dinámica. Los estudios anteriores 

trataban de tener un resultado más definido en cuestión de forma y composición, 

sin embargo, en los estudios que se muestran a continuación, se dejó de lado el 

pensar en el resultado final, incluso se provocó más tensión con el objetivo de 

liberarla mediante el dibujo expresivo con lápiz y papel.  

Las imágenes de referencia que se eligieron para esta etapa fueron directamente 

de una selección que se ha hecho a lo largo de la investigación, por lo que los 

estudios se relacionan con los elementos que se incluirán en las ilustraciones 

finales, tales como características de la monstruosidad, anatomía humana, 

criaturas marinas, etcétera. 

 

 

Fig. 4.21 – 4.22 Estudios visuales a lápiz. Entendimiento de fauna marina y anatomía humana. 
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Fig. 4.23 – 4.24 Estudios visuales a lápiz. Entendimiento la monstruosidad y anatomía humana. 

Esta dinámica se realizó a lo largo de varios días, tanto en la mañana como en la 

noche. Aquí se hizo uso del sitio web YouTube, donde se buscaron videos del 

género de horror que indujeran un estado en el que se experimentaran las 

emociones que se han descrito anteriormente en este documento35. 

La dinámica consistió en dibujar escuchando los videos que se enlistan en esta 

página utilizando audífonos para crear una atmósfera que aislara la mente del 

resto del lugar en el que se encontraba. 

	
35	Scary Audio Illusion 3D (must use headphones) 

https://www.youtube.com/watch?v=rChtfkjNYOw&list=LLc-

2HrnmBq4u2QGcZ21bYzg&index=84&t=0s  

Horror piano theme https://www.youtube.com/watch?v=CFZ9g9vEdbE&list=LLc-

2HrnmBq4u2QGcZ21bYzg&index=82 

Best Lullabies · Music box in HORROR movies · part 1 

https://www.youtube.com/watch?v=NNMeZldV-Rs&list=LLc-2HrnmBq4u2QGcZ21bYzg&index=81 

20 Best Horror Film Scores & Movie Soundtracks to Haunt You This Halloween 2016 [Horror Music] 

https://www.youtube.com/watch?v=D6pMHLbTmKA&list=LLc-2HrnmBq4u2QGcZ21bYzg&index=69 

“MELANCHOLIA” Music Box [Sad, creepy song] 

https://www.youtube.com/watch?v=u9WsZoceais&list=LLc-2HrnmBq4u2QGcZ21bYzg&index=49	
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Fig. 4.25 – 4.28 Estudios visuales a lápiz. Entendimiento de la monstruosidad y anatomía humana. 
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Fig. 4.29 – 4.30 Estudios visuales a lápiz. Entendimiento de figura masculina y anatomía humana. 

 

 

Fig. 4.31 Captura de pantalla de la aplicación Procreate en el iPad Pro. (Estudio visual en proceso) 
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Ahora bien, el 12 de enero de 2018, se pasó por una intervención quirúrgica36 en 

los ojos, lo cual complicó (aún más) el proceso, ya que esto dificultó en gran 

medida el desempeño en cuestión de la realización de las ilustraciones. Fue una 

experiencia que afectó en todos los sentidos, física, mental y emocionalmente. 

Existía una dificultad muy grande para ver de forma “normal”, por lo que se 

consideró una experiencia monstruosa. De aquí surge una de las principales 

influencias para el trabajo de ilustración: los ojos dañados, heridos o 

transgredidos. 

 

 

Fig. 4.32 Primer boceto (independiente) después de la cirugía de ojos en Photoshop CC 

 

	
36 Ver el anexo 3 para una descripción más detallada de la cirugía  



	 107	

A pesar de que los ojos no lucían dañados por fuera, el sentimiento era todo lo 

contrario. Desde entonces hubo un cambio significativo en la vista, se deterioró. 

Ver las luces, o la luz de la pantalla de la computadora, se volvió una tarea difícil, 

esto afectó la calidad de cualquier boceto o ilustración que se realizara 

digitalmente. 

A continuación, se muestran una serie de estudios con los que se buscó explorar 

las lesiones oculares con el fin de tener referencias visuales para las ilustraciones 

que lo requieran: 

 

Fig. 4.33 Estudio visual de un ojo herido en iPad Pro y Procreate 

 

Fig. 4.34 Estudio visual de un ojo irritado en iPad Pro y Procreate 
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Fig. 4.35 Estudio visual de un ojo irritado en iPad Pro y Procreate 

 

 

Fig. 4.36 Estudio visual de un ojo dañado en iPad Pro y Procreate 
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Fig. 4.37 Estudio visual de diferentes formas de ojos (lápiz y papel) 

 

 

Fig. 4.38 Estudio visual de un ojo levemente irritado en iPad Pro y Procreate. En este caso se hizo 

una práctica con los colores principales que se utilizarán en las ilustraciones 
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Fig. 4.39 Estudio visual de un ojo transgredido en iPad Pro y Procreate 

Para la creación de las ilustraciones digitales de El Horror de Dunwich de 

Lovecraft, se ha decidido emplear la paleta de colores que usualmente utiliza la 

investigadora, debido a que esta es una de las maneras en que se puede estilizar 

una ilustración y así puede reconocerse al autor. 

 

Fig. 4.40 Boceto de un pulpo donde se ve en práctica la paleta de colores elegida 
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4.3 Diseño preliminar de personajes 

Ahora, después de la exploración y estudios visuales, se comenzó con el proceso 

de ilustración digital del caso de estudio. Para ello, se decidió organizar por 

secciones un cuaderno con los fragmentos de la estructura narrativa del cuento 

elegido, donde cada sección corresponde a un punto de la estructura. Esto tiene la 

función de contener los bocetos o avances impresos del trabajo realizado de cada 

punto importante de El Horror de Dunwich. 

 

 

Fig. 4.41 Proceso de organización de contenido 

 

Se decidió comenzar por el diseño de personajes principales, el viejo Whateley, 

Lavinia y Wilbur. Cada personaje es descrito en el texto, sin embargo, es Wilbur el 

que cuenta con una descripción más amplia debido a que es el protagonista. En 

cambio, el viejo Whateley y Lavinia tienen una descripción más corta.  

4.3.1 El viejo Whateley 

Esta es la descripción que corresponde al viejo Whateley: 

Anciano canoso y sin afeitar 
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Se puede apreciar que su descripción cae en lo subjetivo, no se especifica en qué 

grado influye su edad en la apariencia física del personaje.  

Ahora, se hizo una búsqueda de fotografías de personas del género masculino 

que se encontraran en la tercera edad y se eligieron dos fotografías que sirvieran 

como base del boceto, estas fotografías son similares a la imagen mental que se 

formó cuando se leyó el cuento. 

 

Fig. 4.42 Boceto de la apariencia de el viejo Whateley 

 

La figura 4.42 muestra la interpretación de la descripción del personaje, se optó 

por una imagen que refleje la edad y experiencia que parece tener el viejo 

Whateley en el cuento, además de unos rasgos que se puedan asociar a la dureza 

de la personalidad de él. 
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4.3.2 Lavinia Whateley 

Lovecraft la escribe con un poco más de detalle que el personaje anterior, aquí se 

encontró lo siguiente: 

• era una albina de treinta y cinco años de edad, un tanto deforme y sin el 

menor atractivo 

• enfermizo semblante y sus rosáceos ojos de albina 

• desaliñada y desgreñada  

• desproporcionados brazos  

• deforme hija albina  

• semideforme y albina 

Se hace énfasis en dos cosas principales “semideforme” y “albina”, se trabajó 

sobre estas palabras, donde la primera tiende a ser subjetiva debido al “semi”. A 

partir de ello se eligió que la característica de “semideforme” se implementara en 

los ojos, boca, brazos y manos. 

Además, en el cuento se menciona que practica rituales, por lo que se consideró 

agregar una característica que sólo se haga presente cuando se haya realizado 

alguno. Para ello se diseñó un símbolo que servirá como marca y que será 

colocado en la frente del personaje. 

 

Fig. 4.43 Boceto de la apariencia de Lavinia 
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De esta manera, se realizó también una experimentación de color con el 

personaje, llevando la apariencia a algo más cercano a lo que se puede interpretar 

como una imagen con detalles de la monstruosidad y el horror cósmico. 

 

Fig. 4.44 Experimentación con paleta de colores 
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4.3.3 Wilbur Whateley 

En cuanto a Wilbur, Lovecraft dedica gran parte del cuento a describir su 

apariencia cambiante. A continuación, se enlistan las descripciones encontradas 

en el texto:37 

• Criatura de tez morena/oscura y facciones de chivo 

• La realidad es que Wilbur crecía a un ritmo impresionante, pues a los tres 

meses había alcanzado ya una talla y fuerza muscular que raramente se 

observa en niños menores de un año 

• A Wilbur nunca volvió a vérsele, al menos vivo y en estado consciente, sin 

toda su ropa encima y ceñidamente abotonado, y cualquier desarreglo, real 

o supuesto, en su indumentaria parecía irritarle muchísimo. Su contraste 

con el escuálido aspecto de su madre y de su abuelo era tremendamente 

marcado 

• Rapaz negro de Lavinia 

• Sus facciones se caracterizaban, asimismo, por una nota de madurez, pues 

si bien tenía en común con su madre y abuelo la falta de mentón, la nariz, 

firme y precozmente perfilada, junto con la expresión de los ojos -grandes, 

oscuros y de rasgos latinos-, hacían que pareciese casi un adulto y dotado 

de una inteligencia fuera de lo común. Pese a su aparente brillantez era, 

empero, rematadamente feo. Desde luego, algo chotuno o animal había en 

sus carnosos labios, en su tez amarillenta y porosa, en su áspero y 

desgreñado pelo y en sus orejas increíblemente alargadas  

• Tenía ya la altura de un niño de cuatro años, hablaba con fluidez y 

demostraba hallarse dotado de una inteligencia bien despierta  

• Wilbur seguía creciendo a un ritmo prodigioso, hasta el punto de que al 

cumplir cuatro años parecía como si tuviera ya diez  

• Wilbur contaba por entonces cuatro años y medio, pero tenía todo el 

aspecto de un muchacho de quince. Su labio superior y mejillas estaban 

	
37 Para esta sección se ha limitado a los momentos anteriores a su descripción monstruosa 
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cubiertos de un vello áspero y oscuro, y su voz había comenzado ya a 

enronquecer 

• Hacia 1923, siendo Wilbur Un [sic] muchacho de diez años y con una 

inteligencia, voz, estatura y barba que le daban todo el aspecto de una 

persona ya madura  

• Andrajoso, mugriento, con la barba sin cuidar  

• Facciones de chivo  

• Monstruosa criatura 

• Zancadas de gorila de Whateley  

• Rostro chotuno y sin mentón  

En el caso de este personaje, se trabaja con una descripción más compleja, ya 

que a lo largo del cuento se menciona que Wilbur no deja de crecer y que a una 

corta edad tiene la apariencia de un adulto.  

Se tomaron en cuenta los rasgos de “rostro chotuno”, “sin mentón” y “barbudo”, 

pero se ha encontrado un problema en representar lo “rematadamente feo” que 

describía Lovecraft. 

 

Fig. 4.45 Boceto de la apariencia de Wilbur 
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4.4 Proceso de creación de las ilustraciones 

El proceso de creación de las ilustraciones se realizó en dos etapas. La primera 

corresponde al acercamiento que se hizo antes de la estancia de investigación y la 

segunda corresponde a la conceptualización que se hizo después de las 

sugerencias y conocimiento adquirido en dicha estancia. 

Ahora, en el primer acercamiento a la ilustración digital del cuento, se comenzó 

por conceptualizar el primer punto de la estructura narrativa del género de horror 

conocido como contextualización, para ello se tomaron en cuenta las siguientes 

cuestiones. 

Contextualización: 

Lavinia sosteniendo a Wilbur 

Idea general: 

Lavinia agotada y aún en trance sintiendo un poco de poder, sostiene a Wilbur, 

hijo de Yog-Sothoth. Se pretende que en esta ilustración no se vea aún la maldad 

o monstruosidad de Wilbur, nada fuera de lo normal con él, se ve como un bebé 

hasta de cierta manera angelical. Esta imagen contrasta con la apariencia de 

Lavinia, un semblante enfermizo y cansado, con la piel totalmente diferente a la de 

Wilbur, desnuda y vulnerable. Con un símbolo brillante en su frente. 

Aspectos técnicos: 

Composición central, plano medio, formato A4 vertical. 

Después de tener el diseño de personajes, en este caso el de Lavinia y Wilbur, se 

pasó a trabajar en la composición. La idea general surgió de la reflexión de que 

Lavinia realmente no tiene un papel importante en el cuento, o al menos va 

perdiendo importancia. Sin embargo, a pesar de ello, es parte fundamental para 

traer a Wilbur a la vida (y también al Horror). Gran devota de Yog-Sothoth.  
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Aquí se trata de representar esa lealtad de Lavinia Whateley, darle su espacio y 

momento. A partir de esto, lo único que se tenía en mente era algo central donde 

se pudiera ver el rostro cansado, pero sin arrepentimiento de Lavinia. 

Se tomó como referencia una fotografía y desde ahí se fueron modificando 

elementos. 

Primero se realizó el boceto en el iPad Pro en la app Procreate y de ahí se 

continuó en Photoshop. 

Nota de la investigadora: 

Aquí me encontré el primer problema, que lo había pensado antes pero no creía 

que fuera tan relevante al final. Me equivoqué. 

Las brochas de ambos softwares son diferentes y el tipo de archivo no permite que 

se puedan usar las mismas en los dos softwares. Entonces tuve que realizar una 

selección de brochas en Photoshop. Elegí las que creí que serían más útiles en 

este proyecto, las separé en un grupo y proseguí a trabajar en la ilustración. 

 

 

Fig. 4.46 Selección de brochas en Photoshop CC 2019 

Fue muy frustrante, no funcionaban como yo esperaba, sin embargo, traté de 

ignorar el problema y seguí trabajando en Ps.  
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Al mismo tiempo estaba grabando el proceso con QuickTime… esta vez no me 

sentía a gusto grabándome. 

Avancé lo más que pude, pero tanto las brochas inadecuadas como la 

documentación en video me impedían dibujar/ilustrar libremente. Pedí asesoría y 

se me sugirió cambiar de proceso. Decidí que la mayor parte del trabajo se haría 

en Procreate y la post-producción se haría en Photoshop. Dejaría de lado (por lo 

pronto) la grabación del proceso en Photoshop, sin embargo, se tomarán capturas 

de pantalla. 

Debido a que se encontró en Procreate una brocha versátil que agiliza el proceso 

de ilustración, se decidió trabajar la mayor parte en este software para después 

hacer los detalles finales y efectos en Photoshop CC 2019. 

 

Fig. 4.47 Bocetaje de la composición del punto Contextualización en Procreate 
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El primer boceto ha sufrido cambios en cuanto a las proporciones del personaje 

Lavinia, en un principio se había tomado el cuello como parte de la deformidad del 

personaje, pero se descartó por desviar la atención del punto focal de la 

ilustración: el bebé Wilbur. 

En cambio, se trabajó en hacer más visibles las afectaciones en los ojos y el 

semblante agotado de Lavinia después de dar a luz. 

 

Fig. 4.48 Ilustración en proceso del punto Contextualización 

Ahora, al mismo tiempo que se estuvo conceptualizando la ilustración de Lavinia 

(correspondiente a la contextualización), se siguió trabajando en la composición 

visual de algunos fragmentos de la estructura narrativa. A continuación, se 

muestran algunos: 
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Fig. 4.49 – 4.52 (izq. a der., arriba hacia abajo) Bocetaje de: lo siniestro (fig. 4.49 y 4.50), la 

identificación (fig. 4.51) y batalla con la entidad sobrenatural (fig. 4.52)  
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Fig. 4.53 Bocetaje de lo siniestro 

 

 

Fig. 4.54 Bocetaje de aislamiento 
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Fig. 4.55 Bocetaje/experimentación de contextualización, aislamiento y vislumbramiento desde la 

perspectiva del ojo humano 

 

 

Fig. 4.56 Bocetaje de lo inexpresable 
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Además, se realizó una estancia de investigación en la Benemérita Universidad de 

Puebla que tuvo duración de diez días38.  

 

Fig. 4.57 Primer avistamiento del volcán Popocatépetl 

 

Fig. 4.58 – 4.60 (izq. a der.) Fotografía de la luz del ala del avión en un vuelo nocturno, fotografía 

de una exhibición en el Planetario de Puebla, fotografía del atardecer en un vuelo vespertino 

	
38 Se pueden ver las actividades realizadas en el anexo 4 
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Durante este periodo se trabajó en el área de diseño de personaje y narrativa 

visual para poder llegar a la idea principal de la apariencia de la entidad 

sobrenatural que se muestra a continuación: 

 

 

Fig. 4.61 Boceto de la entidad sobrenatural conocida como El Horror de Dunwich 

 

De pronto, se experimentó un bloqueo creativo que comenzó poco a poco, hasta 

llegar a afectar el trabajo que se estaba haciendo. Después de una reflexión, 

tratando de encontrar una respuesta a la incógnita, se llegó a lo siguiente: 
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Reflexión de la investigadora sin editar39 

At first it didn’t click, I didn’t understand why I was feeling like this. I’m drained, all 

of this thinking has made me lost interest in so many things, like, I don’t care 

anymore, I just care about the most important things for me: the people I care 

about and my cat, that’s all. 

But at first, I felt lost, like if I didn’t know myself. I’ve had this creative block since I 

began thinking about cosmic horror, I’m experiencing the existential crisis myself. 

But I feel like I don’t have the right to feel that way because I’m the researcher, I 

should be more professional, I shouldn’t let that affect me, but I’m weak. 

I mean, since I was a child, I used to look at the stars and I accepted the fact that 

we are not alone in this universe, every night I hoped to see an alien. I watched a 

lot of alien related shows, I was really convinced of the existence of living forms 

outside earth. I still am. 

But now it’s different, it’s like all of the “knowledge” I had, it’s now… renovated (?).  

Now when I see the stars, I think of them as companions. Something that is closer 

but is also so far away, maybe some of them don’t exist anymore, but we are still 

seeing them like if they were. Everything is… ephemeral. Nothing matters.  

This makes a conflict within myself because it’s like if there were two categories, 

my life in earth and my life in the universe. The first one is kind of important in the 

society I live in, I have to do something for a living, I have to find purpose in life. I 

need to have things that matter. I should feel like I matter. On the other hand, the 

universe doesn’t care about me, or the human race. Think about it this way: maybe 

there’s a civilization like ours in other part of the universe, maybe even in our 

galaxy. But we don’t know they really exist, so… do they matter? We don’t know 

them, so we don’t acknowledge their existence. They don’t exist. Even if they do 

and for some reason, they disappear… doesn’t matter. Maybe this already 

happened, and we don’t know about it... It didn’t affect us, so what makes you think 

that if we disappear it would be different? We don’t matter either.    

	
39 Cabe mencionar que esta nota se encuentra en inglés debido a que el proceso creativo se ha 

desarrollado en los dos idiomas. En ocasiones se reflexiona en español, en otras en inglés.  
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These two categories confront each other, so it’s hard dealing with them at the 

same time. Imagine trying to understand them and make a paper about them when 

you are also struggling with your mental health… it’s like hell. 

So, this is maybe the reason of my creative block. The deadly combination of my 

poor mental health with the realization of the philosophy of cosmic horror. Damn. 

Now I understand. But, does this matter? 

La segunda etapa de la creación de las ilustraciones comienza aquí. Se cree que 

la reflexión anterior ayudó a poder retomar la investigación. Dado que el bloqueo 

creativo del que se habla en el texto se presentó a final de semestre, la 

replanteación del proceso creativo se realizó durante el verano. Fue difícil 

reencontrar la inspiración y las ideas que se perdieron durante el bloqueo, pero se 

considera que es parte del proceso, por lo que sólo se siguió adelante con el 

trabajo. 

En primera instancia, se aceptaron las debilidades de la investigación, puesto que 

se sigue en proceso de aprendizaje y aún no se llega a un nivel en el que no haya 

“errores”.  

Después, se establecieron prioridades, se determinó que la principal era el diseño 

concreto de los personajes. Así, se comenzó con el personaje de Wilbur, esto 

requirió una reflexión más profunda debido a que llegar a un diseño que pueda 

causar miedo o incomodidad, y al mismo tiempo parecer feo, es complicado. 

Además, la monstruosidad tanto del personaje como la experimentada por la 

investigadora debe estar implícita en la representación visual del personaje. Esto 

fue un reto. 

El primer paso fue trabajar en la fealdad de Wilbur. Para esta tarea se revisó el 

diseño inicial y se tomó como base de lo “no feo” (según la retroalimentación que 

se recibió durante la evaluación de avances en mayo 2019). Ahora, la pregunta 

era ¿cómo salir de la conceptualización visual inicial del diseño de Wilbur? No se 

encontró la respuesta inmediatamente, por lo que se decidió comenzar con un 

boceto a lápiz, para cambiar un poco el medio en el que se ha trabajado hasta 

este punto.  
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En este caso, se recordó que hay una plantilla que se utiliza para saber si un 

rostro es perfecto, y se pensó que sería un buen inicio tratar de salir de los 

parámetros que plantea el modelo. La plantilla es la siguiente: 

 

 

Fig. 4.62 The perfect face template 

 

Ahora, se trató de exagerar y cambiar levemente los rasgos y proporciones de 

Wilbur, según la retícula estipulada en la imagen anterior. El proceso fue sencillo, 

pero aún se pueden ver rastros del diseño original: 
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Fig. 4.63 – 4.64 Proceso de diseño del personaje Wilbur Whateley 

El problema de la no fealdad aún no se encontraba resuelto. Se prosiguió a 

trabajar en Photoshop CC 2019, para ver si sucedía algún cambio significativo al 

diseño. Al realizar esto, se presentó esa sensación de emoción que se 

experimenta cuando se va concretando un diseño.  

El proceso fue el siguiente: se colocó una fotografía del boceto realizado a lápiz y 

se trabajó sobre él. Esto fue lo que resultó: 

 

Fig. 4.65 Proceso de diseño del personaje Wilbur Whateley 
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En esta ocasión se optó por dejar los ojos en color negro, pero cuando se trabajó 

en este boceto, accidentalmente se dejó de lado la monstruosidad experimentada 

por la investigadora. Se pidió retroalimentación sobre el diseño de personaje y se 

encontró que aún no causaba miedo. El diseño aún no era lo suficientemente 

bueno como para transmitirle esta sensación al espectador. 

De nuevo se regresó a la etapa de bocetaje, partiendo del último diseño. En esta 

ocasión sí se tomó en cuenta la monstruosidad experimentada por la 

investigadora. Se decidió realizar los cambios principalmente en el área de los 

ojos, para que tuvieran el papel de ser el punto central. Primero, se trató de 

abordar el diseño invirtiendo los colores de los ojos, si el color negro no da miedo, 

quizá el blanco lo logre: 

 

Fig. 4.66 Proceso de diseño del personaje Wilbur Whateley 
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Sin embargo, quedaba la sensación de insuficiencia, por lo que rápidamente se 

realizaron cambios en los que se agregaron detalles a los ojos: 

 

Fig. 4.67 Proceso de diseño del personaje Wilbur Whateley 

Estos detalles surgieron a partir de fotografías con enfermedades en los ojos. Es 

así que, como se mencionó al principio de este capítulo, las enfermedades tienen 

un papel importante en el proceso de esta tesis.  

La investigadora estuvo experimentando problemas de salud durante esta etapa, 

los cuales se extendieron a lo largo de poco más de tres semanas, por lo que 

cuando se tuvo oportunidad de trabajar de nuevo, se enfocó la atención en 

mejorar el diseño de Wilbur, estas nuevas experiencias brindaron la inspiración 

para el diseño final del personaje, el cual se realizó en el hospital. Este fue el 

resultado: 
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Fig. 4.68 Diseño final del personaje Wilbur Whateley 

Se intuye que el ambiente del hospital y los malestares ayudaron a concretar el 

diseño, ya que es más sencillo canalizar la monstruosidad si se encuentra en el 

entorno adecuado. Con este diseño se piensa que se logró obtener todas las 

características deseadas que ya se han mencionado anteriormente. Algunas de 

las referencias que se utilizaron para los ojos fueron: 

  

Fig. 4.69 – 4.70 Fotografías de rechazo corneal 
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En un principio se había determinado que las ilustraciones se realizarían de 

acuerdo con el orden de los puntos en la estructura narrativa del género de horror, 

sin embargo, después de pensarlo, se decidió que las ilustraciones se harían 

según los puntos fueran apareciendo en el cuento, sin importar su orden, con la 

finalidad de obtener una mejor relación visual entre ilustraciones. 

De esta manera, se revisaron los resultados del análisis narrativo y se encontró 

que lo ideal es combinar varios puntos de la estructura narrativa en una sola 

ilustración, ya que los puntos seleccionados están ligados en el cuento, es decir, 

por ejemplo, en la ilustración uno, el aislamiento y la contextualización se dan 

dentro de la misma sección del texto. En otras ocasiones, los puntos de la 

estructura narrativa se encuentran uno enseguida del otro, por lo que se intuye 

que utilizar dos de ellos dentro de una ilustración enriquece la narrativa visual de 

ésta. 

Así, la distribución de las ilustraciones se hizo de la siguiente manera40: 

# Punto de la estructura narrativa a ilustrar # de páginas que 
ocupará la ilustración 

1 Aislamiento y contextualización (Dunwich) 1 
2 Contextualización (Wilbur y Lavinia) 1 
3 Dinámica de la entidad sobrenatural (la 

muerte del viejo Whateley) 
1 

4 Identificación y lo siniestro (Wilbur y lo 
desconocido) 

1 

5 Lo monstruoso y lo siniestro (Wilbur 
agonizante) 

2 

6 Lo inexpresable y lo siniestro (destrucción 
causada por el horror) 

2 

7 Dinámica de la entidad sobrenatural y 
depredación – disminución (persona 
aterrada) 

1 

8 Aceptación de la entidad sobrenatural y 
afectación psicológica del personaje (el Dr. 
Armitage experimenta el horror cósmico) 

1 

9 Preparación para la batalla y metamorfosis 
del personaje (el Dr. Armitage) 

2 

10 Dinámica de la entidad sobrenatural y 1 
	

40 Los fragmentos de texto correspondientes a cada punto de la estructura narrativa se pueden ver 

en el anexo 2. Las ilustraciones se basaron en lo descrito en dichos fragmentos. 
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depredación – disminución (pobladores 
aterrados) 

11 El vislumbramiento y aparición de la entidad 
sobrenatural (todos perciben que el horror de 
Dunwich está ahí (invisible)) 

1 

12 Batalla contra la entidad sobrenatural 2 
Tabla 4.1 Distribución de las ilustraciones con base en la estructura narrativa de El Horror de 

Dunwich 

 

Las ilustraciones están hechas a partir de la técnica en la que se combina el dibujo 

digital y el photobashing. Se eligió esta opción debido a que se considera la más 

adecuada para realizar ilustraciones de forma rápida y eficaz. 

Ahora, durante el proceso se hizo evidente que una de las cosas más importantes 

que influyeron en la creación de las ilustraciones fue la música. El proceso creativo 

para cada persona es diferente, algunos ven televisión mientras trabajan, otros 

escuchan audiolibros, hay quienes están en silencio, etcétera. En este caso, el 

incentivo auditivo mediante la música fue un punto clave para mantener el ritmo de 

trabajo. La música de Linkin Park estuvo presente durante todo el proceso, pero 

también destaca el nuevo álbum de Slipknot titulado We are not your kind que 

ayudó a implementar más “oscuridad” en las ilustraciones. Asimismo, la animación 

Rise41 del campeonato mundial de 2018 del videojuego League of Legends influyó 

en la composición visual de las ilustraciones. 

A continuación, se presenta el proceso creativo de cada una de las ilustraciones 

realizadas en esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

	
41	https://www.youtube.com/watch?v=fB8TyLTD7EE	
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4.4.1 Ilustración uno: aislamiento y contextualización 

 

Fig. 4.71 Propuestas de miniaturas para la ilustración uno 

 

Para esta ilustración se decidió probar la técnica de thumbnails o miniaturas para 

definir la composición visual debido a que realmente no se cuenta con mucha 

experiencia en cuestión de ilustración de paisaje. Esto requirió investigación y 

práctica, que consistió principalmente en el análisis de archivos de Photoshop de 

ilustraciones realizadas por el artista digital Ross Tran (quien es una de las 

principales influencias para la investigadora), un episodio de su Illustration & 

Concept Art Master Course Series especializado en creación de paisajes42 y 

análisis del trabajo del ilustrador Andrea Koroveshi43. 

Se realizaron seis miniaturas en las que la composición no varía mucho, esto se 

debe a que se encontró una complicación con la descripción de Dunwich. En el 

texto, Lovecraft describe las cumbres con “una forma demasiado ovalada y 

simétrica”.  

 

	
42 https://www.youtube.com/watch?v=AKXkTDSvb1k 
43 http://andikoroveshi.blogspot.com	
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Reflexión de la investigadora: 

Por alguna razón no podía imaginarme esas cumbres, no entendía cómo algo así 

podría causar miedo… quizá eso me sucede por el bagaje visual que tengo, ya 

que, al tratar de conceptualizar una cumbre ovalada y simétrica, sólo podía pensar 

en las colinas verdes que aparecen en el videojuego Mario Bros 344. Me sentía 

muy frustrada. 

Se eligió una miniatura y se empezó a trabajar la ilustración de acuerdo con el 

boceto, a veces las dudas o problemas que se presentan en un principio se 

solucionan al comenzar a realizar algunos trazos, sin embargo, el concepto no 

parecía adecuado, por lo que se decidió descartar esa composición y hacer una 

nueva. 

 

 

Fig. 4.72 Composición descartada para la ilustración uno 

	
44 https://www.nintendo.es/Juegos/NES/Super-Mario-Bros-3-279558.html 
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¿Cómo se puede crear la atmósfera de horror cósmico de Dunwich en una 

ilustración? Esta pregunta se quedó resonando en la mente. 

Se decidió trabajar en la ilustración dos mientras que se encontraba alguna 

solución al problema. Durante la noche, parecido a como le sucedía a Lovecraft, 

se experimentó un sueño muy extraño. El sueño comenzó como una infestación 

demoniaca y terminó en un apocalipsis zombie. No se consideró una pesadilla, 

sólo un sueño muy raro. La exposición prolongada al género de horror hace que 

se empiece a perder la noción del miedo a cosas ficticias. 

Nota de la investigadora: 

Desperté alrededor de las 4:30 a.m., no quise volver a dormir porque tenía mucho 

trabajo pendiente. Hice un café y salí a ver las estrellas con mi gato. A esta hora 

se ve la constelación de Orión. Después de un rato, entré a la casa a trabajar en la 

ilustración uno. Seguí viendo el trabajo de Koroveshi, tratando de entender cómo 

conceptualizaba el paisaje, de repente, entendí cómo utilizar la escala de los 

elementos dentro de la imagen. Recordé el Popocatéptl en Puebla y esa 

sensación que tuve al verlo por primera vez, me sentía tan insignificante y más 

con la amenaza de que podía hacer erupción, quizá pudo haber pasado en ese 

preciso momento en que lo estaba viendo. Al observarlo no podía creer lo 

pequeño que se veía todo a su alrededor, fue entonces que, recordando esa 

sensación, lo relacioné con el horror cósmico y decidí usarlo como eje central de la 

composición visual. 

La ilustración comienza con una experimentación a partir de una sugerencia que 

se me hizo respecto a las cumbres, pero después de ahí, la composición visual 

está basada en la fotografía que se tomó del volcán45. Esto se realizó en el iPad 

Pro con la app Procreate. 

 

	
45 Véase Fig. 4.57 
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Fig. 4.73 – 4.77 Proceso de la ilustración uno 

 

Ahora, se buscaron fotografías de referencia y otras para utilizarse dentro de la 

ilustración con la técnica de photobashing y así complementar el elemento central.  

Para ello, se seleccionaron las siguientes imágenes:	
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Fig. 4.78 – 4.80 Fotografías seleccionadas para la ilustración uno 

 

Estas imágenes se consideraron adecuadas para realizar la interpretación visual 

de Dunwich. Se imaginó este lugar como un pueblo sombrío y aislado, en el que 

no se tiene mucha interacción social. 
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Así, se prosiguió a trabajar la imagen de la siguiente manera en Photoshop CC 

2019:  

  

  

Fig. 4.81 – 4.84 Proceso de la ilustración uno 
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Fig. 4.85 – 4.86 Proceso de la ilustración uno 

Una vez que se tuvieron las fotografías de referencia y photobashing, se comenzó 

con definir mejor las formas que ya estaban establecidas y se implementó una 

textura sobre la imagen para dar un efecto visual que pareciera una energía 

cósmica que encapsula el pueblo. A partir de aquí, se empezó a modificar el tono 

de la imagen y, a su vez, se incluyeron estrellas.  

Después de ello, se integró la fotografía designada para photobashing. Aquí, se 

comenzó a trabajar en la mezcla de la ilustración con la fotografía, primero el lado 

derecho y después el izquierdo. La intención es que la imagen se entienda como 

un conjunto, por lo que la fotografía sufrió varias modificaciones para que no fuera 

tan evidente que se hizo un duplicado para llenar ambos lados de la imagen. Se 

borraron casas, se duplicaron otras, se cambiaron de lugar algunos objetos, se 

agregaron árboles, etcétera, hasta llegar a un resultado satisfactorio. Luego, se 

hizo corrección de color y se empezaron a detallar las texturas del terreno. 

Además, se agregó el camino del que habla el texto.  
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Cuando la imagen llegó a una base sólida, se empezaron a integrar los elementos 

que conforman la atmósfera de la ilustración, es decir, se incluyeron las rocas que 

se encuentran en la cima de algunas de las cumbres y también se empezó a 

determinar los puntos principales en los que se encuentra la neblina. Aunado a 

esto, se utilizó un enmarcado conocido como vignette, para oscurecer la imagen 

en las orillas y enviar la atención del espectador al centro de la ilustración. 

Por último, se hizo una corrección de color y se agregaron los últimos detalles que 

consisten principalmente en la modificación de algunos detalles sencillos, por 

ejemplo, en este caso se agregó un poco más de neblina al final del camino. 

También se empleó la sobreexposición de color en algunas áreas para resaltar 

detalles y se concluyó con la modificación de los canales RGB46. 

Así, la primera imagen de Dunwich fue concretada. Esta ilustración es la que 

marca la atmósfera visual del cuento. Como introducción al horror cósmico del 

texto, esta ilustración utiliza una escala visual en la que el cielo estrellado ocupa la 

mayor parte de la imagen. Se puede observar un pueblo pequeño y aislado debajo 

del cielo, simulando la insignificancia del ser humano en comparación con la 

inmensidad del universo. Además, la poca saturación de color en la imagen 

plantea una atmósfera sombría que representa el aislamiento que se vive en 

Dunwich. 

Por otro lado, en este pueblo suceden eventos inexplicables que permanecen 

como misterios para los habitantes del lugar, por lo que se decidió incluir esta 

característica en la ilustración por medio del oscurecimiento de algunas áreas y 

una neblina que forma parte del sitio. 

Asimismo, las rocas que se encuentran en las cumbres que describe el cuento, se 

colocaron de manera que captara la atención del espectador por medio de un 

resplandor de fondo. Esto funciona también como una representación visual de un 

elemento cósmico. Por último, se agregaron chotacabras, los cuales no se ven a 

primera vista, pero se encuentran dentro de la composición. 

 

	
46 Se puede ver esta técnica en el anexo 5 
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Fig. 4.87 Ilustración uno terminada 
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4.4.2 Ilustración dos: contextualización 

Esta ilustración es la que se ha trabajado durante meses, en ella radica la 

experimentación para llegar al estilo visual que se ha manejado en el conjunto de 

ilustraciones. Así, el proceso se retomó aquí: 

 

Fig. 4.88 Proceso de la ilustración dos 

Se decidió cambiar la idea original que se planteó anteriormente en este capítulo y 

se reconceptualizó la ilustración conservando la composición visual existente. 

En esta ocasión, se decidió incluir la monstruosidad experimentada por la 

investigadora, por lo que se comenzó por modificar los ojos e ilustrarlos de manera 

que semejaran el procedimiento quirúrgico crosslinking.  

Para ello, se encontraron las siguientes fotografías: 
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Fig. 4.89 – 4.91 Cirugía Crosslinking 

 

Con base en estas fotografías, se determinó que las características más 

importantes son: la irritación, la luz ultravioleta y la riboflavina líquida que escurre 

por los ojos. Se seleccionaron estas características debido a que son las que 

están asociadas con el procedimiento quirúrgico. Esto se considera como una 

introducción a la monstruosidad que se verá en las ilustraciones posteriores. 
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Fig. 4.92 – 4.95 Proceso de la ilustración dos 
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Esta ilustración sufrió muchos cambios desde su primera conceptualización. En 

esta ocasión se decidió enfocarse en la monstruosidad, tanto en la experimentada 

en la cirugía como en la monstruosidad de los personajes. 

Primero, se decidió quitar el símbolo de la frente debido a que causaba una 

confusión en el espectador, luego se cambió la expresión de Lavinia a una que 

fuera neutral, de esta manera, el espectador puede encontrarle un significado 

propio a la imagen. Lovecraft describe a este personaje como “semideforme” y sin 

ningún atractivo. Para ello, se centró el punto focal de la deformidad en los ojos, 

brazos y manos. La desproporción en brazos y manos es sutil, pero se puede 

percibir que está ahí. Respecto a los ojos, en ellos se encuentra la monstruosidad 

de la cirugía. 

Nota de la investigadora: 

Cuando decidí cambiar el diseño de los ojos de Lavinia a uno que semejara el 

crosslinking, busqué fotografías y videos del procedimiento, esto me ayudó a 

recordar más detalles que quizá pasaron un poco desapercibidos en su momento. 

Uno de ellos es la riboflavina. Cuando vi la fotografía de la cirugía, recordé que el 

líquido escurría mucho. Al finalizar el procedimiento, los párpados se cierran solos 

debido a que están cansados. Entonces, el residuo de la riboflavina provoca que 

los párpados no puedan abrirse porque la sustancia se vuelve de una consistencia 

pegajosa. Debido a esto, me pareció interesante incluir la riboflavina en la 

ilustración. Por último, el color verde de la luz ultravioleta debía estar presente, ya 

que es una parte primordial del proceso quirúrgico. 

Ahora, respecto a Wilbur, en un principio se pensó en presentarlo como un bebé 

normal con aspecto angelical, sin embargo, se pensó que podría causar confusión 

en el espectador, por lo que se optó por utilizar una versión derivada del diseño 

“adulto” del personaje. En su expresión, se trató de representar el horror de su ser. 

Además, se encuentran los tentáculos en el fondo, que representan los monstruos 

de Lovecraft. Por último, las estrellas son un elemento que recuerdan la conexión 

de la historia con el universo. 
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Fig. 4.96 Ilustración dos terminada 
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4.4.3 Ilustración tres: dinámica de la entidad sobrenatural 

En el caso de esta ilustración, se ha visto que varios artistas utilizan la misma 

composición en diferentes ángulos: el viejo Whateley agonizando en su cama, 

Wilbur y Lavinia a su lado, los chotacabras en la ventana y en ocasiones se ve al 

doctor que atendió la llamada de Wilbur. Como referencia directa se toma en 

cuenta el trabajo del artista Santiago Caruso y los bocetos realizados por alumnos 

de la BUAP, con quienes se tuvo la oportunidad de trabajar durante la estancia de 

investigación. 

De esta manera, se decidió realizar algo que no se considerara literal, sino una 

ilustración conceptual que englobe lo más importante de este punto de la 

estructura narrativa. Así, se hizo el boceto de la siguiente composición visual: 

 

Fig. 4.97 – 4.98 Composición descartada para la ilustración tres 

Aquí se incluyen los siguientes elementos:  

- El viejo Whateley acechado por chotacabras, con la intención de indicar al 

espectador que el personaje está a punto de morir. 

- Wilbur con el Necronomicón en las manos, pero con hojas faltantes. 

- El Horror de Dunwich en el fondo. 
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Se considera que cumple el objetivo de englobar lo que sucede en el texto, sin 

embargo, requiere de una reflexión más detallada por parte del espectador, por lo 

que puede causar confusión en él. 

Ahora, se decidió integrar el horror cósmico desde la perspectiva de lo 

desconocido y se enfocó en la muerte del viejo Whateley. El ser humano se ha 

cuestionado sobre lo que sucede al morir, algunos de ellos han hecho 

suposiciones que se relacionan con el universo, por lo que se consideró que es un 

concepto interesante para realizar la ilustración. 

Se decidió enfocar la ilustración en algo conceptual. Una imagen sombría que, por 

medio de los chotacabras, le indique al lector que alguien ha muerto. El texto 

reforzará la imagen dándole la información completa y se dará cuenta que se trata 

del viejo Whateley. 

Así, la ilustración se conforma de estas imágenes para el photobashing, el cual se 

mezclará con dibujo digital. 

  

Fig. 4.99 – 4.100 Imágenes seleccionadas para la ilustración tres: fotografía (izq.) e imagen creada 

en Chaotica HD (der.) 
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Fig. 4.101 – 4.104 Proceso de la ilustración tres 
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La imagen se realizó con una combinación de dibujo digital y photobashing. 

Primero se modificó la fotografía principal en la que se eliminaron algunos objetos 

y texturas. También se cambió ligeramente el ángulo de la fotografía. Además de 

realizar trazos sobre ella para dar la que fuera similar visualmente al dibujo digital. 

Después, se cambiaron las tonalidades, canales RGB y niveles de la imagen para 

oscurecer la vegetación y continuar con la atmósfera sombría que se maneja en 

las ilustraciones. Se colocó la casa de los Whateley en el centro con dibujo digital 

y se agregó un poco de neblina. 

El siguiente paso fue agregar las estrellas y la imagen creada en Chaotica HD. 

Aquí se repitieron los pasos anteriores para la modificación de los colores de la 

ilustración y se agregó más neblina. 

Por último, se agregó la figura humana, los chotacabras, vignette y 

sobreexposición de color en algunas áreas. 

De esta manera, la ilustración se enfoca en lo desconocido por medio de la 

muerte, ya que es un sentimiento parecido al horror cósmico pero que resulta más 

familiar para las personas. 

La figura humana flotante representa el alma del viejo Whateley, quien acaba de 

morir. En el texto se habla sobre los chotacabras que se encuentran al acecho 

para capturar su alma, sin embargo, no logran su objetivo. Así, se decidió colocar 

las aves alrededor de la silueta. 

En este caso no se ven a los personajes, sino que se muestra una vista exterior de 

la situación. También se le recuerda al espectador la escala visual por medio de la 

pequeñez del individuo, lo que se relaciona directamente con el horror cósmico. 
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Fig. 4.105 Ilustración tres terminada 
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4.4.4 Ilustración cuatro: la identificación y lo siniestro 

En primera instancia, esta ilustración contaba con una gran cantidad de 

elementos. La idea principal radicaba en que el Dr. Armitage veía a Wilbur en la 

biblioteca y se imaginaba lo siniestro que se relacionaba con él. Así, el boceto está 

lleno de monstruos, como si fueran una visión de la mente del Dr. Armitage, los 

cuales provienen de Wilbur, quien se encuentra leyendo el Necronomicón. 

 

Fig. 4.106 Composición descartada para la ilustración cuatro 

Esto se descartó principalmente porque requería una inversión de tiempo muy 

grande, además de que se encontró el mismo problema que con la ilustración 

anterior, el concepto es complejo y podría resultar confuso para el espectador. 

Ahora, el texto se enfoca en la sospecha que tiene el Dr. Armitage hacia Wilbur, 

por lo que se decidió conservar la esencia del boceto y simplificarlo. Así, se 

decidió que la ilustración tuviera una composición central que permitiera ver al 

personaje y lo siniestro que lo acompaña, todo esto desde el punto de vista del Dr. 

Armitage, es decir, la ilustración es una representación de lo que este personaje 

está viendo. 

Esta ilustración se enfoca en la monstruosidad de Wilbur. Es importante 

mencionar que este aspecto del personaje también se representa por medio de los 

ojos, pero de una forma diferente a la de Lavinia. Se decidió hacer uso de la 
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descripción que hace Lovecraft acerca de los habitantes de Dunwich, donde todos 

cuentan con “estigmas físicos”, en el caso de Wilbur, él tiene más de dos ojos. 

Asimismo, aquí se incluye lo siniestro, lo cual es representado por el monstruo que 

se encuentra detrás de Wilbur.  

La ilustración muestra el punto de vista del Dr. Armitage, en este momento él se 

está dando cuenta del peligro que puede representar Wilbur, no sólo para el 

mismo, sino para toda la humanidad. Se trata de un peligro inmenso y 

desconocido que no logra comprender porque apenas es su primer encuentro con 

esta situación. Así, se decidió colocar a Wilbur en una composición central con el 

Necronomicón en las manos y con las páginas que necesita para cumplir su tarea 

de traer a Yog-Sothoth a esta dimensión. De esta manera, el horror cósmico se 

representa mediante la monstruosidad de lo desconocido y la de una criatura con 

características extrañas en su ser. Se utilizó la siguiente imagen para el 

photobashing de la vestimenta: 

 

Fig. 4.107 Fotografía seleccionada para photobashing en la ilustración cuatro 

El proceso consistió en colocar un monstruo en el fondo, el cual está conformado 

principalmente por tentáculos y un ojo. Después se hicieron modificaciones al ojo 

de la criatura y se agregó el personaje principal. Se utilizó la imagen del diseño del 

rostro de Wibur y se colocó la imagen para el photobashing. A partir de aquí, se 

siguió realizando trazos de dibujo digital para crear la ilustración. Lo siguiente fue 

trabajar en las luces y sombras de la vestimenta, al igual que en la textura de ésta. 

Asimismo, se completó al personaje incluyendo el Necronomicón (que tiene las 

páginas que necesita), el cual se le colocó en las manos. 
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Fig. 4.108 – 4.111 Proceso de la ilustración cuatro 

Por último, se utilizaron los mismos efectos finales que en las ilustraciones 

anteriores: vignette, modificación de saturación y sobreexposición de color, niveles 

y alteración de los canales RGB. 
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Fig. 4.112 Ilustración cuatro terminada 
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4.4.5 Ilustración cinco: lo monstruoso y lo siniestro 

Esta ilustración se centra en la muerte de Wilbur Whateley. A diferencia de la 

muerte de su abuelo, en esta ocasión se presenta al personaje agonizando en el 

suelo. Lo primordial para esta ilustración es la complejidad para identificar los 

elementos visuales que conforman la imagen.  

De todas las ilustraciones, esta fue la más difícil de conceptualizar debido a la 

descripción detallada que se le da a este punto narrativo.  

Aquí es donde se presenta una de las características del género: la 

inexplicabilidad del fenómeno.  

En primera instancia, se encuentra la imposibilidad de los personajes para 

comprender lo que están viendo. Nunca se habían enfrentado a una situación 

parecida, por lo que se encuentran directamente ante lo desconocido, se rompen 

los vínculos con la realidad conocida por los personajes. 

Aunado a esto, existe la influencia del miedo que interviene en las descripciones 

realizadas por el personaje, esto puede provocar que dichas descripciones no 

sean acertadas o que no logren describir la situación debido a que supera los 

límites del lenguaje, es decir, no encuentran las palabras para explicar lo que 

están presenciando. 

Tomando en cuenta estos factores, se decidió hacer una interpretación visual que 

fuera confusa y caótica pero que, a su vez, tuviera los componentes identificables 

de los que habla el texto. 

Como elementos reconocibles, se incluyeron: 

- Los tentáculos 

- Ojos en las caderas 

- El líquido verdoso 

- El revólver 

- Hojas dispersas por el suelo 

A partir de aquí, todos los elementos visuales parecen confusos.  

Ahora, en esta ilustración no se utilizó la técnica de photobashing, pero se utilizó la 

siguiente imagen de referencia para la pose de Wilbur: 
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Fig. 4.113 Fotografía seleccionada para referencia de pose de la ilustración cinco 

El proceso comenzó eligiendo el fondo de la ilustración, el que se distribuyeron las 

hojas de libros pertenecientes a la biblioteca de la universidad. Después, se utilizó 

la pose de referencia y se modificó para adaptarla a las dimensiones corporales de 

Wilbur. Además, en esta etapa se empezaron a colocar las características de las 

que habla el texto. 

Después, se detallaron los ojos de las caderas y detalles faciales. Asimismo, se 

decidió que las piernas no tendrían ninguna forma en particular, terminan en una 

silueta extraña en la que no se puede establecer concretamente qué es. 

Enseguida, se incorporaron tentáculos con características parecidas a las que 

habla el texto. Asimismo, se agregó el revólver y la cola del monstruo. 

El siguiente paso fue colocar las manchas de su sangre en el cuerpo y proceder a 

agregar efectos. Se comenzó por los tentáculos, este efecto se realizó en 

PHOTOMOSH y consistió en buscar que la imagen tuviera un ligero efecto de 

glitch. Posteriormente, se tomó la imagen completa y se hicieron 
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experimentaciones con efectos generados al azar, esto dio como resultado varias 

imágenes que se aplicaron en diferentes capas sobre la ilustración original junto 

con el vignette, aquí fue cuando se logró el resultado caótico que se estaba 

buscando. 

Por último, se agregaron texturas adicionales y se modificó la saturación y 

sobreexposición del color. Además, se modificaron los niveles, canales RGB y se 

agregó ruido. 

 

 

    

Fig. 4.114 – 4.19 Proceso de la ilustración cinco 
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La ilustración resultante muestra a Wilbur en medio del caos del horror cósmico, 

no se comprende lo que está sucediendo porque se muestran varias 

circunstancias al mismo tiempo y todas ellas pertenecen a una dimensión diferente 

a la de este planeta. 

 

Fig. 4.120 Ilustración cinco terminada 

 

4.4.6 Ilustración seis: lo inexpresable y lo siniestro 

En esta ilustración se decidió mostrar un panorama del daño que causó la entidad 

sobrenatural cuando escapó de la casa de los Whateley. 

La atmósfera sombría se conserva en esta imagen, se le presenta al espectador 

una serie de elementos que apuntan hacia un peligro para Dunwich. Aquí se 

engloban las acciones que ha causado la entidad.  

En primera instancia, se puede ver a una vaca muerta y, a su vez, una anomalía 

en el terreno que está rodeada por un resplandor azul (esta es la huella de la 
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entidad sobrenatural). También, en el fondo se observa la casa destruida en la que 

el monstruo se encontraba recluso. 

En conjunto, estos componentes muestran la trayectoria de “algo” que pasó por 

ese lugar y las anomalías que provocó en el entorno. Dichas anomalías hacen 

alusión a un ente desconocido que no se había presentado antes en Dunwich, sus 

características se asemejan a algo que se pensaría que pertenece al exterior del 

planeta. 

  

 

Fig. 4.121 – 4.123 Fotografías seleccionadas para la ilustración seis. (Referencia: fotografía izq. 

arriba / photobashing: fotografía der. arriba y fotografía abajo). 
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Ahora, en la ilustración no se muestra aún la imagen de la entidad sobrenatural, 

pero se dan algunos indicios de lo que podría ser. A partir de la composición visual 

se sabe que es un ser capaz de destruir su entorno, posee una fuerza inmensa. 

También deja huellas muy grandes que no se asemejan a las de algún animal de 

la Tierra. Asimismo, el rastro cósmico que ha dejado a su paso reafirma que no se 

trata de algo conocido. De esta manera, el horror cósmico recae de nuevo en lo 

desconocido. 

Para esta ilustración se comenzó por modificar la fotografía del photobashing, se 

quitaron algunos objetos y se modificaron texturas mediante el dibujo 

digital. Después, se agregaron los dibujos del animal y la casa. Se ajustaron los 

colores y se agregaron pequeños detalles.  

Se volvieron a ajustar las tonalidades de los colores y se prosiguió a determinar 

los lugares donde se colocaría la niebla y el lugar donde estará la huella que dejó 

la entidad sobrenatural. 

Luego, se aplicaron colores al entorno para crear una atmósfera que tuviera una 

sensación cósmica y sombría.  

Por último, se agregó vignette, se modificaron niveles, canales RGB, saturación y 

sobreexposición de color. 
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Fig. 4.124 – 4.128 Proceso de la ilustración seis 
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Fig. 4.129 Ilustración seis terminada 

 

4.4.7 Ilustración siete: dinámica de la entidad sobrenatural y la 
depredación/disminución 

Los eventos sucedidos en Dunwich han provocado que los habitantes empiecen a 

experimentar el miedo causado por el horror cósmico. Para esta ilustración se 

decidió presentar a una persona, la composición visual se enfoca en el rostro, en 

el cual se ven los efectos emocionales y psicológicos por los que está pasando el 

personaje. 

Además, se optó por incorporar la monstruosidad a partir de las deformidades 

físicas. Se presentan unos ojos enfermos que forman parte de los estigmas físicos 

de los habitantes del pueblo. Asimismo, se decidió incluir un ojo en la boca para 

hacer más énfasis en la monstruosidad y, a su vez, en la inexplicabilidad del 

fenómeno que se da dentro del horror cósmico. 
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Fig. 4.130 – 4.131 Fotografías seleccionadas como referencia (izq.) y para photobashing (der.)  

de la ilustración siete 

De esta manera, el proceso técnico consistió en hacer un redibujo de la primera 

fotografía en iPad Pro con la aplicación Procreate. En un inicio, la 

conceptualización de esta ilustración consistía en adaptar un teléfono al dibujo 

digital, ya que el texto describe cómo los habitantes de Dunwich escucharon el 

ataque de la entidad sobrenatural por el teléfono, sin embargo, se tuvo 

complicaciones para concretar el dibujo, por lo que se descartó la idea y se 

prosiguió a trabajar en una ilustración que reflejara el daño emocional y 

psicológico del individuo. 

Así, se hicieron pruebas con la composición visual de los ojos y pose del dibujo, se 

optó por un diseño de ojos parecido al de Wilbur Whateley y se agregó un ojo en 

el área de la boca. Éste último se tenía pensado que tuviera el iris rojo a 

consecuencia de alguna enfermedad ocular, pero después de recibir 

retroalimentación de la ilustración, se detectó que puede causar confusión, por lo 

que se decidió enfocar la atención en la irritación del ojo. 

Después de ello, se hizo una corrección de color, saturación y niveles. A partir de 

aquí, se incorporó la fotografía designada para photobashing y mediante 

manipulación digital en Photoshop CC 2019, se integraron las dos imágenes. Por 

último, se aplicó un vignette y modificación de canales RGB. 
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Fig. 4.132 – 4.135 Proceso de la ilustración siete 
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Fig. 4.136 Ilustración siete terminada 
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4.4.8 Ilustración ocho: aceptación de la entidad sobrenatural y afectación 
psicológica del personaje 

En el texto se describe a detalle el deterioro del Dr. Armitage al darse cuenta de 

que el peligro que acecha no sólo a Dunwich, sino a toda la humanidad, es 

inimaginable. Siente el peso de tener que enfrentarse a una entidad sobrenatural 

que no pertenece a esta dimensión. Así, el personaje comienza a entrar en lapsos 

de delirio debido a que la amenaza le deja claro la fragilidad y los límites del ser 

humano. Lo enfrenta ante su propia insignificancia y el enigma de algo que trata 

de comprender pero que va más allá de todo lo que conoce. El Dr. Armitage cae 

en un conflicto existencial profundo que lo lleva al extremo. 

En esta ilustración se ha tratado de incorporar esta crisis existencial del individuo, 

una crisis que es provocada por su insignificancia en el universo. De esta manera, 

el elemento visual central es un individuo del que se pueden reconocer algunas 

características, pero que no está claro del todo. 

Para ello, se comenzó con manipular la siguiente fotografía en Photoshop CC 

2019, para adaptarla a la imagen del Dr. Armitage: 

 

Fig. 4.137 Fotografía seleccionada para photobashing en la ilustración ocho 

Una vez que se tuvo la imagen del Dr. Armitage en escala de grises, se le 

aplicaron algunos efectos visuales en PHOTOMOSH. Se seleccionaron efectos 
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que simularan una interferencia o varias etapas del personaje con el objetivo de 

representar cómo se pierde dentro de sus propios pensamientos y crisis 

existencial. Se aleja de su realidad y su ambiente cotidiano para aislarse dentro de 

su propio conflicto.  

 

  

Fig. 4.138 – 4.141 Proceso de la ilustración ocho 

Además, el personaje central es acechado por monstruos que forman parte del 

peligro desconocido que está tratando de comprender. Para ello, se utilizó el 

siguiente dibujo digital realizado en iPad Pro con el software Procreate: 
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Fig. 4.142 Monstruo resultante de la reflexión sobre el horror cósmico 

De esta manera, las imágenes se combinaron en Photoshop CC 2019. El 

procedimiento consistió en la manipulación de las propiedades de las imágenes y 

la superposición de estas. 

  

Fig. 4.143 – 4.144 Proceso de la ilustración ocho 

Por último, se modificaron los niveles, saturación de colores, canales RGB y se 

aplicó vignette, además de agregar las estrellas que representa un nexo con el 

horror cósmico. 
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Fig. 4.145 Ilustración ocho terminada 
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4.4.9 Ilustración nueve: preparación para la batalla y metamorfosis del 
personaje 

El estrés fue un factor relevante para la conceptualización y realización de esta 

ilustración. En un principio se pensaba realizar un retrato del Dr. Armitage, sin 

embargo, no se logró concretar la idea, ya que esta parte de la historia refleja a un 

personaje que ha aceptado su destino, quizá un retrato pueda dejar ver la 

sensación que está experimentando el personaje, pero en el caso del horror 

cósmico, este sentimiento va más allá. 

  

Fig. 4.146 – 4.148 Bocetos descartados del diseño de personaje del Dr. Armitage 

 

Se estuvo pensando durante varios días cómo representar visualmente el destino 

que enfrentaría el Dr. Armitage y la metamorfosis que sufrió el personaje. La idea 

no se concretaba y esta complicación hizo que se considerara descartar la 

ilustración. Mientras esto sucedía, se seguía trabajando en otras ilustraciones, por 

lo que se estuvo buscando referencias fotográficas para ellas, fue aquí cuando se 

encontraron accidentalmente las siguientes imágenes que concretarían la 

conceptualización. 
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Fig. 4.149 – 4.150 Fotografías seleccionadas para photobashing de la ilustración nueve 

Esta ilustración se hizo totalmente con la técnica de photobashing. Se recortó a la 

persona de la fotografía y se incrustó en la imagen de la biblioteca. Después de 

esto, se modificaron las características del sujeto para hacerlo parecido al Dr. 

Armitage. Además, se modificó el color de la imagen y se convirtió a blanco y 

negro. 

 

Fig. 4.151 Proceso de la ilustración nueve 

Enseguida, se aplicaron dos filtros al entorno. El primero es un filtro de 

desenfoque gaussiano y el segundo es un filtro que resalta los contornos de los 

objetos. De esta manera se ahorra tiempo y se crea una ilusión de dibujo digital. 
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Fig. 4.152 Proceso de la ilustración nueve 

Posteriormente se ajustaron los niveles de la imagen con el fin de oscurecer la 

figura del personaje y se incluyó texto en las hojas que tiene en la mano. 

 
Fig. 4.153 Proceso de la ilustración nueve 
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Por último, al igual que en las ilustraciones anteriores, se aplicó vignette, un filtro 

de desenfoque radial, un filtro de ruido, sobreexposición de color en algunas áreas 

y modificación de los canales RGB. 

Ahora, el concepto de esta ilustración radica en el momento en el que una persona 

acepta su destino, específicamente cuando se sabe que se enfrentará algo 

aterrador y desconocido, esta ilustración representa esa situación.  

Reflexión de la investigadora: 

En el mes de julio tuve mi séptima intervención quirúrgica, esta vez fue algo “leve”, 

lo pongo entre comillas porque sé que para algunas personas un procedimiento 

así no es considerado leve, incluso la doctora me habló sobre personas que se 

alteraban mucho durante el procedimiento, a veces antes de que comenzara. 

Me quitaron un tumor benigno que tenía en el brazo, estuve despierta durante el 

procedimiento y fue interesante ver cómo fue realizado. 

Escribo esto porque fue la manera en que pude conceptualizar la ilustración. Antes 

de cada procedimiento quirúrgico, he aceptado mi destino, y a pesar de que ya sé 

cómo funcionan las cirugías en general, cada una de ellas ha sido diferente, por lo 

que me enfrento a lo desconocido, igual como sucede con el horror cósmico. 

Entonces, el día anterior a una cirugía es un día de incertidumbre, no se sabe lo 

que pasará y me imagino que el personaje sentía algo parecido. 

En este caso, el momento es más oscuro, el Dr. Armitage sabe que la magnitud 

del peligro es inimaginable. El personaje se enfrenta a un horror cósmico que no 

puede comprender. Con base en esto, se pensó que todo el entorno del personaje 

sería irrelevante para él, sólo se concentraría en su tarea, lo demás sería borroso 

en ese instante, nada importa más que el destino al que se enfrentará. 
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Fig. 4.154 Ilustración nueve terminada 

 

4.4.10 Ilustración diez: dinámica de la entidad sobrenatural y 
depredación/disminución 

Para esta ilustración se decidió hacer un acercamiento parecido a la ilustración 

ocho. Los habitantes de Dunwich ya tienen una idea más concreta del peligro que 

los acecha. Ya han visto de cerca el daño que puede provocar esta entidad 

sobrenatural, sin embargo, aún no pueden concretar una definición de ésta. Se 

encuentran aterrados ante la posibilidad de ser atacados por este ser 

desconocido.  

De esta manera, la ilustración presenta a una habitante que está experimentando 

los efectos del horror cósmico. Se muestra como alguien que está cubriendo su 

rostro debido al temor que siente. Este personaje muestra un deterioro visual 

realizado con efectos en Glitché, como representación de su desgaste mental y 
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emocional. Asimismo, se tiene las visiones de la entidad que piensa que está 

acechando a su comunidad, sin embargo, es producto de sus propios miedos. 

A continuación, se muestran los dos dibujos digitales utilizados en esta ilustración, 

ambos fueron realizados en iPad Pro, con el software Procreate: 

  

Fig. 4.155 – 4.156 Dibujos digitales para la ilustración diez 

Estos dibujos digitales fueron modificados en la aplicación Glitché, en la cual se 

les agregaron varios efectos para deformar la imagen: 

   

Fig. 4.157 – 4.159 Proceso de la ilustración diez 
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Fig. 4.160 – 4.162 Proceso de la ilustración diez 

El proceso técnico de esta ilustración fue muy sencillo. En Photoshop CC 2019, se 

combinaron los dibujos digitales para formar una composición integral. Se 

modificaron las transparencias de cada imagen para establecer una jerarquía 

visual. 

Por último, se agregó vignette y se modificó la tonalidad de la imagen. 
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Fig. 4.163 Ilustración diez terminada 
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4.4.11 Ilustración once: el vislumbramiento y aparición de la entidad 
sobrenatural 

En este punto, los habitantes están ante la presencia de la entidad sobrenatural. 

No pueden verla porque es invisible, pero pueden ver su trayectoria por el rastro 

de árboles caídos y la destrucción que deja a su paso. 

En esta ilustración se muestra el panorama del lugar en el que se encuentra la 

entidad sobrenatural. Esta composición visual consta de tres elementos 

principales: la vegetación, el monstruo y una de las tantas cumbres que se 

encuentran en Dunwich. 

A continuación, se muestran las fotografías seleccionadas para el photobashing de 

esta ilustración: 

  

Fig. 4.164 – 4.165 Fotografías seleccionadas para photobashing en la ilustración once 

De nuevo, se ha determinado que la atmósfera de la imagen será sombría y con 

varios espacios oscurecidos u ocultados por la neblina. Entre la vegetación y la 

oscuridad de ésta, se encontrará la entidad sobrenatural. 

Ahora, una de las complicaciones a las que se enfrentó en la construcción de esta 

ilustración, fue la invisibilidad del monstruo. 

Se decidió utilizar el dibujo digital de la conceptualización del monstruo que se 

realizó con iPad Pro y la aplicación Procreate. 
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Fig. 4.166 Dibujo digital para la ilustración once 

Para tratar de resolver el problema de la invisibilidad de la entidad sobrenatural, se 

le modificó la propiedad de transparencia del dibujo digital, pero se aplicó una 

sobreexposición de color en los bordes de los trazos que da la apariencia de un 

resplandor. Los detalles del monstruo se pierden dentro de la composición visual, 

sin embargo, esto ayuda a reforzar la inexplicabilidad del fenómeno del horror 

cósmico. Al igual que las ilustraciones anteriores, el elemento del universo se hace 

presente por medio de las estrellas. 

Así, el proceso técnico de la ilustración consistió en unificar las fotografías y 

realizar trazos sobre ellas para adaptar las formas a la conceptualización de la 

ilustración. Después de ello, se modificó la tonalidad de la imagen, se agregaron 

estrellas y se empezó a determinar la distribución de las luces y sombras. 

Enseguida, se incorporó la imagen del monstruo con transparencia y se repitió el 

mismo procedimiento de modificación de color. 

Por último, al igual que con las ilustraciones anteriores, se modificaron los niveles, 

saturación y sobre exposición de color, canales RGB y se aplicó un vignette. 
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Fig. 4.167 – 4.170 Proceso de la ilustración once 
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Fig. 4.171 Ilustración once terminada 
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4.4.12 Ilustración doce: batalla contra la entidad sobrenatural 

Este es el punto culminante donde llega el momento de enfrentarse a la entidad 

sobrenatural. El Dr. Armitage y sus colegas se experimentan directamente el 

horror cósmico. 

Al igual que con la ilustración 5, se encontró una gran dificultad para concretar la 

conceptualización. La dificultad radica en que las descripciones que se exponen 

en el cuento sobre la entidad sobrenatural, son complicadas de realizar 

visualmente. 

Se comenzó por estructurar la composición visual a partir de la siguiente 

fotografía: 

 

Fig. 4.172 Fotografía seleccionada para la ilustración doce 

Esta imagen se utilizó para establecer la perspectiva que se utiliza en la 

ilustración, de esta manera, se distribuyeron las siluetas de los personajes como 

se puede ver en la fig. 4.173. 
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Se determinó que las siluetas deberían ser más pequeñas y que se debía ajustar 

el ángulo de la perspectiva para que la entidad sobrenatural tuviera más espacio 

en la composición visual. 

  

Fig. 4.173 – 4.174 Proceso de la ilustración doce 

Ahora, se modificó la silueta inferior derecha y se ajustaron las rocas que se 

describen en el texto. Después, se colocó el punto principal de la entidad 

sobrenatural y se empezó a trabajar en su estructura monstruosa. 

 

  

Fig. 4.175 – 4.178 Proceso de la ilustración doce 
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La mayor parte del trabajo se concentró en determinar la distribución de los 

tentáculos, se trató de darle dinamismo e individualidad a cada uno, ya que los 

tentáculos en los pulpos funcionan de manera independiente, por lo que se quiso 

mantener esta característica. 

Reflexión de la investigadora: 

Traté de imaginarme la imagen en movimiento, pensaba en cómo sería tener a 

esa criatura enfrente con todos los tentáculos moviéndose y, en especial, con ese 

ojo mirándome fijamente.  

Creo que sería aterrador. No sabría a dónde mirar… los tentáculos, el ojo, los 

colmillos, las bocas…  

Con base en esta reflexión, se continuó trabajando en la distribución de los 

elementos que constituyen al monstruo. Después, se aplicaron varios efectos a la 

imagen para simular el movimiento y dinamismo de la situación. 

Primero, en Photoshop CC 2019, se aplicó un filtro de desenfoque al fondo. 

Enseguida, se aplicó un vignette y se trasladó la imagen a PHOTOMOSH y se 

hicieron varias pruebas con efectos dinámicos. Se eligió la imagen de la fig. 4.177. 

Por último, de nuevo en Photoshop CC 2019, se agregaron árboles en el fondo y 

se ajustó los niveles y la tonalidad del color. 

De esta manera, se llegó a un resultado donde se trató de capturar un instante del 

momento aterrador en el que se encontraban los personajes.  
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Fig. 4.179 Ilustración doce terminada 
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Conclusiones 

Interpretar visualmente el horror cósmico, es muy complicado. 

A pesar de que la ilustración digital ofrece muchas herramientas y formas para 

realizar una imagen, resulta difícil representar el horror cósmico, ya que la 

interpretación de este tipo de horror es algo muy personal, cada individuo lo 

experimenta de distinta manera y, por lo tanto, la interpretación gráfica que se 

realiza es diferente. 

Uno de los factores que provoca esta situación es la limitación del lenguaje y, por 

consiguiente, la limitación del lenguaje visual. En el horror cósmico la persona se 

enfrenta a algo que no conoce, algo que no puede explicar, se le confronta con la 

fragilidad de su humanidad, ya que se le hace saber que su existencia es 

irrelevante.  

Así, las ilustraciones resultantes son parte de una interpretación personal de la 

historia en cuestión. Dentro de esta interpretación se identificó la gran influencia 

filosófica que tiene este subgénero. Los aspectos filosóficos principales que se 

presentaron a lo largo de los capítulos 1 y 2 fueron los siguientes: 

- El conflicto entre lo real y lo imposible 

- El lugar del individuo en el universo 

- Lo desconocido 

De ellos se derivó una reflexión personal que llevó a concretar varios elementos 

que formarían parte de las ilustraciones finales. En este caso, para ilustrar El 

Horror de Dunwich, se decidió abordar el subgénero desde la monstruosidad 

derivada de experiencias de vida y miedos personales.  

Para ello se tuvo un acercamiento a la filosofía del horror cósmico desde 

diferentes perspectivas, las principales fueron: la cirugía de ojos y el viaje a Puebla 

para la estancia de investigación. Ambas experiencias tienen en común el factor 

de lo desconocido. 

La cirugía aportó una manera de representar visualmente lo monstruoso a partir 

de la transgresión de los ojos mediante enfermedades o condiciones físicas. Por 

su parte, el viaje a Puebla ayudó a conceptualizar lo desconocido, ya que la 

investigadora no había estado antes en ese lugar y era la primera vez que viajaba 
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sola. Aunado a esto, el volcán Popocatépetl, estando activo y en alerta amarilla 

fase tres, ayudó a entender el miedo ante una amenaza que no se puede 

controlar. 

Son este tipo de experiencias y la reflexión propia sobre el lugar que se ocupa en 

el universo, lo que permite entender los fundamentos del horror cósmico. De esta 

manera se puede realizar una interpretación visual desde un punto de vista 

personal. 

Esta dinámica fue parecida a la que Lovecraft utilizaba para crear sus historias 

desde sus miedos personales y sus inquietudes sobre el lugar insignificante del 

ser humano en el universo. 

Una vez que las ilustraciones digitales están hechas, es fácil describir el proceso 

técnico, sin embargo, cuando se trata de hablar del proceso de conceptualización, 

es muy diferente. Se invierte mucho tiempo en llegar a una idea concreta que 

transmita de manera eficaz todos los aspectos del horror cósmico y del cuento. 

Incluso al leer el proceso pareciera que fue muy sencillo y que la ilustración se 

hizo en muy poco tiempo, pero en realidad no fue así. 

Es difícil explicar lo que hay detrás de cada ilustración porque incluso alguien que 

ha experimentado el horror cósmico no puede describirlo, esta es una de las 

características principales de este subgénero: la indescriptibilidad del fenómeno. 

La confusión resultante puede influir en el proceso creativo, en este caso, el 

proceso fue caótico porque la experiencia que se tuvo con el horror cósmico no 

fue lineal, sino que hubo ocasiones en las que la intensidad era mayor que en 

otros momentos. 

Así, el proceso que se llevó a cabo fue muy largo, las ilustraciones digitales son 

resultado de una investigación que se conforma de aportaciones de otros autores, 

la literatura de Lovecraft y sus ideas, una reflexión a nivel personal y otra a nivel 

teórico, además de incluir miedos personales y elementos del género de horror. 

Todo esto forma parte de la interpretación personal del horror cósmico.  

Este subgénero es muy difícil de representar visualmente porque radica en aquello 

que está más allá de la comprensión humana. Es por eso que, al final, las 

ilustraciones dejan lugar a que el espectador incluya su propia interpretación de la 
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narrativa a través de la reflexión hecha a partir de la observación las ilustraciones 

digitales y la lectura del texto. 

Así, el resultado visual que se obtuvo en esta investigación expone los conflictos 

existenciales que la investigadora experimentó, los cuales se vieron reflejados en 

la selección elementos visuales, técnicas y herramientas para la realización de las 

ilustraciones digitales. 

Tomando esto en cuenta, en esta tesis se concluye que, para facilitar la tarea de 

representar el horror cósmico de manera visual, el ilustrador debe de realizar una 

reflexión personal sobre lo que significa para él la filosofía del horror cósmico. Esto 

ayudará a comprender de mejor manera la intención de la historia y se podrá 

hacer una conceptualización más acertada de la imagen. 
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Anexo 1 

En este anexo se encuentran los análisis narrativos realizados para el apartado 

1.2.2 del capítulo 1.  

Se examinaron nueve obras de diferentes tipos con el objetivo de identificar los 

elementos recurrentes que se encuentran en ellas, de esta manera se puede 

construir una estructura narrativa donde se propongan los puntos más importantes 

del género de horror.  

Ahora, los ejemplos elegidos fueron publicados en distintos periodos de tiempo 

debido a que se espera que la estructura narrativa se mantenga entre las obras. 

Con esto se muestra que esta estructura puede aplicarse a cualquier creación del 

género de horror sin importar el subgénero o el año en que fue hecha. 

El método de análisis consistió en un acercamiento a la obra en la que se 

buscaron los fragmentos donde se ponen en práctica los conceptos mencionados 

en el apartado 1.2.1 del capítulo 1, principalmente los eventos, los actos y los 

elementos característicos del género de horror propuestos por Ahmad.  

Así, se construyó una lista de cada obra en la que se muestran los resultados del 

análisis. Enseguida, se hizo una comparación entre los datos obtenidos para 

encontrar las similitudes y, de esta manera, realizar la propuesta de la estructura 

narrativa del género de horror que se localiza en el apartado 1.2.3 del capítulo 1. 

En cada punto se agrega una breve descripción del suceso presentado en la obra. 

 

Análisis #1  

Título: El gato negro 

Autor: Edgar Allan Poe 

Año: 1843 

Tipo: Cuento 

Elementos propuestos por Ahmad que se encuentran en esta obra: la 

identificación / lo siniestro 
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Introducción al mundo diegético 

- Contextualización. El personaje principal habla de cómo ha sido su vida y 

explica la relación con su gato. 

- Metamorfosis del personaje. El personaje presenta un cambio de 

personalidad que describe como “hosco e irritable”. 

- Aislamiento. Debido a su comportamiento violento, empezó a aislarse de su 

familia y mascotas. 

- Detonante. El personaje ebrio ataca al gato. 

- Punto de no retorno. El personaje le quita un ojo al gato con un 

cortaplumas. 

 

Desarrollo de la historia 

- Marca. El gato huía de su dueño debido al temor que le provocaba. 

- Catalizador. El personaje ahorcó a su gato. 

- La identificación. Aparece la primera manifestación asociada con el gato 

muerto. 

- Conflicto. Existe un deseo de matar al nuevo gato que muestra afecto hacia 

el personaje principal. 

- Crisis. Se experimentan pesadillas. 

- Metamorfosis. Desaparecieron los pensamientos buenos del personaje. 

 

Desenlace 

- Catástrofe. El personaje principal mató a su esposa. 

- Clímax. Se escucha un sonido “similar al llanto de un niño” que provenía del 

lugar donde el personaje colocó el cuerpo de su esposa. 

- Desenlace. Se descubre el cadáver de la esposa y al gato junto a él. 

 

Análisis #2 

Título: Dagón 

Autor: Howard Phillips Lovecraft 
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Año: 1919 

Tipo: Cuento 

Elementos propuestos por Ahmad que se encuentran en esta obra: lo siniestro / lo 

aterrador / lo enfermizo / lo monstruoso  

 

Introducción al mundo diegético 

- Contextualización. El personaje explica su situación y empieza diciendo que 

esa noche no será más un ente vivo. 

- Narrador autodiegético. El protagonista narra su historia. 

- Analepsis y situación espaciotemporal. El personaje empieza a describir lo 

que sucedió antes, sitúa al lector en el Pacífico durante “La Gran Guerra”. 

- Punto de no retorno. El personaje escapó del barco en un pequeño bote. 

- Aislamiento. El personaje se pierde en el mar y queda en soledad. 

 

Desarrollo de la historia 

- Introducción a lo siniestro. El personaje tiene pesadillas y despierta en “una 

especie de lodazal viscoso y negruzco”. 

- Encuentro con lo aterrador. La superficie del lugar se describe como 

putrefacta. 

- Manifestación de lo enfermizo. El personaje se encuentra con peces y otros 

animales muertos. 

- Afectación psicológica del personaje. El lugar empieza a tener un efecto 

negativo en el personaje. 

- Encuentro con indicios de lo monstruoso / lo siniestro. El personaje se 

encuentra con una piedra gigantesca con misteriosos grabados que 

parecen pertenecer a “un culto de criaturas vivas y pensantes”. 

- Información sobre lo monstruoso / lo siniestro. Las figuras talladas en el 

monolito proporcionan información al personaje sobre las características de 

esta raza. 
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- Lo enfermizo. Las características físicas de las criaturas son clasificadas 

como “grotescas” por el personaje. 

- Encuentro con lo monstruoso / lo siniestro. El personaje ve a la entidad 

sobrenatural que emerge del mar. 

- Aceptación de la existencia de lo siniestro. El personaje se da cuenta que lo 

que está experimentando es real. 

- Metamorfosis del personaje. El personaje empezó a delirar como 

consecuencia del encuentro con el monstruo. 

 

Desenlace 

- Marca psicológica. El personaje experimenta la locura y quiere poner fin a 

su sufrimiento. 

- Desenlace. El personaje escucha que “un cuerpo inmenso y resbaladizo” 

trata de abrir la puerta del cuarto en el que está, luego exclama “¡la 

ventana!” y la historia termina. 

 

Análisis #3 

Título: Hellraiser 

Autor: Clive Barker 

Año: 1986 

Tipo: Novela 

Elementos propuestos por Ahmad que se encuentran en esta obra: lo siniestro / lo 

enfermizo / lo aterrador 

 

Introducción al mundo diegético 

- Contextualización. Se presenta a Frank que trata de abrir un artefacto 

llamado “la caja de Lemarchand”. 

- Aislamiento. “Frank se quedó de pie en la oscuridad y no dijo nada”. 

- Encuentro. Aparece un cuarteto de Cenobitas. 
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- Lo enfermizo/aterrador. Los Cenobitas tienen cicatrices en todo el cuerpo, 

“la carne perforada, rebanada e infibulada, y luego empolvada con ceniza”. 

- Punto de no retorno. Frank acepta entrar al mundo de los Cenobitas. 

 

Desarrollo de la historia 

- Dinámica de lo siniestro. Toda gira en torno a la tortura que dentro de la 

historia se considera placer. 

- Presentación de nuevos personajes. En la historia se introducen Julia y 

Rory. 

- Aislamiento. Julia se siente muy cansada y se retira de su reunión para irse 

a dormir en la oscuridad de su cuarto. 

- Metamorfosis del personaje. Julia escucha la voz de Frank en las paredes 

de la habitación y a partir de ahí no puede dejar de pensar en él. Se da 

cuenta que está enamorada de él y quiere recuperarlo. 

- Encuentro con lo siniestro. Frank estaba de vuelta, pero a “medio hacer”, 

necesitaba cuerpos humanos para alimentarse y regenerarse. 

- Enfrentamiento con lo siniestro. Kirsty se enfrenta a Frank. 

- Conflicto. Julia confronta a Frank por la pelea que tuvo con Kirsty. 

- Preparación para enfrentar lo siniestro. Kirsty en el hospital logra abrir la 

caja de Lemarchand y hace un trato con el Cenobita para que se lleven a 

Frank en lugar de ella. 

 

Desenlace 

- Enfrentamiento/batalla con lo siniestro. Kirsty se enfrenta a Frank quien la 

persigue con un cuchillo. Luego llegan los Cenobitas y se llevan a Frank. 

-   Sobreviviente. Kirsty queda como sobreviviente y se queda con la caja de 

Lemarchand. 

- Restauración del orden. 
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Análisis #4 

Título: Área 81 

Autor: Stephen King 

Año: 2011 

Tipo: Novela 

Elementos propuestos por Ahmad que se encuentran en esta obra: lo siniestro / lo 

inexpresable / la identificación 

 

Introducción al mundo diegético 

- Contextualización. Se presenta el mundo diegético al lector y se explica 

cómo es la dinámica entre personajes. 

- Presentación de los personajes (descripción indirecta). Aparecen George, 

Pete y Normie. 

 

Desarrollo de la historia 

- Aislamiento. Pete en su bici, llegó a una calle sin salida donde no se veían 

personas cerca. 

- Punto de no retorno. Pete entró al área de servicio restringida que se 

encontraba frente a él. 

- Presentación del personaje, descripción directa. Se presenta Doug Clayton, 

un agente de seguros de Bangor que habían enviado a Portland. 

- Encuentro. Vio un auto familiar lleno de barro estacionado frente a la 

entrada del área de servicio abandonada. 

- Dinámica de lo siniestro. Doug se acerca al auto a ver si había alguien 

dentro y mientras investiga siente un dolor inmenso, se da cuenta que la 

manecilla de la puerta le había atravesado la palma de la mano. 

- Lo inexpresable/identificación. Doug se da cuenta que el auto se lo está 

comiendo. 

- Presentación del personaje, descripción directa. Se presenta el caso del 

personaje Julianne Vernon quien se había criado en Readfield, Maine. 
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- Manifestación de lo siniestro. El auto vuelve a aparecer en el área de 

servicio conocida como área 81. 

- Depredación. Ataca a Julianne y se la come. 

- Introducción de nuevos personajes. La familia Lussier. 

- Manifestación de lo siniestro. Se encuentran con el auto y rastros de 

sangre, se acercan a ver y el auto comienza a comerse a los padres de 

familia. 

- Metamorfosis del personaje. Rachel se arma de valor y sabe que debe 

cuidar a su hermano Blakie. Inentan huir. 

- Crisis. Rachel no sabe que hacer ante la situación, del auto salían 

tentáculos. No sabía a dónde debía ir. 

- Presentación del personaje, descripción directa. Jimmy Golding, agente de 

la policía estatal de Maine. 

 

Desenlace 

- Manifestación de lo siniestro. El auto ahora intenta comerse al agente de 

policía que ha llegado a auxiliar a Rachel. 

- Aceptación y confirmación de la existencia de lo siniestro. Los niños 

entienden el peligro desconocido al que se enfrentan. 

- Preparación para enfrentarse a lo siniestro. Pete se prepara para 

enfrentarse al auto, se acerca despacio. 

- Enfrentamiento con lo siniestro. Pete acerca una lupa al coche hasta formar 

un punto blanco brillante, esto daña el auto y se oye un gruñido inhumano 

procedente del interior. 

- Daño a lo siniestro. El daño se extendió en el auto que tenía tentáculos. 

- Resolución. Debido al daño, el auto tuvo que retirarse para poder 

recuperarse, lo habían ahuyentado. 

- Restauración del orden. 
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Análisis #5 

Título: La profecía 

Director: Richard Donner 

Año: 1976 

Tipo: Película 

Elementos propuestos por Ahmad que se encuentran en esta obra: identificación / 

lo inexpresable / lo siniestro 

 

Introducción al mundo diegético  

- Contextualización. Kathy da a luz a un bebé muerto y Robert lo oculta, 

sustituye al bebé muerto por un bebé huérfano. 

- Presentación de los personajes. Robert, Kathy y Damien. 

- Dinámica de lo siniestro. Damién influye en la muerte de su niñera. 

- Presentación de la primera pista para vencer a lo siniestro. El personaje se 

reúne con un sacerdote y se da cuenta que Damien se puede tratar de una 

entidad demoniaca. 

 

Desarrollo de la historia 

- Presentación del protector / aliado. Damien tiene una nueva niñera. 

- Manifestación de lo siniestro. Damien hace un berrinche y no quiere entrar 

a una iglesia. 

- Negación de lo siniestro / inexpresable. La madre se encuentra en 

negación, no cree que haya maldad en su hijo. 

- Afectación psicológica del personaje. Robert empieza a sentirse abrumado 

por la situación. 

- Advertencia del peligro de lo siniestro. Aparece un objeto en la fotografía 

que parece entrar en el cuerpo de la persona. 

- Descripción formal de lo siniestro. El sacerdote le explica a Robert la 

profecía del reino satánico de Damien. 
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- Manifestación directa de lo siniestro / inexpresable. El sacerdote muere 

empalado como se había visto en la fotografía. 

- Aceptación de la existencia de lo siniestro. El personaje acepta que existe 

la entidad sobrenatural y lo invade el miedo. 

- Manifestación de lo siniestro. Damién ataca a su madre. 

- Detonante. El ataque hacia Kathy provoca que Robert acepte que debe 

tomar acción contra Damien. 

- Entendimiento de la dinámica de lo siniestro / encuentro de la información 

acerca de lo siniestro. El fotógrafo explica las muertes de la niñera y el 

sacerdote y le explica a Robert que debe buscar una marca en el cuerpo de 

Damien para confirmar la presencia de lo siniestro. 

- Búsqueda de información sobre lo siniestro. Robert y el fotógrafo intentan 

recabar información para comprender en su totalidad cómo enfrentarse a lo 

siniestro. 

- Encuentro / batalla con aliados de lo siniestro. El perro guardián de Damien 

ataca a Robert y al fotógrafo. 

- Manifestación de lo siniestro / catástrofe. Kathy es asesinada por la niñera 

de Damien. 

- Metamorfosis del personaje. Robert está decidido a acabar con Damien. 

 

Desenlace 

- Preparación para enfrentamiento de lo siniestro. Robert va en busca de 

armas para usarlas contra Damien. 

- Confirmación de la existencia de lo siniestro. Robert encuentra la marca 

satánica en Damien. 

- Comienza batalla contra lo siniestro. Robert se enfrenta a la niñera 

protectora de Damien y al perro que lo cuida. 

- Daño a lo siniestro. Robert logra asesinar a la niñera de Damien. 

- Clímax. Robert se lleva a Damien a una iglesa para asesinarlo. 

- Daño final a la víctima. Los policías asesinan a Robert antes de que ataque 

a Damien. 
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- Permanencia de lo siniestro. Damien sobrevive. 

- Aparente restauración del orden. 

 
Análisis #6 

Título: Lights out 

Director: David F. Sandberg 

Año: 2016 

Tipo: Película 

Elementos propuestos por Ahmad que se encuentran en esta obra: identificación / 

vislumbramiento / lo inexpresable / lo siniestro / el giro / lo súbito 

 

En esta obra se identificaron los siguientes eventos: 

Introducción al mundo diegético 

- Contextualización. Se da dentro de los primeros minutos de la película en 

los que se le presenta al espectador las características del mundo 

diegético.  

- Guiño: planteamiento del problema o conflicto. Videollamada entre padre e 

hijo. 

- Guiño. Se ve el expediente de Sophie. 

- Dinámica de lo inexpresable y lo siniestro. Se le muestra al espectador que 

la entidad sobrenatural necesita oscuridad para manifestarse. 

- Suceso sobrenatural, aparición súbita. El lugar queda en la oscuridad y 

aparece la entidad sobrenatural. 

- Presentación de antecedentes de personajes. Se ve la foto de la familia 

protagonista. 

- Vislumbramiento / encuentro con el ser. El padre de familia se encuentra 

con la entidad sobrenatural. 
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Desarrollo de la Historia 

- Primer conflicto derivado de lo siniestro. Martin ve a su madre hablando con 

entidad sobrenatural. 

- Guiño: "presentación" de Diana 

- Conflicto secundario. Martin no puede dormir debido al avistamiento de la 

entidad sobrenatural. Su hermana Rebecca no le cree que haya visto a la 

entidad. 

- Encuentro con lo siniestro. Rebecca tiene un encuentro con la entidad 

sobrenatural y entiende a Martin. 

- Analepsis. Rebecca recuerda su experiencia con lo siniestro en la infancia. 

- Aceptación de la existencia de lo siniestro. Los personajes aceptan la 

existencia de la entidad sobrenatural. 

- Encuentro de información. Para lograr entender a la entidad sobrenatural, 

Rebecca busca archivos que brinden información de lo siniestro. 

- Encuentro con lo siniestro / inexpresable. Los personajes son atacados 

cuando se encuentran en la oscuridad. 

- Crisis del personaje. Los personajes empiezan a experimentar la locura 

derivada del conocimiento de la existencia de la entidad sobrenatural. 

- Presentación formal y descripción directa de lo siniestro. Se ve el pasado 

de la entidad sobrenatural y cómo se convirtió en lo siniestro. 

- Encuentro de las debilidades de lo siniestro. Se encuentran detalles que 

ayudan a hacerle daño a la entidad sobrenatural. 

- Se sabe cómo vencerlo. La entidad sobrenatural sobrevive debido a que la 

madre de Rebecca y Martin permite que se manifieste. 

- Encuentro súbito con lo siniestro. Se encuentran directamente con la 

entidad sobrenatural. 

- Crisis. El personaje confronta a su madre y le hace entender lo que está 

sucediendo con la entidad sobrenatural. 

- Preparación para enfrentar la amenaza / lo siniestro 
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Desenlace 

- Aislamiento. La entidad sobrenatural logra aislar a Rebecca y Martin en el 

sótano. 

- Comienza batalla con lo siniestro / Depredación. La entidad sobrenatural 

trata de eliminar a los demás personajes. 

- Clímax – enfrentamiento directo a lo siniestro. Se trata de eliminar a la 

entidad sobrenatural. 

- Destrucción de lo siniestro / catástrofe. La madre de Rebecca y Martin se 

suicida para evitar que la entidad sobrenatural siga existiendo. 

- Marca. Los personajes quedan con una marca psicológica debido a los 

acontecimientos. 

- Restauración del orden 

 

Análisis #7 

Título: The thing: the norhtman nightmare 

Editorial: Dark Horse 

Año: 2011 

Tipo: Cómic 

Elementos propuestos por Ahmad que se encuentran en esta obra: identificación / 

lo inexpresable / lo aterrador / lo monstruoso / lo siniestro / la mala muerte 

 

Introducción al mundo diegético 

- Situación espacio-temporal (aislamiento). Los personajes se encuentran 

varados en una zona remota (greenland), en el año 1121 A.D. 

- Contextualización / presentación de los personajes. Se presentan 

visualmente a los personajes. 

- Marca. Un personaje pierde la mano. 

- Avistamiento de lo monstruoso. Se ve que de un lago aparece una criatura 

monstruosa. Los personajes siguen su camino. 

- Encuentro con lo aterrador / inexpresable. Los personajes encuentran 

cadáveres de animales y humanos. 
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Desarrollo de la historia 

- Reafirmación del aislamiento. Encuentran una aldea vacía. 

- Presencia de lo aterrador. Hay partes humanas en el lugar. 

- Negación delo siniestro. Los personajes no creen que haya algo peligroso. 

- Manifestación de lo monstruoso. Un personaje se da cuenta del peligro, 

avienta a uno de los hombres al fuego y aparece un monstruo que ataca a 

los que están presentes. 

- Enfrentamiento / batalla con lo monstruoso. Los personajes se enfrentan a 

la amenaza tratando de matarlo. 

- La mala muerte (disminución). El monstruo comienza a acabar con cada 

uno de los personajes presentes. 

- Entendimiento de la dinámica de lo monstruoso. Los personajes restantes 

descubren cómo atacar al monstruo. 

 

Desenlace 

- Identificación / inexpresable / monstruoso / siniestro. Se confirma la 

existencia del monstruo, los personajes aceptan su realidad. 

- Clímax: enfrentamiento con lo monstruoso. Ocurre la batalla contra la 

entidad sobrenatural y lo vencen. 

- La mala muerte (disminución). Hubo algunos personajes que murieron en el 

enfrentramiento. 

- Sobrevivientes. 

 

Análisis #8 

Título: Creepy: black feathers 

Editorial: Dark Horse 

Año: 2013 

Tipo: Cómic 

Elementos propuestos por Ahmad que se encuentran en esta obra: identificación / 

lo siniestro / la mala muerte 



	 208	

Introducción al mundo diegético 

- Contextualización. Un personaje explica la situación que envuelve a las 

aves. 

- Situación espacio-temporal y presentación de personajes. Se encuentran 

en la casa de uno de los personajes y tiene una actitud territorial. 

- Detonante. El personaje le dispara al ave. 

 

Desarrollo de la historia 

- Avistamiento de lo siniestro. Después de un corto periodo de tiempo, una 

gran cantidad de aves empieza a rodear la casa. 

- Identificación. El personaje se da cuenta que es resultado de su acción. 

- Crisis del personaje. Entra en crisis al ver la situación que se está saliendo 

de control. 

- Depredación. Las aves empiezan a atacarlo. 

 

Desenlace 

- Aceptación de la existencia de lo siniestro. El personaje acepta que lo que 

está sucediendo es real. 

- Clímax. Todas las aves se avalanzan hacia el personaje, incluso las que 

están muertas y se presentan en forma de esqueleto. 

- La mala muerte. Se da a entender que el personaje muere a causa del 

ataque de las aves. 

 

Análisis #9 

Título: P. T. Silent Hills 

Desarrollador: Konami 

Año: 2014 

Tipo: Videojuego 

Elementos propuestos por Ahmad que se encuentran en esta obra: identificación / 

lo inexpresable / lo aterrador / lo siniestro / lo enfermizo / lo súbito / 

vislumbramiento / el giro / la mala muerte 
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Introducción al mundo diegético  

- Aislamiento. El jugador se encuentra dentro de una casa sin habitantes. 

- Contextualización. Narrador en tercera persona por medio de la radio, 

explica los acontecimientos de un asesinato. 

- Entendimiento de la dinámica de lo siniestro. El jugador se encuentra en un 

bucle, ya que al recorrer la casa, vuelve al mismo lugar donde empezó. 

- Introducción de personajes (descripción indirecta). En el radio se describen 

los personajes involucrados en la historia. 

- Identificación. El jugador se da cuenta que los sucesos sobrenaturales son 

relacionados con el crimen. 

 

Desarrollo de la historia 

- Vislumbramiento / manifestación de lo siniestro / inexpresable / súbito. Se 

ve la aparición de “alguien” que rápidamente cierra la puerta del baño. 

- Encuentro con lo enfermizo / aterrador. Aparece un feto abortado en el 

lavabo del baño y está llorando. 

- Manifestación de lo siniestro / inexpresable. Se escucha el llanto de la 

madre y sus hijos. Hay un refrigerador ensangrentado en el techo y se 

escuchan golpes y llanto que provienen del interior. 

- Aceptación de la existencia de lo siniestro 

- Crisis del padre. En el radio, el narrador explica que el padre se suicidó 

después de asesinar a su familia. 

 

Desenlace 

- Manifestación de lo siniestro. Los objetos se mueven solos. 

- Información acerca de lo siniestro. El narrador del radio comienza a hablar 

en sueco. 

- Clímax: la mala muerte. Se entiende cómo sucedieron los hechos del 

asesinato. 

- Manifestación de lo siniestro. Se ve la aparición del fantasma de la madre. 

- Información acerca de lo siniestro. 
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- Resolución: narración en primera persona. Se introduce a la nueva parte 

del videojuego. 

- Restauración del orden. 

 

Anexo 2 

De acuerdo con la estructura narrativa propuesta en el capítulo 1, se hizo una 

selección de fragmentos para determinar las partes más importantes de la historia, 

de esta manera, las ilustraciones corresponderán a los puntos más relevantes de 

la narrativa de El Horror de Dunwich. 

La estructura narrativa del género de horror está conformada de la siguiente 

manera: 

 
Introducción al mundo 

diegético 
Desarrollo de la historia Desenlace 

Contextualización Lo siniestro Batalla con la entidad 
sobrenatural 

Aislamiento Lo inexpresable Daño definitivo al protagonista 
El vislumbramiento Negación o aceptación de la 

entidad sobrenatural 
La mala muerte 

Aparición de la entidad 
sobrenatural 

Dinámica de la entidad 
sobrenatural 

Sobreviviente(s) 

Encuentro Debilidades de la entidad 
sobrenatural 

Restauración del orden 

La identificación Depredación – disminución  
 Afectación psicológica del 

personaje 
 

 Metamorfosis del personaje  
 Preparación para la batalla 

con la entidad sobrenatural 
 

Estructura narrativa del género de horror47 

A continuación, se enlistan los fragmentos del texto que corresponden a cada 

punto de la estructura narrativa. 
	

47 Hay algunos elementos de la estructura narrativa que pueden surgir en cualquier etapa de la 

obra, estos son: lo aterrador, lo monstruoso, lo enfermizo, lo súbito y el giro. Además, cabe 

recordar que todos los puntos de la estructura narrativa pueden presentarse una o varias veces 

dentro del texto. 
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Introducción al mundo diegético 

Contextualización 

Cuando el que viaja por el norte de la región central de Massachusetts se 

equivoca de dirección al llegar al cruce de la carretera de Aylesbury nada más 

pasar Dean’s Corners, verá que se adentra en una extraña y apenas poblada 

comarca (…) Fue en el término municipal de Dunwich, en una granja grande y 

parcialmente deshabitada levantada sobre un a ladera a cuatro millas del pueblo y 

a una media de la casa más cercana, donde el domingo 2 de febrero de 1913, a 

las 5 de la mañana, nació Wilbur Whateley (Lovecraft, pp. 1-3). 

Aislamiento 

A medida que el viajero va acercándose a las montañas, repara más en sus 

frondosas vertientes que en sus cumbres coronadas por altas piedras (…) 

pasando un puente cubierto puede verse un pueblecito que se encuentra 

agazapado entre el curso del río y la ladera cortada a pico de Round Mountain (…) 

la mayoría de las casas están desiertas y medio derruidas y que la iglesia – con el 

chapitel quebrado – alberga ahora el único y destartalado establecimiento 

mercantil de toda la aldea (…) es difícil que a uno no le asalte la sensación de un 

ligero hedor al pasar por la calle principal y ver la descomposición y la mugre 

acumuladas a lo largo de siglos (Lovecraft, pp. 1-2). 

El vislumbramiento 

 “El resto de los que estaban en el camino sólo pudieron ver el fugaz resplandor de 

una nube grisácea – una nube del tamaño de un edificio relativamente alto – 

próxima a la cima de la montaña” (Lovecraft, p. 22). 
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Aparición de la entidad sobrenatural 

- ¡Dios Todopoderoso, la hierba y los matorrales se mueven! Está subiendo… 

lentamente… como si reptara… en estos momentos llega a la cima. ¡Que el cielo 

nos ampare! (Lovecraft, p. 21). 

- ¡Oh, oh, Dios Todopoderoso!... eso… eso… 

Luego se organizó un auténtico pandemónium, pues todos querían preguntar a la 

vez, y sólo Henry Wheeler se ocupó de recoger el catalejo caído en tierra y de 

limpiarle el barro. Curtis seguía diciendo incoherencias y ni siquiera respuestas 

aisladas conseguía dar. 

- Es mayor que un establo… todo hecho de cuerdas retorcidas… tiene una forma 

parecida a un huevo de gallina, pero enorme, con docenas de patas… como 

grandes toneles medio cerrados que se echaran a rodar… no se ve que tenga 

nada sólido… es de una sustancia gelatinosa y está hecho de cuerdas sueltas y 

retorcidas, como si las hubieran pegado… tiene infinidad de enormes ojos 

saltones… diez o veinte bocas o trompas que le salen por todos lados, grandes 

como tubos de chimenea, y no paran de moverse, abriéndose y cerrándose 

continuamente… todas grises, con una especie de anillos azules o violetas… 

¡Dios del cielo! ¡y ese rostro semihumano encima…! (Lovecraft, p. 22) 

La identificación 

Al asociar el Dr. Armitage lo que leía con lo que había oído hablar de Dunwich y 

de sus misteriosas apariciones, y de la lúgubre y horrible aureola que rodeaba a 

Wilbur Whateley y que iba desde un nacimiento en circunstancias más que 

extrañas hasta una fundada sospecha de matricidio, sintió como si le sacudiera 

una oleada de temor tan tangible como pudiera serlo cualquier corriente de aire 

frío y pegajoso emanada de una tumba. Parecía como si el gigante de cara de 

chivo enfrascado en la lectura de aquel libro hubiese sido engendrado en otro 

planeta o dimensión, como si sólo parcialmente fuese humano y procediese de los 

tenebrosos abismos de una esencia y una entidad que se extendía, cual titánico 
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fantasma, allende las esferas de la fuerza y la materia, del espacio y el tiempo 

(Lovecraft, p. 9). 

Un detenido examen del Necronomicón – en concreto, de las páginas que con 

tanta avidez había buscado Wilbur – pareció aportar nuevas y terribles pistas 

sobre la naturaleza, métodos y apetitos del extraño y maligno ser cuya amenaza 

se cernía difusamente sobre la tierra. Las conversaciones sostenidas en Boston 

con varios estudiosos de saberes arcanos y la correspondencia mantenida con 

muchos otros eruditos de los más diversos lugares, no hicieron sino incrementar la 

perplejidad de Armitage, quien, tras pasar gradualmente por varias fases de 

alarma, acabó sumido en un auténtico estado de intenso temor espiritual. A 

medida que se acercaba el verano creía cada vez más que debía hacerse algo 

para interrumpir la escalada de terror que asolaba los valles regados por el curso 

superior del Miskatonic e indagar quién era el monstruoso ser conocido entre los 

humanos por el nombre de Wilbur Whateley (Lovecraft, p. 10). 

Desarrollo de la historia 

Lo siniestro 

Horribles y malolientes seres invisibles que no eran de la tierra – o, al menos, no 

de la tierra tridimensional que conocemos – corrían por los barrancos de Nueva 

Inglaterra y acechaban impúdicamente desde las montañosas cumbres. Hacía 

tiempo que estaba convencido de ello, pero ahora creía experimentar la inminente 

y terrible presencia del horror extraterrestre y vislumbrar un prodigioso avance en 

los tenebrosos dominios de tan antigua, y hasta entonces aletargada, pesadilla 

(Lovecraft, p. 9). 

Uno de los tres hombres – cuál, no se sabe – profirió un estridente alarido ante lo 

que se veía tendido en el suelo entre un revoltijo de mesas y sillas volcadas (…) 

Por encima de la cintura era un ser cuasiantropomórfico, aunque el pecho, sobre 

el que aún se hallaban posadas las desgarradoras patas del perro, tenía el 

correoso y reticulado pellejo de un cocodrilo o un lagarto. La espalda tenía un 

color moteado, entre amarillo y negro, y recordaba vagamente la escamosa piel de 
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ciertas especies de serpientes. Pero, con diferencia, lo más monstruoso de todo el 

cuerpo era la parte inferior. A partir de la cintura desaparecía toda semejanza con 

el cuerpo humano y comenzaba la más desenfrenada fantasía que cabe 

imaginarse. La piel estaba recubierta de un frondoso y áspero pelaje negro, y del 

abdomen brotaban un montón de largo tentáculos, entre grises y verdosos, de los 

que sobresalían fláccidamente [sic] unas ventosas rojas que hacían las veces de 

boca. Su disposición era de lo más extraño y parecía seguir las simetrías de 

alguna geometría cósmica desconocida en la tierra e incluso en el sistema solar. 

En cada cadera, hundido en una especie de rosácea y ciliada órbita, se alojaba lo 

que parecía ser un rudimentario ojo, mientras que en el lugar donde suele estar el 

rabo le colgaba algo que tenía todo el aspecto de una trompa o tentáculo, con 

marcas anulares violetas, y múltiples muestras de tratarse de una boca o garganta 

sin desarrollar. Las piernas, salvo por el pelaje negro que las cubría, guardaban 

cierto parecido con las extremidades de los gigantescos saurios que poblaban la 

tierra en los tiempos prehistóricos, y terminaban en unas carnosidades surcadas 

de venas que ni eran pezuñas ni garras. Cuando respiraba, el rabo y los 

tentáculos mudaban rítmicamente de color, como si obedecieran a alguna causa 

circulatoria característica de su verdoso tinte no humano, mientras que el rabo 

tenía un color amarillento que alternaba con otro blanco grisáceo, de repugnante 

aspecto, en los espacios que quedaban entre los anillos de color violeta. De 

sangre no había ni rastro, sólo el fétido y purulento líquido verdoso amarillento que 

corría por el piso más allá del pringoso círculo, dejando tras de sí una curiosa y 

descolorida mancha (Lovecraft, p. 11). 

Chauncey acaba de regresar despavorido, y casi no podía ni hablar del miedo que 

traía. Dice que la casa entera del viejo Whateley ha volado por los aires y que hay 

un montón de restos de madera desperdigados por el suelo, como si hubiese una 

carga de dinamita en su interior. Apenas queda otra cosa que el suelo de la planta 

baja, pero está enteramente cubierto por una especie de sustancia viscosa que 

huele horriblemente y corre por el suelo hasta donde están los trozos de madera 

desparramados. Y en el corral hay unas huellas espantosas, unas tremendas 

huellas de forma circular, más grandes que la tapa de un tonel, y todo está lleno 
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de esa sustancia pegajosa que se ve en la casa destruida. Chauncey dice que el 

reguero llega hasta el pastizal, donde hay una franja de tierra mucho más grande 

que un establo totalmente aplastada y que por todos los sitios se ven vallas de 

piedra caídas por el suelo. 

»Chauncey dice, Mrs. Corey, que se quedó aterrado a la vista de las vacas de 

Seth. Las encontró en los pastizales altos, muy cerca de Devil’s Hop Yard, pero 

daba pena verlas. La mitad estaban muertas y a casi el resto de las que quedaban 

les habían chupado la sangre, y tenían unas llagas igualitas que las que le salieron 

al ganado de Whateley a partir del día en que nació el rapaz negro de Lavinia. 

Seth ha salido a ver cómo están las vacas, aunque dudo mucho que se acerque a 

la granja del mago Whateley. Chauncey no se paró a mirar qué dirección seguía el 

gran sendero aplastado una vez pasado el pastizal, pero cree que se dirigía hacia 

el camino del barranco que lleva al pueblo. 

»Créame lo que le digo, Mrs. Corey, hay algo suelto por ahí que no me sugiere 

nada bueno, y pienso que ese negro de Wilbur Whateley -que tuvo el horrendo fin 

que merecía- está detrás de todo esto. No era un ser enteramente humano, y 

conste que no es la primera vez que lo digo. El viejo Whateley debía estar criando 

algo aún menos humano que él en esa casa toda tapiada con clavos. Siempre ha 

habido seres invisibles merodeando en torno a Dunwich, seres invisibles que no 

tienen nada de humano ni presagian nada bueno (Lovecraft, p. 13). 

Lo inexpresable 

-Arriba, en el camino que hay por encima del barranco, Mrs. Corey... ¡algo pasa 

allí! Es como si hubiese caído un rayo. Todos los matorrales y arbolillos del 

camino han sido segados como si toda una casa les hubiera pasado por encima. Y 

eso no es lo peor ¡quía! Hay huellas en el camino, Mrs. Corey... tremendas huellas 

circulares tan grandes como la tapa de un tonel, y muy hundidas en la tierra, como 

si hubiese pasado un elefante por allí, ; [sic] ¡sólo que las huellas tendrán más de 

cuatro pies! Miré de cerca una o dos antes de salir corriendo y pude ver que todas 

estaban cubiertas por unas líneas que salían del mismo lugar, en abanico, como si 

fuesen grandes hojas de palmera -sólo que dos o tres veces más grandes- 
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incrustadas en el camino. Y el olor era irresistible, igual que el que se respira cerca 

de la vieja casa de Whateley... 

Al llegar aquí el muchacho titubeó y parecía como si el miedo que le había hecho 

venir corriendo todo el camino se apoderase de él de nuevo (Lovecraft, p. 13). 

Negación o aceptación de la entidad sobrenatural 

El amanecer encontró al Dr. Armitage sudoroso y despavorido de terror, 

totalmente enfrascado en su lectura. No había levantado los ojos del manuscrito 

en toda la noche. Sentado en su escritorio, a la luz de una lámpara eléctrica, fue 

pasando página tras página con temblorosa mano a medida que descifraba el 

críptico texto. En medio de semejante estado de agitación había telefoneado a su 

mujer para decirle que no iría a dormir aquella noche, y cuando a la mañana 

siguiente le llevó el desayuno a la biblioteca apenas probó bocado. No paró de 

leer ni un instante durante todo el día, deteniéndose con gran desesperación una 

que otra vez siempre que se hacía necesario volver a aplicar la intrincada clave 

para desentrañar el texto. Le llevaron la comida y la cena a su despacho, pero 

apenas tomó una pizca. Al día siguiente, ya bien entrada la noche se quedó 

adormecido sobre la silla, pero no tardaría en despertarse tras asaltarle unas 

pesadillas casi tan horribles como la amenaza que se cernía sobre la humanidad 

entera y que acababa de descubrir (Lovecraft, pp. 16-17). 

Dinámica de la entidad sobrenatural 

– Más espacio, Willy, necesita más espacio y cuanto antes. Tú creces, pero eso 

aún crece más deprisa. Pronto te servirá, hijo. Abre las puertas de par en par a 

Yog-Sothoth salmodiando el largo canto que encontrarás en la página 751 de la 

edición completa, y luego préndele fuego a la prisión. El fuego de la tierra no 

puede quemarlo (…) – No dejes de alimentarlo, Willy y ten presente la cantidad en 

todo momento. Pero no dejes que crezca demasiado deprisa para el lugar, pues si 

revienta en pedazos o sale antes de que abras a Yog-Sothoth, no habrán servido 

de nada todos los esfuerzos. Sólo los que vienen del más allá pueden hacer que 
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se reproduzca y surta efecto… Sólo ellos, los ancianos que quieren volver… 

(Lovecraft, p. 7) 

Dos impresionantes franjas de destrucción se extendían desde el barranco hasta 

la granja de Frye, en tanto unas monstruosas huellas cubrían la tierra desprovista 

de toda vegetación y una fachada del viejo establo pintado de rojo se hallaba 

tirada por el suelo. De los animales, sólo se logró encontrar e identificar a la cuarta 

parte. Algunas de las vacas estaban pulverizadas en pequeños fragmentos y a las 

que sobrevivieron no hubo más remedio que sacrificarlas. Earl Sawyer propuso ir 

en busca de ayuda a Arkham o Aylesbury, pero muchos rechazaron su propuesta 

por estimarla inútil (Lovecraft, p. 14). 

Esta vez la conformación de las huellas parecía sugerir que había marchado en 

ambas direcciones, como si una montaña movediza hubiese salido del barranco 

de Cold Spring para regresar posteriormente por la misma senda. Al pie de la 

montaña podía verse por lo más abrupto una franja de unos treinta pies de 

anchura, de matorrales y arbolillos aplastados, y quienes aquello veían no salían 

de su asombro al comprobar que ni siquiera las más empinadas pendientes 

hacían torcer la trayectoria del inexorable sendero. Fuese lo que fuese, aquel 

horror podía escalar paredes de roca desnuda y cortadas a pico (Lovecraft, p. 15). 

Los árboles se doblaban en la boca del barranco -del lado opuesto de la vertiente- 

y percibió́ el mismo hedor que se respiraba en las inmediaciones de las grandes 

huellas el lunes por la mañana. Y según ella, Luther dijo haber oído una especie 

de crujido o chapoteo, un ruido mucho más fuerte que el producido por los árboles 

o arbustos al doblarse, y de repente los árboles que había a orillas del camino se 

inclinaron hacia un lado y se oyó un horrible ruido de pisadas y un chapoteo en el 

barro (Lovecraft, p. 19). 

Depredación – disminución 

Quienes descolgaron el auricular oyeron a una aterrada voz proferir en todo 

desgarrador «¡Socorro! ¡Dios mío!... », y algunos creyeron escuchar un 

estruendoso ruido, tras lo cual la voz se cortó. No se oyó ni un sonido más. Pero 
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nadie se atrevió a salir y hasta la mañana siguiente no se supo de dónde procedía 

la llamada. Todos cuantos la escucharon se llamaron por teléfono entre sí, 

advirtiendo que únicamente no contestaban en casa de los Frye. La verdad se 

descubrió al cabo de una hora cuando, tras juntarse a toda prisa, un grupo de 

hombres armados se dirigió a la finca de los Frye que estaba en la boca misma del 

barranco. Lo que allí se veía era espantoso, pero en modo alguno constituía una 

sorpresa. Había nuevas franjas aplastadas y monstruosas huellas. La casa de los 

Frye se había hundido como si del cascarón de un huevo se tratase, y entre las 

ruinas no pudo encontrarse resto alguno vivo o muerto. Sólo un insoportable hedor 

y una viscosidad bituminosa. La familia Frye había sido por completo borrada de la 

faz de Dunwich (Lovecraft, p. 15). 

- Pero eso no es lo malo; eso fue sólo el principio. Zeb convocó a la gente y todos 

estaban escuchando cuando se cortó una llamada telefónica que hacían desde la 

casa de Seth Bishop. Sally, la mujer de Seth, no paraba de hablar en tono muy 

acalorado, acababa de ver los árboles tronchados al borde del camino, y dijo que 

una especie de ruido acorchado, parecido al de las pisadas de un elefante, se 

dirigía hacia la casa. Luego, dijo que un olor espantoso se metió de repente por 

todos los rincones de la casa y que su hijo Chauncey no cesaba de gritar que el 

olor era idéntico al que había en las ruinas de la granja de Whateley el lunes por la 

mañana. Y, a todo esto, los perros no paraban de lanzar horribles aullidos y 

ladridos. 

De repente, Sally pego un fenomenal grito y dijo que el cobertizo que había junto 

al camino se había derrumbado como si la tormenta se lo hubiese llevado por 

delante, sólo que apenas corría viento para pensar en algo así. Todos 

escuchábamos con atención y a través del hilo podía oírse el jadeo de multitud de 

gargantas pegadas al teléfono. De repente, Sally volvió a proferir un espantoso 

grito y dijo que la cerca que había delante de la casa acababa de derrumbarse, 

aunque no se veía la menor señal que indicara a qué podría deberse. Luego, 

todos los que estaban pegados al hilo oyeron chillar también a Chauncey y al viejo 

Seth Bishop, y Sally decía a gritos que algo enorme había caído encima de la 

casa, no un rayo ni nada por el estilo, sino algo descomunal que se abalanzaba 
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contra la fachada y los embates eran constates, aunque no se veía nada a través 

de las ventanas. Y luego... y luego... 

El terror podía verse reflejado en todos los rostros, y Armitage, aun cuando no 

estaba menos aterrado, tuvo el aplomo suficiente para decirle a quien tenía la 

palabra que prosiguiera. 

-Y luego... luego, Sally lanzó un grito estremecedor y dijo «¡Socorro! ¡La casa se 

viene abajo!»... Y desde el otro lado del hilo pudimos oír un fenomenal estruendo y 

un espantoso griterío... igual que pasó con la granja de Elmer Frye, sólo que esta 

vez peor... (Lovecraft, pp. 19-20). 

Afectación psicológica del personaje 

La mañana del cuatro de septiembre el profesor Rice y el Dr. Morgan insistieron 

en ver a Armitage siquiera un momento, saliendo de la entrevista temblorosos y 

con el semblante demudado. Al anochecer Armitage se fue a la cama, pero sólo 

esporádicamente pudo conciliar el sueño. Al día siguiente, miércoles, volvió a 

enfrascarse en la lectura del manuscrito y tomó infinidad de notas, tanto de los 

pasajes que iba leyendo como de los ya descifrados. En la madrugada se quedó 

dormido unos momentos en un sillón del despacho, pero antes de que 

amaneciese ya estaba de nuevo con la vista sobre el manuscrito. Aún no habían 

dado las doce cuando su médico, el doctor Hartwell, fue a verle e insistió, por su 

propio bíen, en la necesidad de que dejase de trabajar. Pero Armitage se negó a 

seguir los consejos del médico, alegando que para él era de vital importancia 

acabar de leer el diario, al tiempo que le prometía una explicación más detallada 

en su debido momento. Aquella tarde, justo en el momento en que empezaba a 

oscurecer, acabó su alucinante y agotadora lectura y se dejó caer sobre la silla 

totalmente exhausto. Su mujer, que acudió a llevarle la cena, le encontró postrado 

en un estado casi comatoso, pero Armitage aún conservaba la conciencia 

suficiente como para proferir un fenomenal grito, que la hizo retroceder al advertir 

que sus ojos se posaban en las notas que había tomado. Levantándose a duras 

penas de la silla, recogió las hojas garrapateadas que había sobre la mesa y las 

metió en un gran sobre que guardó en el bolsillo interior del abrigo. Aún le 
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quedaban fuerzas para regresar a casa por su propio pie, pero era tan evidente 

que precisaba de auxilios médicos que hubo que llamar urgentemente al doctor 

Hartwell. Al irse a la cama, siguiendo las indicaciones del médico, no cesaba de 

repetir una y otra vez «Pero, ¿qué hacer, Dios mío? ¿qué hacer?» 

Armitage durmió toda aquella noche, pero al día siguiente estuvo delirando a 

intervalos. No dio ninguna explicación al doctor Hartwell, pero en sus momentos 

de lucidez hablaba de la imperiosa necesidad de mantener una larga reunión con 

Rice y Morgan. No había quien entendiera sus desvaríos, en los que hacía 

desesperados llamamientos para que se destruyera algo que decía se encontraba 

en una casa herméticamente cerrada con tablones, al tiempo que hacía increíbles 

alusiones a un plan para eliminar de la faz de la tierra a toda la especie humana, y 

a toda la vida vegetal y animal, que se proponía llevar a cabo una terrible y 

antiquísima raza de seres procedentes de otras dimensiones siderales. En sus 

gritos decía cosas tales como que el mundo estaba en peligro, pues los Seres 

Ancianos se habían propuesto desmantelarlo y barrerlo del sistema solar y del 

cosmos de la materia para sumirlo en otro nivel, o fase incorpórea, del que había 

salido hacía billones y billones de milenios. En otros momentos pedía que le 

trajeran el temible Necronomicón y el Daemonoletreia de Remigio, volúmenes 

ambos en los que estaba persuadido de encontrar la fórmula mágica con la que 

conjurar tan aterrador peligro. 

-¡Hay que detenerlos, hay que detenerlos como sea! -se lanzaba a gritar 

desesperadamente-. Los Whateley se proponen abrirles el camino, y lo peor de 

todo aún está por llegar. Digan a Rice y Morgan que hay que hacer algo. Es una 

operación que entraña un gran peligro, pero yo sé cómo fabricar los polvos... No 

ha recibido ningún alimento desde el dos de agosto, el día en que Wilbur vino a 

morir aquí, y a estas alturas... 

Pero Armitage, pese a sus setenta y tres años, tenía aún una naturaleza resistente 

y el trastorno se le pasó en el curso de la noche y no vino acompañado de fiebres. 

El viernes se levantó ya avanzado el día, con la cabeza despejada, aunque con el 

semblante adusto por el miedo que le roía las entrañas y por la tremenda 

responsabilidad que ahora pesaba sobre él. El sábado por la tarde se sintió con 
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fuerzas para ir a la biblioteca y mantener una reunión con Rice y Morgan; los tres 

hombres estuvieron devanándose los sesos el resto del día con las más increíbles 

especulaciones y los más alucinantes debates. Sacaron montones de terribles 

libros sobre saberes arcanos de las estanterías y de los lugares donde estaban 

encerrados a buen recaudo, y estuvieron copiando esquemas y fórmulas mágicas 

con febril premura y en cantidades ingentes. No cabía la menor duda al respecto. 

Los tres habían visto el agonizante cuerpo de Wilbur Whateley postrado en una 

estancia de aquel mismo edificio, por lo que a ninguno de ellos se le pasó siquiera 

por la cabeza considerar el diario como los delirios de un loco (Lovecraft, p. 17). 

Metamorfosis del personaje 

Armitage sabía muy bien que iban a tener que habérselas con pavorosas fuerzas, 

pero también veía claramente que era el único medio de acabar con aquel 

maléfico embrollo que otros antes que él habían venido a complicar y agravar 

(Lovecraft, p. 18). 

Preparación para la batalla con la entidad sobrenatural 

Durante todo el domingo Armitage estuvo ocupado cotejando fórmulas mágicas y 

haciendo combinaciones de productos químicos sacados del laboratorio de la 

universidad. Cuanto más pensaba en el infernal diario, más dudas le asaltaban 

sobre la eficacia de cualquier agente material para destruir al ser que Wilbur 

Whateley había dejado tras de sí... el amenazador ser, desconocido para él, que 

unas horas después habría de abatirse sobre la localidad y acabaría siendo 

trágicamente conocido por el horror de Dunwich (Lovecraft, p. 17). 

Negotium perambulans in tenebris... El anciano bibliotecario se puso a recitar la 

fórmula mágica que había aprendido de memoria, al tiempo que estrujaba con la 

mano el papel en que se contenía la otra fórmula alternativa que no había 

memorizado. Seguidamente, comprobó que su linterna se encontraba en perfecto 

estado. Rice, que estaba a su lado, sacó de un maletín un pulverizador de esos 

que se utilizan para combatir los insectos, mientras Morgan desenfundaba el rifle 

de caza en el que seguía confiando pese a las advertencias de sus compañeros 
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de que las armas no valdrían de nada frente a tan monstruoso ser (Lovecraft, p. 

18). 

Desenlace 

Batalla con la entidad sobrenatural 

-Me imagino que ahora están entonando el conjuro -dijo Wheeler en voz baja al 

tiempo que arrebataba el catalejo de manos de Sawyer. Mientras, las chotacabras 

chirriaban con singular estridencia y a un ritmo curiosamente irregular, que no 

guardaba ningún parecido con las modulaciones del ritual. 

De repente, la luz del sol disminuyó sin que, a primera vista, se debiera a la acción 

de ninguna nube. Era un fenómeno realmente singular, y así lo apreciaron todos. 

Parecía como si en el interior de las montañas estuviera gestándose un 

estrepitoso fragor, extrañamente acorde con otro fragor que vendría del 

firmamento. Un relámpago rasgó el aire y los asombrados hombres buscaron en 

vano los indicios de la tormenta. La salmodia que entonaban los investigadores de 

Arkham llegaba ahora nítidamente hasta ellos, y Wheeler vio a través del catalejo 

que levantaban los brazos al compás de las palabras del conjuro. Podía oírse, 

asimismo, el furioso ladrido de los perros en una granja lejana. 

Los cambios en las tonalidades de la luz solar fueron a más y los hombres 

apiñados en el camino seguían mirando perplejos al horizonte. Unas tinieblas 

violáceas, originadas como consecuencia de un espectral oscurecimiento del azul 

celeste, se cernían sobre las retumbantes colinas. Seguidamente, volvió a rasgar 

el cielo un relámpago, algo más deslumbrante que el anterior, y todos creyeron ver 

como si una especie de nebulosidad se levantara en torno al altar de piedra allá en 

la lejana cumbre. Nadie, empero, miraba con el catalejo en aquellos instantes. Las 

chotacabras seguían emitiendo sus irregulares chirridos, en tanto los hombres de 

Dunwich se preparaban, en medio de una gran tensión, para enfrentarse con la 

imponderable amenaza que parecía rondar por la atmósfera. 

De repente, y sin que nadie lo esperara, se dejaron oír unos sonidos vocales 

sordos, cascados y roncos que jamás olvidarían los integrantes del despavorido 

grupo que los oyó. Pero aquellos sonidos no podían proceder de ninguna garganta 
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humana, pues los órganos vocales del hombre no son capaces de producir 

semejantes atrocidades acústicas. Más bien se diría que habían salido del mismo 

averno, si no fuese harto evidente que su origen se encontraba en el altar de 

piedra de Sentinel Hill. Y hasta casi es erróneo llamar a semejantes atrocidades 

sonidos, por cuanto su timbre, horrible a la par que extremadamente bajo, se 

dirigía mucho más a lóbregos focos de la conciencia y al terror que al oído; pero 

uno debe calificarlos de tal, pues su forma recordaba, irrefutable aunque 

vagamente, a palabras semiarticuladas. Eran unos sonidos estruendosos -

estruendosos cual los fragores de la montaña o los truenos por encima de los que 

resonaban- pero no procedían de ser visible alguno. Y como la imaginación es 

capaz de sugerir las más descabelladas suposiciones en cuanto a los seres 

invisibles se refiere, los hombres agrupados al pie de la montaña se apiñaron 

todavía más si cabe, y se echaron hacia atrás como si temiesen que fuera a 

alcanzarles un golpe fortuito. 

-Ygnaiih... ygnaiih... thflthkh’ngha... Yog-Sothoth... -sonaba el horripilante graznido 

procedente del espacio-. Y’bthnk... h’ehye... n’grkdl’lh... 

En aquel momento, quienquiera que fuese el que hablase pareció titubear, como si 

estuviera librándose una pavorosa contienda espiritual en su interior. Henry 

Wheeler volvió a enfocar el catalejo, pero tan sólo divisó las tres figuras humanas 

grotescamente recortadas en la cima de Sentinel Hill, las cuales no paraban de 

agitar los brazos a un ritmo frenético y de hacer extraños gestos como si la 

ceremonia del conjuro estuviese próxima a su culminación. ¿De qué lóbregos 

avernos de terror propios del diabólico Aqueronte, de qué insondables abismos de 

conciencia extracósmica, de qué sombría y secularmente latente estirpe 

infrahumana procedían aquellos semiarticulados sonidos medio graznidos medio 

truenos? De repente, volvían a oírse con renovado ímpetu y coherencia al 

acercarse a su máximo, final y más desgarrador frenesí. 

-Eh-ya-ya-ya-yahaah-e’yayayayaaaa... ngh’aaaaa... ngh’aaa... h’yuh... 

¡SOCORRO! ¡SOCORRO!... pp-pp-pp-¡PADRE! ¡PADRE! ¡YOG-SOTHOTH! 

Eso fue todo (Lovecraft, p. 23). 
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Restauración del orden 

-El monstruoso ser ha desaparecido para siempre -dijo Armitage-. Ha vuelto al 

seno de lo que era en un principio y ya no puede volver a existir. Era una 

monstruosidad en un mundo normal. Sólo en una mínima parte estaba compuesto 

de materia, en cualquiera de las acepciones de la palabra. Era igual que su padre, 

y una gran parte de su ser ha vuelto a fundirse con aquél en algún reino o 

dimensión desconocido allende nuestro universo material, en algún abismo 

desconocido del que sólo los más endiablados ritos de la malevolencia humana le 

permitirían salir tras invocarlo por unos momentos en las cumbres montañosas 

(Lovecraft, p. 24). 

Extra 

Lo aterrador (dentro de lo siniestro) 

Uno de los tres hombres – cuál, no se sabe – profirió un estridente alarido ante lo 

que se veía tendido en el suelo entre un revoltijo de mesas y sillas volcadas. El 

profesor Rice afirma que durante unos instantes perdió el sentido, si bien sus 

piernas no flaquearon ni llegó a caerse al suelo. 

En el suelo, encima de un fétido charco de líquido purulento entre amarillento y 

verdoso y de una viscosidad bituminosa, medio recostado yacía un ser de casi 

nueve pies de estatura, al que el perro había desgarrado toda la ropa y algunos 

trozos de la piel (Lovecraft, p. 11).  

Mientras esto ocurría, unos cambios realmente espantosos tenían lugar en aquella 

gigantesca criatura. No se precisa describir la clase y proporción de encogimiento 

y desintegración que se desarrollaba ante los ojos de Armitage y Rice, pero puede 

decirse que, aparte la apariencia externa de cara y manos, el elemento 

auténticamente humano de Wilbur Whateley era mínimo. Cuando llegó el forense, 

sólo quedaba una masa blancuzca y viscosa sobre el entarimado suelo, en tanto 

que el fétido olor casi había desaparecido por completo. Por lo visto, Whateley no 

tenía cráneo ni esqueleto óseo, al menos tal como los entendemos. En algo había 

de parecerse a su desconocido progenitor (Lovecraft, p. 12). 
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Lo monstruoso (dentro de lo siniestro) 

Sería harto trillado y no del todo cierto decir que ninguna pluma humana podría 

describirlo, pero ya sería menos erróneo decir que no podría visualizarse 

gráficamente por nadie cuyas ideas acerca de la fisonomía y el perfil en general 

estuviesen demasiado apegadas a las formas de vida existentes en nuestro 

planeta y a las tres dimensiones conocidas. No cabía duda de que en parte se 

trataba de una criatura humana, con manos y cabeza de hombre, en tanto su 

rostro chotuno y sin mentón llevaba el inconfundible sello de los Whateley. Pero el 

torso y las extremidades inferiores tenían una forma teratológicamente 

monstruosa. Sólo gracias a una holgada indumentaria pudo aquel ser andar sobre 

la tierra sin ser molestado o erradicado de su superficie (Lovecraft, p. 11).  

 

Anexo 3 

La cirugía 

Un día antes de la cirugía, fui de nuevo con el médico… creo que todavía seguía 

en estado de negación. Sentía que quizá todo fue precipitado, que quizá no era 

necesario operarme.  

Estaba muy nerviosa, antes de esto, no soportaba que le hicieran nada a mis ojos. 

El simple acto de tener que usar gotas para los ojos ocasionalmente, era una 

tortura para mi. Sin exagerar, tardaba alrededor de media hora para poder 

ponerme una gota en cada ojo. Entonces, al enterarme que iban a quitar el epitelio 

corneal, entré en pánico. 

El jueves 11 de enero de 2018, le pregunté al médico de nuevo que si la cirugía 

era necesaria. Me explicó una vez más que era el único tratamiento para evitar el 

progreso del queratocono (que en los peores casos es necesario un transplante de 

cornea), y me enseñó la topografía corneal de mis ojos (era la primera vez que las 

veía). Me quedé sin palabras, el daño era evidente. Mis corneas están dañadas… 

deformadas. Entonces le expliqué sobre mi ansiedad, sobre el miedo que sentía y 

que antes de eso no podía siquiera ponerme gotas en los ojos. Le pregunté que si 
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podía tomar mi ansiolítico antes de la cirugía y que si podía llevar audífonos para 

escuchar música, me dijo que sí. 

El 12 de enero de 2018, me desperté y sabía que iba de nuevo al quirófano, mi 

sexta vez. Ya sabía la rutina, llegar, ver el formato donde dice que me puede 

pasar hasta lo peor, revisar lo de la anestesia, firmar mi autorización para el 

procedimiento… y esperar mi turno. 

Después de ver salir a los dos chicos que operaron antes de mi, me llamaron al 

quirófano. Me dijeron que me pusiera la ropa esa verde-azul que se ve en 

cualquier hospital y pasé al quirófano con mi celular y los audífonos en la mano. 

Entré y estaba heladísimo, el médico estaba escuchando a Coldplay. Me pareció 

gracioso porque era la primera vez que veía eso, bueno, también era la primera 

vez que iba a estar despierta durante una cirugía. 

Me acosté en la mesa… ha de tener un nombre, no me lo sé. Y luego seleccioné 

la música y me puse los audífonos. Cualquiera que me conozca pensaría que iba 

a elegir un album de Linkin Park (mi banda favorita), pero elegí un show en 

solitario de Corey Taylor (vocalista de mi segunda banda favorita) porque la 

música es acústica y sabía que sus comentarios entre canciones me iban a 

tranquilizar… así que esto fue lo que escuché mientras veía lo que le hacían a mis 

ojos:  

https://www.youtube.com/watch?v=uetFO7y8WPA 

Creo que fue una decisión acertada porque ahora que lo vuelvo a escuchar 

recuerdo fragmentos de la cirugía, si hubiera elegido a Linkin Park, mis recuerdos 

serían diferentes porque estarían mezclados con experiencias anteriores. 

Lo estoy escuchando en este momento mientras escribo este texto y recuerdo el 

dolor, recuerdo las máquinas, recuerdo al médico con sus utensilios, y también, 

recuerdo que casi me río a carcajadas cuando Corey cantó la canción de 

SpongeBob SquarePants.  

El procedimiento duró aproximadamente una hora y media, así que no acabé de 

escuchar el show de Corey. 
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Todo lo que pasó después de que se terminó el efecto de la anestesia, fue puro 

sufrimiento. 

Escuchar esta música me ayuda a “revivir” aquella monstruosidad. 

 

Anexo 4 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales 

 

 

Reporte de la estancia de investigación 

Gracia de Jesús Vargas Rosales 

Maestría en Estudios y Procesos Creativos en Arte y Diseño 

 

La estancia de investigación se realizó del día 01 al 09 de abril de 2019, en la que 

el objetivo principal fue realizar el diseño de la entidad sobrenatural que aparece 

en el cuento El Horror de Dunwich de Howard Phillips Lovecraft. 

Para ello, se realizaron una serie de actividades que consistieron en asistencia a 

clases, trabajo en laboratorio de cómputo, asistencia a eventos de semiótica y 

narrativa contemporánea, así como también tutorías por parte de los profesores 

Guillermo Gómez y Víctor Ruíz. 

En primera instancia, se le presentó el plan de trabajo a Guillermo Gómez para 

organizar las actividades que se realizaron durante sus clases. Se acordó llevar a 

cabo unos ejercicios que ayudaran a concretar las bases del diseño del personaje 

y, a su vez, sirvieran como trabajo para los alumnos. De esta manera, en la clase 

de concept art se presentó el tema de la ilustración digital aplicada al horror 

cósmico desarrollado de la siguiente manera: 

- ¿Quién fue Howard Phillips Lovecraft? 

- ¿Qué es el horror cósmico? 
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- El horror cósmico en la obra de H. P. Lovecraft 

- Ejemplos de horror cósmico en medios audiovisuales 

- Ilustración digital del subgénero horror cósmico 

A partir de ello, el profesor le pidió a los alumnos que analizaran el texto El Horror 

de Dunwich para crear un concept art del fragmento que más llamara su atención, 

esto con el objetivo de poder ver el proceso que conlleva un trabajo de esta índole. 

Además, el profesor aclaró mis dudas sobre el tema y proporcionó información 

sobre la creación de un concept art (cómo contar una historia a través de los tipos 

de encuadres y composiciones visuales). 

Respecto a la clase de diseño de personajes, se desarrolló una dinámica similar 

en la que se presentó una breve introducción al horror cósmico y a uno de los 

personajes importantes de H. P. Lovecraft: Azathoth. En este ocasión, se les pidió 

a los alumnos que trabajaran el diseño de este personaje, tomando en cuenta los 

elementos característicos que utiliza H. P. Lovecraft en su literatura. Por su parte, 

el profesor me proporcionó la teoría básica para la construcción de un personaje, 

en la que habló sobre algunos de los componentes como: formas básicas, línea de 

acción, historia, contexto, figura y silueta. 

En ambos casos a los alumnos se les proporcionó retroalimentación en los 

trabajos presentados de acuerdo con el conocimiento adquirido durante la 

investigación y realización de la tesis Ilustración digital aplicada al horror cósmico, 

caso de estudio: El Horror de Dunwich de H. P. Lovecraft. 

Ahora bien, se estudió la parte de la narrativa visual con asesoría del Dr. Víctor 

Ruíz. Para ello, se asistió a la clase de narrativa interactiva en la que se expuso el 

mismo tema presentado en la clase de concept art, con el objetivo que los 

estudiantes conocieran el trabajo de investigación que se está realizando. 

Después de la presentación, la clase continuó de manera normal. Aquí se habló 

sobre la relación del texto con la imagen, en este caso, visto desde la perspectiva 

del haiku y el haiga, conceptos japoneses que se refieren a representaciones 

visuales de pequeños versos. La clave es que la imagen producida (haiga) sea lo 

menos literal posible, es decir, que represente la esencia del texto (haiku) sin 

interpretarlo literalmente. Se busca que haya una reflexión en el espectador que lo 
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lleve a un proceso infinito de ensoñación. Además de la clase, se recibió una 

asesoría por parte del profesor en la que se recomendó una exploración visual del 

personaje de la entidad sobrenatural visto desde una perspectiva tanto literal como 

no literal, es decir, que se explore lo comunicativo (el texto) y, a su vez, el 

sentimiento (provocado por la literatura). En este último caso, el miedo provocado 

por el horror cósmico distorisiona la interpretación del monstruo. 

Por último, se atendieron dos eventos realizados en la Facultad de Filosofía de la 

BUAP, el Seminario de Estudios de la Significación y el Segundo Encuentro 

Nacional de Narrativa Contemporánea, en los que se analizaron temas 

principalmente del área de la semiótica. 

Así, esta estancia de investigación me ha proporcionado los elementos necesarios 

para la realización de la ilustración digital de El Horror de Dunwich, principalmente 

el diseño de la entidad sobrenatural. Enseguida se muestra el boceto resultante de 

las sugerencias y conocimientos recibidos: 

 

En conclusión, las actividades realizadas han reforzado la construcción visual que 

corresponde a la ilustración digital de la tesis que se está llevando a cabo. Por lo 

que se espera que el resultado final cumpla el objetivo de representar el horror 

cósmico visto desde una perspectiva que lleve a la reflexión del individuo ante las 

imágenes que se le muestran. 



	 230	

Anexo 5 

Experimentación en Photoshop CC 2019 

En las siguientes imágenes se puede observar un poco de la experimentación con 

los filtros de ruido y desenfoque, además de los canales de color RGB. El objetivo 

de la experimentación fue encontrar la forma adecuada para crear un efecto visual 

cósmico. 

La primera imagen muestra los trazos guía del dibujo y ligero sombreado: 

 

En la segunda, se ha definido un poco más la sombra: 
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En la tercera, se definen los rasgos con los que se va a experimentar: 

 

En la cuarta, se puede ver el resultado: 

 

La imagen está compuesta por capas: 

- el fondo blanco 

- el tono rosa base para la figura humana 

- el sombreado en azul 

- las líneas guía 
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- los rasgos definidos 

- la experimentación 

(En la cuarta imagen están presentes todas las capas excepto la de las líneas 

guía). 

La experimentación consistió en manipular los canales de color RGB, el filtro de 

ruido y el filtro de desenfoque. 

Canales de color RGB 

• Se combinaron las capas para que la aplicación del efecto fuera uniforme, sin 

embargo, se concentró en el área del rostro, por lo que se recortó sólo esta parte 

del boceto. 

• Luego se hizo una selección total de la imagen para después manipular los 

canales RGB, lo que resultó en los colores que se pueden observar en la imagen. 

Dichos colores no fueron aplicados, sino que se sustrajeron de la propia imagen. 

• Al mover los canales individualmente, se obtiene el efecto final. 

Filtro de ruido 

• Hay varias opciones en Photoshop CC 2019 para agregar ruido a una imagen, las 

cuales son: agregar ruido, destramar, mediana, polvo y rascaduras, y reducir 

ruido.  

• En este caso, se hizo la prueba con todas las opciones, sin embargo, en la imagen 

final lo que se puede observar es la utilización de la opción “agregar ruido” en un 

13%. 

Filtro de desenfoque 

• Igual que en el filtro anterior, aquí también se encuentran varias opciones: 

desenfocar, desenfocar más, desenfoque de forma, desenfoque de lente, 

desenfoque de movimiento, desenfoque de rectángulo, desenfoque de superficie, 

desenfoque gaussiano, desenfoque radial, desenfoque suavizado y media. 

• De la misma manera, se probaron todas las opciones y se eligió el “desenfoque de 

movimiento”. Aquí se utilizó el desenfoque en un 9%. 
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El Horror de Dunwich 
H. P. Lovecraft 
 

Ilustrado por Gracia Vargas 



I

Cuando el que viaja por el norte de la región central de Massachusetts se equivoca de dirección al llegar al cruce 
de la carretera de Aylesbury nada más pasar Dean’s Corners, verá que se adentra en una extraña y apenas poblada 
comarca. El terreno se hace más escarpado y las paredes de piedra cubiertas de maleza van encajonando cada vez 
más el sinuoso camino de tierra. Los árboles de los bosques son allí de unas dimensiones excesivamente grandes, y 
la maleza, las zarzas y la hierba alcanzan una frondosidad rara vez vista en las regiones habitadas. Por el contrario, 
los campos cultivados son muy escasos y áridos, mientras que las pocas casas diseminadas a lo largo del camino pre-
sentan un sorprendente aspecto uniforme de decrepitud, suciedad y ruina. Sin saber exactamente por qué, uno no se 
atreve a preguntar nada a las arrugadas y solitarias figuras que, de cuando en cuando, se ve escrutar desde puertas 
medio derruidas o desde pendientes y rocosos prados. Esas gentes son tan silenciosas y hurañas que uno tiene la 
impresión de verse frente a un recóndito enigma del que más vale no intentar averiguar nada. Y ese sentimiento de 
extraño desasosiego se recrudece cuando, desde un alto del camino, se divisan las montañas que se alzan por encima 
de los tupidos bosques que cubren la comarca. Las cumbres tienen una forma demasiado ovalada y simétrica como 
para pensar en una naturaleza apacible y normal, y a veces pueden verse recortados con singular nitidez contra el 
cielo unos extraños círculos formados por altas columnas de piedra que coronan la mayoría de las cimas montañosas.
El camino se halla cortado por barrancos y gargantas de una profundidad incierta, y los toscos puentes de madera 
que los salvan no ofrecen excesivas garantías al viajero. Cuando el camino inicia el descenso, se atraviesan terrenos 
pantanosos que despiertan instintivamente una honda repulsión, y hasta llega a invadirle al viajero una sensación 
de miedo cuando, al ponerse el sol, invisibles chotacabras comienzan a lanzar estridentes chillidos, y las luciérnagas, 
en anormal profusión, se aprestan a danzar al ritmo bronco y atrozmente monótono del horrísono croar de los sapos. 
Las angostas y resplandecientes aguas del curso superior del Miskatonic adquieren una extraña forma serpenteante 
mientras discurren al pie de las abovedadas cumbres montañosas entre las que nace.
A medida que el viajero va acercándose a las montañas, repara más en sus frondosas vertientes que en sus cumbres 
coronadas por altas piedras. Las vertientes de aquellas montañas son tan escarpadas y sombrías que uno desearía 
que se mantuviesen a distancia, pero tiene que seguir adelante pues no hay camino que permita eludirlas. Pasado 
un puente cubierto puede verse un pueblecito que se encuentra agazapado entre el curso del río y la ladera cortada 
a pico de Round Mountain, y el viajero se maravilla ante aquel puñado de techumbres de estilo holandés en ruinoso 
estado, que hacen pensar en un período arquitectónico anterior al de la comarca circundante. Y cuando se acerca 
más no resulta nada tranquilizador comprobar que la mayoría de las casas están desiertas y medio derruidas y que la 
iglesia - con el chapitel quebrado- alberga ahora el único y destartalado establecimiento mercantil de toda la aldea. 
El simple paso del tenebroso túnel del puente infunde ya cierto temor, pero tampoco hay manera de evitarlo. Una 
vez atravesado el túnel, es difícil que a uno no le asalte la sensación de un ligero hedor al pasar por la calle principal 
y ver la descomposición y la mugre acumuladas a lo largo de siglos. Siempre resulta reconfortante salir de aquel 
lugar y, siguiendo el angosto camino que discurre al pie de las montañas, cruzar la llanura que se extiende una vez 
traspuestas las cumbres montañosas hasta volver a desembocar en la carretera de Aylesbury. Una vez allí, es posible 
que el viajero se entere de que ha pasado por Dunwich.

Las Gorgonas, las Hidras y las Quimeras, las terroríficas leyendas de Celeno y las Arpías, pueden reproducirse en el 
cerebro de las mentes supersticiosas... pero ya estaban allí desde mucho antes. Son meras transcripciones, tipos; los 
arquetipos están dentro de nosotros y son eternos. De lo contrario, ¿cómo podría llegar a afectarnos el relato de lo 
que sabemos a ciencia cierta que es falso? ¿Será que concebimos naturalmente el terror de tales entes en tanto que 
pueden infligirnos un daño físico? ¡No, ni mucho menos! Esos terrores están ahí de antiguo. Se remontan a antes de 
que existiese el cuerpo humano... No precisan siquiera de él, pues habrían existido igualmente... El hecho de que el 
miedo de que tratamos aquí sea puramente espiritual -tan intenso en proporción como sin objeto en la tierra- y que 
predomine en el período de nuestra inocente infancia, plantea problemas cuya solución puede aportarnos una idea 
de nuestra condición previa a la venida al mundo o, cuando menos, un atisbo del tenebroso reino de la preexistencia.

CHARLES LAMB:
Witches and Other Night-Fears
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Apenas se ven forasteros en Dunwich, y tras los horrores padecidos en el pueblo todas las señales que indicaban 
cómo llegar hasta él han desaparecido del camino. No obstante ser una región de singular belleza, según los cánones 
estéticos en boga, no atrae para nada a artistas ni a veraneantes. Hace dos siglos, cuando a la gente no se le pasaba 
por la cabeza reírse de brujerías, cultos satánicos o siniestros seres que poblaban los bosques, daban muy buenas 
razones para evitar el paso por la localidad. Pero en los racionales tiempos que corren -silenciado el horror que se de-
sató sobre Dunwich en 1928 por quienes procuran por encima de todo el bienestar del pueblo y del mundo- la gente 
elude el pueblo sin saber exactamente por qué razón. Quizá el motivo de ello radique -aunque no puede aplicarse a 
los forasteros desinformados- en que los naturales de Dunwich se han degradado de forma harto repulsiva, habiendo 
rebasado con mucho esa senda de regresión tan común a muchos apartados rincones de Nueva Inglaterra. Los ve-
cinos de Dunwich han llegado a constituir un tipo racial propio, con estigmas físicos y mentales de degeneración y 
endogamia bien definidos. Su nivel medio de inteligencia es increíblemente bajo, mientras que sus anales despiden 
un apestoso tufo a perversidad y a asesinatos semiencubiertos, a incestos y a infinidad de actos de indecible violencia 
y maldad. La aristocracia local, representada por los dos o tres linajes familiares que vinieron procedentes de Salem 
en 1692, ha logrado mantenerse algo por encima del nivel general de degeneración, aunque numerosas ramas de 
tales linajes acabaron por sumirse tanto entre la sórdida plebe que sólo restan sus apellidos como recordatorio da 
origen de su desgracia. Algunos de los Whateley y de los Bishop siguen aún enviando a sus primogénitos a Harvard 
y Miskatonic, pero los jóvenes que se van rara vez regresan a las semiderruidas techumbres de estilo holandés bajo 
las que tanto ellos como sus antepasados nacieron y crecieron.
Nadie, ni siquiera quienes conocen los motivos por los que se desató el reciente horror, puede decir qué le ocurre a 
Dunwich, aunque las viejas leyendas aluden a idolátricos ritos y cónclaves de los indios en los que invocaban miste-
riosas figuras provenientes de las grandes montañas rematadas en forma de bóveda, al tiempo que oficiaban salvajes 
rituales orgiásticos contestados por estridentes crujidos y fragores salidos del interior de las montañas. En 1747, el 
reverendo Abijah Hoadley, recién incorporado a su ministerio en la iglesia congregacionalista de Dunwich, predicó 
un memorable sermón sobre la amenaza de Satanás y sus demonios que se cernía sobre la aldea en el que, entre 
otras cosas, dijo:
No puede negarse que semejantes monstruosidades integrantes de un infernal cortejo de demonios son fenómenos 
harto conocidos como para intentar negarlos. Las impías voces de Azazel y de Buzrael, de Belcebú y de Belial, las 
oyen hoy saliendo de la tierra más de una veintena de testigos de toda confianza. Y hasta yo mismo, no hará más de 
dos semanas, pude escuchar toda una alocución de las potencias infernales detrás de mi casa. Los chirridos, redobles, 
quejidos, gritos y silbidos que allí se oían no podían proceder de nadie de este mundo, eran de esos sonidos que sólo 
pueden salir de recónditas simas que únicamente a la magia negra le es dado descubrir y al diablo penetrar.
No había pasado mucho tiempo desde la lectura de este sermón cuando el reverendo Hoadley desapareció sin que se 
supiera más de él, si bien sigue conservándose el texto del sermón, impreso en Springfield. No había año en que no 
se oyese y diese cuenta de estrepitosos fragores en el interior de las montañas, y aún hoy tales ruidos siguen sumiendo 
en la mayor perplejidad a geólogos y fisiógrafos.
Otras tradiciones hacen referencia a fétidos olores en las inmediaciones de los círculos de rocosas columnas que 
coronan las cumbres montañosas y a entes etéreos cuya presencia puede detectarse difusamente a ciertas horas en el 
fondo de los grandes barrancos, mientras otras leyendas tratan de explicarlo todo en función del Devil’s Hop Yard, 
una ladera totalmente baldía en la que no crecen ni árboles, ni matorrales ni hierba alguna. Por si fuera poco, los 
naturales del lugar tienen un miedo cerval a la algarabía que arma en las cálidas noches la legión de chotacabras 
que puebla la comarca. Afirman que tales pájaros son psicopompos* que están al acecho de las almas de los muertos 
y que sincronizan al unísono sus pavorosos chirridos con la jadeante respiración del moribundo. Si consiguen atra-
par el alma fugitiva en el momento en que abandona el cuerpo se ponen a revolotear al instante y prorrumpen en 
diabólicas risotadas, pero si ven frustradas sus intenciones se sumen poco a poco en el silencio.
Claro está que dichas historias ya no se oyen y no hay quien crea en ellas, pues datan de tiempos muy antiguos. 
Dunwich es un pueblo increíblemente viejo, mucho más que cualquier otro en treinta millas a la redonda. Al sur 
aún pueden verse las paredes del sótano y la chimenea de la antiquísima casa
de los Bishop, construida con anterioridad a 1700 en tanto que las ruinas del molino que hay en la cascada, cons-
truido en 1806, constituyen la pieza arquitectónica más reciente de la localidad. La industria no arraigó en Dunwich 
y el movimiento fabril del siglo XIX resultó ser de corta duración en la localidad. Con todo, lo más antiguo son las 

 * Conductores de almas al reino de los muertos. (N del T.)
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grandes circunferencias de columnas de piedra toscamente labradas que hay en las cumbres montañosas, pero esta 
obra se atribuye por lo general más a los indios que a los colonos. Restos de cráneos y huesos humanos, hallados 
en el interior de dichos círculos y en torno a la gran roca en forma de mesa de Sentinel Hill, apoyan la creencia de 
que tales lugares fueron en otras épocas enterramientos de los indios pocumtuk, aun cuando numerosos etnólogos, 
obviando la práctica imposibilidad de tan disparatada teoría, siguen empeñados en creer que se trata de restos cau-
cásicos.

II

Fue en el término municipal de Dunwich, en una granja grande y parcialmente deshabitada levantada sobre una 
ladera a cuatro millas del pueblo y a una media de la casa más cercana, donde el domingo 2 de febrero de 1913, a las 
5 de la mañana, nació Wilbur Whateley. La fecha se recuerda porque era el día de la Candelaria, que los vecinos de 
Dunwich curiosamente observan bajo otro nombre, y, además, por el fragor de los ruidos que se oyeron en la monta-
ña y por el alboroto de los perros de la comarca que no cesaron de ladrar en toda la noche. También cabe hacer notar, 
aunque ello tenga menos importancia, que la madre de Wilbur pertenecía a la rama degradada de los Whateley. Era 
una albina de treinta y cinco años de edad, un tanto deforme y sin el menor atractivo, que vivía en compañía de su 
anciano y medio enloquecido padre, de quien durante su juventud corrieron los más espantosos rumores sobre actos 
de brujería. Lavinia Whateley no tenía marido conocido, pero siguiendo la costumbre de la comarca no hizo nada por 
repudiar al niño, y en cuanto a la paternidad del recién nacido la gente pudo -y así lo hizo- especular a su gusto. La 
madre estaba extrañamente orgullosa de aquella criatura de tez morena y facciones de chivo que tanto contrastaba 
con su enfermizo semblante y sus rosáceos ojos de albina, y cuentan que se la oyó susurrar multitud de extrañas pro-
fecías sobre las extraordinarias facultades de que estaba dotado el niño y el impresionante futuro que le aguardaba.
Lavinia era muy capaz de decir tales cosas, pues de siempre había sido una criatura solitaria a quien encantaba 
correr por las montañas cuando se desataban atronadoras tormentas y que gustaba de leer los voluminosos y añejos 
libros que su padre había heredado tras dos siglos de existencia de los Whateley, libros que empezaban a caerse a 
pedazos de puro viejos y apolillados. En su vida había ido a la escuela, pero sabía de memoria multitud de fragmentos 
inconexos de antiguas leyendas populares que el viejo Whateley le había enseñado. De siempre habían temido los 
vecinos de la localidad la solitaria granja a causa de la fama de brujo del viejo Whateley, y la inexplicable muerte 
violenta que sufrió su mujer cuando Lavinia apenas contaba doce años no contribuyó en nada a hacer popular el 
lugar. Siempre solitaria y aislada en medio de extrañas influencias, Lavinia gustaba de entregarse a visiones aluci-
nantes y grandiosas, a la vez que a singulares ocupaciones. Su tiempo libre apenas se veía reducido por los cuidados 
domésticos en una casa en que ni los menores principios de orden y limpieza se observaban desde hacía tiempo.
La noche en que Wilbur nació pudo oírse un grito espantoso, que retumbó incluso por encima de los ruidos de la 
montaña y de los ladridos de los perros, pero, que se sepa, ni médico ni comadrona alguna estuvieron presentes en 
su llegada al mundo. Los vecinos no supieron nada del parto hasta pasada una semana, en que el viejo Whateley 
recorrió en su trineo el nevado camino que separaba su casa de Dunwich y se puso a hablar de forma incoherente al 
grupo de aldeanos reunidos en la tienda de Osborn. Parecía como si se hubiera producido un cambio en el anciano, 
como si un elemento subrepticio nuevo se hubiese introducido m su obnubilado cerebro transformándole de objeto 
en sujeto de temor, aunque, a decir verdad, no era persona que se preocupase especialmente por las cuestiones fami-
liares. Con todo, mostraba algo de orgullo que últimamente había podido advertirse en su hija, y lo que dijo acerca 
de la paternidad del recién nacido sería recordado años después por quienes entonces escucharon sus palabras.
-Me trae sin cuidado lo que piense la gente. Si el hijo de Lavinia se parece a su padre, será bien distinto de cuanto 
puede esperarse. No hay razones para creer que no hay otra gente que la que se ve por estos aledaños. Lavinia ha 
leído y ha visto cosas que la mayoría de vosotros ni siquiera sois capaces de imaginar. Espero que su hombre sea tan 
buen marido como el mejor que pueda encontrarse por esta parte de Aylesbury, y si supierais la mitad de cosas que 
yo sé no desearíais mejor casamiento por la iglesia ni aquí ni en ninguna otra parte. Escuchad bien esto que os digo: 
algún día oiréis todos al hijo de Lavinia pronunciar el nombre de su padre en la cumbre de Sentinel Hill.
Las únicas personas que vieron a Wilbur durante el primer mes de su vida fueron el viejo Zechariah Whateley, de la 
rama aún no degenerada de los Whateley, y Mamie Bishop, la mujer con quien vivía desde hacía años Earl Sawyer. 
La visita de Mamie obedeció a la pura curiosidad y las historias que contó confirmaron sus observaciones, en tanto 
que Zechariah fue por allí a llevar un par de vacas de raza Alderney que el viejo Whateley le había comprado a su 
hijo Curtis.
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III

Entre tanto, el viejo Whateley siguió comprando ganado sin que se viera incrementar el número de su cabaña. Asi-
mismo, taló madera y se puso a restaurar las partes hasta entonces sin utilizar de la casa, un espacioso edificio con 
el tejado rematado en pico y la fachada posterior totalmente empotrada en la rocosa ladera de la montaña. Hasta 
entonces, las tres habitaciones en estado menos ruinoso de la planta baja habían bastado para albergar a su hija y a 
él. El anciano debía conservar aún una fuerza prodigiosa para poder realizar por sí solo tan ardua tarea, y aunque 
a veces murmuraba cosas que se salían de lo normal su trabajo de carpintería demostraba que conservaba el sano 
juicio. Empezó las obras nada más nacer Wilbur, tras poner un día en orden uno de los numerosos cobertizos donde 
se guardaban los aperos, entablarlo y colocar una nueva y resistente cerradura. Ahora, al emprender las obras de 
reparación del abandonado piso superior, demostró seguir estando en posesión de excelentes facultades manuales. Su 
manía se reflejaba tan sólo en un afán por tapar herméticamente con tablones todas las ventanas del ala restaurada, 
aunque a juicio de muchos el mero hecho de intentar repararla ya era una locura. Ya se explicaba mejor que qui-
siese acondicionar otra habitación en la planta baja para el nieto recién nacido, habitación ésta que varios visitantes 
pudieron ver, si bien nadie logró jamás acceder a la planta superior herméticamente cerrada por gruesos tablones de 
madera. Revistió toda la habitación del nieto con sólidas estanterías hasta el techo, sobre las cuales fue colocando, 
poco a poco y en orden aparentemente cuidadoso, los antiguos volúmenes apolillados y los fragmentos sueltos de 
libros que hasta entonces habían estado amontonados de mala manera en los más insólitos rincones de la casa.
-Me han sido muy útiles -decía Whateley mientras trataba de pegar una página suelta de caracteres góticos con una 
cola preparada en el herrumbroso horno de la cocina-, pero estoy seguro de que el chico sabrá sacar mejor provecho 
de ellos. Quiero que estén en las mejores condiciones posibles, pues todos van a servirle para su educación.
Cuando Wilbur contaba un año y siete meses -esto es, en septiembre de 1914- su estatura y, en general, las cosas 
que hacía se salían por completo de lo normal. Tenía ya la altura de un niño de cuatro años, hablaba con fluidez y 
demostraba hallarse dotado de una inteligencia bien despierta. Andaba solo por los campos y empinadas laderas, y 
acompañaba a su madre en sus correrías por la montaña. Cuando estaba en casa, no cesaba de escudriñar los extraños 
grabados y cuadros que encerraban los libros de su abuelo, mientras el viejo Whateley le instruía y catequizaba en 
medio del silencio reinante de muchas largas e interminables tardes. Para entonces ya habían concluido las obras 
de la casa, y quienes tuvieron ocasión de verlas se preguntaban por qué habría transformado el viejo Whateley una 
de las ventanas del piso superior en una maciza puerta entablada. Se trataba de la última ventana abuhardillada en 
la fachada posterior orientada a poniente, pegada a la ladera montañosa, y nadie se hacía la menor idea de por qué 
habría construido una sólida rampa de madera para subir hasta ella. 
Para cuando las obras estaban a punto de concluir la gente advirtió que el viejo cobertizo de los aperos, hermética-
mente cerrado y con las ventanas cubiertas por tablones desde el nacimiento de Wilbur, volvió a quedar abandonado. 
La puerta estaba siempre abierta de par en par, y cuando Earl Sawyer un día se adentró en su interior, con ocasión 
de una visita al viejo Whateley relacionada con la venta de ganado, se extrañó enormemente del apestoso olor que 
se respiraba en el cobertizo; un hedor -según diría posteriormente- que no guardaba parecido con nada conocido 
salvo con el olor que se percibía en las inmediaciones de los círculos indios de la montaña, y que no podía provenir 
de nada sano ni de esta tierra. Pero también es cierto que las casas y cobertizos de los vecinos de Dunwich nunca se 
caracterizaron precisamente por sus buenos olores.
No hay nada digno de destacar en los meses que siguieron, salvo que todo el mundo juraba percibir un ligero pero 
constante aumento de los misteriosos ruidos que salían de la montaña. La víspera del primero de mayo de 1915 se 
dejaron sentir tales temblores de tierra que hasta los vecinos de Aylesbury pudieron percibirlos, y unos meses des-
pués, en la Víspera de Todos los Santos, se produjo un fragor subterráneo asombrosamente sincronizado con una 
serie de llamaradas -«ya están otra vez los Whateley con sus brujerías», decían los vecinos de Dunwich- en la cima de 
Sentinel Hill. Wilbur seguía creciendo a un ritmo prodigioso, hasta el punto de que al cumplir cuatro años parecía 
como si tuviera ya diez. Leía ávidamente, sin ayuda alguna, pero se había vuelto mucho más reservado. Su semblante 
denotaba un natural taciturno, y por vez primera la gente empezó a hablar del incipiente aspecto demoníaco de sus 
facciones de chivo. A veces se ponía a musitar en una jerga totalmente desconocida y a cantar extrañas melodías que 
hacían estremecer a quienes las escuchaban invadiéndoles un indecible terror. La aversión que mostraban hacia él 
los perros era objeto de frecuentes comentarios, hasta el punto de verse obligado a llevar siempre una pistola encima 
para evitar ser atacado en sus correrías a través del campo. Y, claro está, su utilización del arma en diversas ocasiones 
no contribuyó en absoluto a granjearle la simpatía de los dueños de perros guardianes.
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Dicha adquisición marcó el comienzo de una larga serie de compras de ganado vacuno por parte de la familia del 
pequeño Wilbur que no finalizaría hasta 1928 -es decir, el año en que el horror se abatió sobre Dunwich-, pero en 
ningún momento dio la impresión de que el destartalado establo de Whateley estuviese lleno hasta rebosar de gana-
do. A ello siguió un período en que la curiosidad de ciertos vecinos de Dunwich les llevó a subir a escondidas hasta 
los pastos y contar las cabezas de ganado que pacían precariamente en la empinada ladera justo por encima de la 
vieja granja, y jamás pudieron contar más de diez o doce anémicos y casi exangües ejemplares. Debía ser una plaga 
o enfermedad, originada quizá en los insalubres pastos o transmitida por algún hongo o madera contaminados del 
inmundo establo, lo que producía tan crecida mortalidad entre el ganado de Whateley. Extrañas heridas o llagas, 
semejantes a incisiones, parecían cebarse en las vacas que podían verse paciendo por aquellos contornos y una o dos 
veces en el curso de los primeros meses de la vida de Wilbur algunas personas que fueron a visitar a los Whateley 
creyeron ver llagas similares en la garganta del anciano canoso y sin afeitar y en la de su desaliñada y desgreñada 
hija albina.
En la primavera que siguió al nacimiento de Wilbur, Lavinia reanudó sus habituales correrías por las montañas, 
llevando en sus desproporcionados brazos a su criatura de tez oscura. La curiosidad de los aldeanos hacia los Wha-
teley remitió tras ver al retoño, y a nadie se le ocurrió hacer el menor comentario sobre el portentoso desarrollo del 
recién nacido, visible de un día para otro. La realidad es que Wilbur crecía a un ritmo impresionante, pues a los 
tres meses había alcanzado ya una talla y fuerza muscular que raramente se observa en niños menores de un año. 
Sus movimientos y hasta sus sonidos vocales mostraban una contención y una ponderación harto singulares en una 
criatura de su edad, y prácticamente nadie se asombró cuando, a los siete meses, comenzó a andar sin ayuda alguna, 
con pequeñas vacilaciones que al cabo de un mes habían desaparecido por completo.
Al poco tiempo, exactamente la Víspera de Todos los Santos, pudo divisarse una gran hoguera a medianoche en la 
cima de Sentinel Hill, allí donde se levantaba la antigua piedra con forma de mesa en medio de un túmulo de anti-
guas osamentas. Por el pueblo corrieron toda clase de rumores a raíz de que Silas Bishop -de la rama no degradada 
de los Bishop- dijese haber visto al chico de los Whateley subiendo a toda prisa la montaña delante de su madre, 
justo una hora antes de advertirse las llamas. Silas andaba buscando un ternero extraviado, pero casi olvidó la misión 
que le había llevado allá al divisar fugazmente, a la luz del farol que portaba, a las dos figuras que corrían montaña 
arriba. Madre e hijo se deslizaban sigilosamente por entre la maleza, y Silas, que no salía de su asombro, creyó ver 
que iban enteramente desnudos. Al recordarlo posteriormente, no estaba del todo seguro por cuanto al niño respecta, 
y cree que es posible que llevase una especie de cinturón con flecos y un par de calzones o pantalones de color oscuro. 
Lo cierto es que a Wilbur nunca volvió a vérsele, al menos vivo y en estado consciente, sin toda su ropa encima y 
ceñidamente abotonado, y cualquier desarreglo, real o supuesto, en su indumentaria parecía irritarle muchísimo. Su 
contraste con el escuálido aspecto de su madre y de su abuelo era tremendamente marcado, algo que no se explicaría 
del todo hasta 1928, año en que el horror se abatió sobre Dunwich.
Por el mes de enero, entre los rumores que corrían por el pueblo se hacía mención de que el «rapaz negro de Lavi-
nia» había comenzado a hablar, cuando apenas contaba once meses. Su lenguaje era impresionante, tanto porque se 
diferenciaba de los acentos normales que se oían en la región como por la ausencia del balbuceo infantil apreciable 
en muchos niños de tres y cuatro años. No era una criatura parlanchina, pero cuando se ponía a hablar parecía ex-
presar algo inaprensible y totalmente desconocido para los vecinos de Dunwich. La extrañeza no radicaba en cuanto 
decía ni en las sencillas expresiones a que recurría, sino que parecía guardar una vaga relación con el tono o con 
los órganos vocales productores de los sonidos silábicos. Sus facciones se caracterizaban, asimismo, por una nota 
de madurez, pues si bien tenía en común con su madre y abuelo la falta de mentón, la nariz, firme y precozmente 
perfilada, junto con la expresión de los ojos -grandes, oscuros y de rasgos latinos-, hacían que pareciese casi adul-
to y dotado de una inteligencia fuera de lo común. Pese a su aparente brillantez era, empero, rematadamente feo. 
Desde luego, algo de chotuno o animal había en sus carnosos labios, en su tez amarillenta y porosa, en su áspero 
y desgreñado pelo y en sus orejas increíblemente alargadas. Pronto la gente empezó a sentir aversión hacia él, de 
forma incluso más marcada que hacia su madre y abuelo, y todo cuanto sobre él se aventuraban a decir se hallaba 
salpicado de referencias al pasado de brujo del viejo Whateley y a cómo retumbaron las montañas cuando profirió a 
pleno pulmón el espantoso nombre de Yog-Sothoth, en medio de un círculo de piedras y con un gran libro abierto 
entre sus manos. Los perros se enfurecían ante la sola presencia del niño, hasta el punto de que continuamente se 
veía obligado a defenderse de sus amenazadores ladridos.
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del barranco de Cold Spring, acudían por las noches a chillar bajo su ventana. Whateley atribuyó a la presencia de 
tales pájaros un significado especial y un día dijo en la tienda de Osborn que creía cercano su fin.
-Ahora chirrían al ritmo de mi respiración -dijo-, así que deben estar ya al acecho para lanzarse sobre mi alma. Saben 
que pronto va a abandonarme y no quieren dejarla escapar. Cuando haya muerto sabréis si lo consiguieron o no. 
Caso de conseguirlo, no cesarán de chirriar y proferir risotadas hasta el amanecer, de lo contrario se callarán. Los 
espero a ellos y a las almas que atrapan pues si quieren mi alma les va a costar lo suyo.
En la noche de la fiesta de la Recolección de la Cosecha* de 1924, el doctor Houghton, de Aylesbury, recibió una 
llamada urgente de Wilbur Whateley, que se había lanzado a todo galope en medio de la oscuridad reinante, en el 
único caballo que aún restaba a los Whateley, con el fin de llegar lo antes posible al pueblo y telefonear desde la 
tienda de Osborn. El doctor Houghton encontró al viejo Whateley en estado agonizante, con un ritmo cardíaco y 
una respiración estertórea que presagiaban un final inminente. La deforme hija albina y el nieto adolescente, pero 
ya barbudo, permanecían junto al lecho mortuorio, mientras que del tenebroso espacio que se abría por encima de 
sus cabezas llegaba la desagradable sensación de una especie de chapoteo u oleaje rítmico, algo así como de las olas 
en una playa de aguas remansadas. Con todo, lo que más le molestaba al médico era el ensordecedor griterío que 
armaban las aves nocturnas que revoloteaban en torno a la casa: una verdadera legión de chotacabras que chirriaba 
su monótono mensaje diabólicamente sincronizado con los entrecortados estertores del agonizante anciano. Aquello 
sobrepasaba decididamente lo siniestro y lo monstruoso, pensó el doctor Houghton, que al igual que el resto de los 
vecinos de la comarca había acudido de muy mala gana a la casa de los Whateley en respuesta a la llamada urgente 
que se le había hecho.
Hacia la una de la noche el viejo Whateley recobró la conciencia y, al tiempo que cesaban sus estertores, balbuceo 
algunas entrecortadas palabras a su nieto.
-Más espacio, Willy, necesita más espacio y cuanto antes. Tú creces, pero eso aún crece más deprisa. Pronto te servi-
rá, hijo. Abre las puertas de par en par a Yog-Sothoth salmodiando el largo canto que encontrarás en la página 75l 
de la edición completa, y luego préndele fuego a la prisión. El fuego de la tierra no puede quemarlo.
No había duda, el viejo Whateley estaba loco de remate. Tras una pausa durante la cual la bandada de chotacabras 
que había fuera sincronizó sus chirridos al nuevo ritmo jadeante de la respiración del anciano y pudieron oírse ex-
traños ruidos que venían de algún remoto lugar en las montañas, aún tuvo fuerzas para pronunciar una o dos frases 
más.
-No dejes de alimentarlo, Willy y ten presente la cantidad en todo momento. Pero no dejes que crezca demasiado 
deprisa para el lugar, pues si revienta en pedazos o sale antes de que abras a Yog- Sothoth, no habrán servido de 
nada todos los esfuerzos. Sólo los que vienen del más allá pueden hacer que se reproduzca y surta efecto... Sólo ellos, 
los ancianos que quieren volver...
Pero tras las últimas palabras volvieron a reproducirse los estertores del viejo Whateley, y Lavinia lanzó un pavoroso 
grito al ver cómo a griterío que armaban los chotacabras cambiaba para adaptarse al nuevo ritmo de la respiración. 
No hubo ningún cambio durante una hora, al cabo de la cual la garganta del moribundo emitió el postrer vagido. El 
doctor Houghton cerró los párpados sobre los resplandecientes ojos grises del anciano, mientras la barahúnda que 
armaban los pájaros remitía por momentos hasta acabar cayendo en el más absoluto silencio. Lavinia no cesaba de 
sollozar, en tanto que Wilbur se echó a reír sofocadamente y hasta ellos llegó el débil fragor de la montaña.
-No han conseguido atrapar su alma -susurró Wilbur con su potente voz de bajo.
Por entonces, Wilbur era ya un estudioso de impresionante erudición -si bien a su parcial manera-, y empezaba a 
ser conocido por la correspondencia que mantenía con numerosos bibliotecarios de remotos lugares en donde se 
guardaban libros raros y misteriosos de épocas pasadas. Al mismo tiempo, cada vez se le detestaba y temía más en 
la comarca de Dunwich por la desaparición de ciertos jóvenes que todas las sospechas hacían confluir, difusamente, 
en el umbral de su casa. Pero siempre se las arregló para silenciar las investigaciones ya fuese mediante el recurso a 
la intimidación o echando mano del caudal de antiguas monedas de oro que, al igual que en tiempos de su abuelo, 
salían de forma periódica y en cantidades crecientes para la compra de cabezas de ganado. Daba toda la impresión 
de ser una persona madura, y su estatura, una vez alcanzado el límite normal de la edad adulta, parecía que fuese a 
seguir aumentando sin límite. En 1925, con ocasión de una visita que le hizo un corresponsal suyo de la Universidad 
de Miskatonic, que salió de la reunión que sostuvieron lívido y desconcertado, medía ya sus buenos seis pies y tres 
cuartos.

 * El 1° de agosto.

9

Las pocas visitas que acudían a la casa de los Whateley encontraban con harta frecuencia a Lavinia sola en la planta 
baja, mientras se oían extraños gritos y pisadas en el entablado piso superior. Jamás dijo Lavinia qué podrían estar 
haciendo su padre y el muchacho allá arriba, aunque en cierta ocasión en que un jovial pescadero intentó abrir la 
atrancada puerta que daba a la escalera empalideció y un pánico cerval se dibujó en su rostro. El pescadero contó 
luego en la tienda de Dunwich que le pareció oír el pataleo de un caballo en el piso superior. Los dientes que en 
aquel momento se encontraban en la tienda pensaron al instante en la puerta, en la rampa y en el ganado que con 
tal celeridad desaparecía, estremeciéndose al recordar las historias de los años mozos del viejo Whateley y las ex-
trañas cosas que profiere la tierra cuando se sacrifica un ternero en un momento propicio a ciertos dioses paganos. 
Desde hacía tiempo podía advertirse que los perros temían y detestaban la finca de los Whateley con igual furia que 
anteriormente habían demostrado hacia la persona de Wilbur.
En 1917 estalló la guerra, y el juez de paz Sawyer Whateley, en su condición de presidente de la junta de reclutamien-
to local, tuvo grandes dificultades para lograr constituir el contingente de jóvenes físicamente aptos de Dunwich que 
habían de acudir al campamento de instrucción. El gobierno, alarmado ante los síntomas de degradación de los ha-
bitantes de la comarca, envió varios funcionarios y especialistas médicos para que investigaran las causas, los cuales 
llevaron a cabo una encuesta que aún recuerdan los lectores de diarios de Nueva Inglaterra. La publicidad que se dio 
en torno a la investigación puso a algunos periodistas sobre la pista de los Whateley, y llevó a las ediciones domini-
cales del Boston Globe y del Arkham Advertiser a publicar artículos sensacionalistas sobre la precocidad de Wilbur, 
la magia negra del viejo Whateley, las estanterías repletas de extraños volúmenes, el segundo piso herméticamente 
cerrado de la antigua granja, el misterio que rodeaba a la comarca entera y los ruidos que se oían en la montaña. 
Wilbur contaba por entonces cuatro años y medio, pero tenía todo el aspecto de un muchacho de quince. Su labio 
superior y mejillas estaban cubiertos de un vello áspero y oscuro, y su voz había comenzado ya a enronquecer.
Un día Earl Sawyer se dirigió a la finca de los Whateley acompañado de un grupo de periodistas y fotógrafos, lla-
mándoles su atención hacia la extraña fetidez que salía de la planta superior. Según dijo, era exactamente igual 
que el olor reinante en el abandonado cobertizo donde se guardaban los aperos una vez finalizadas las obras de 
reconstrucción, y muy semejante a los débiles olores que creyó percibir a veces en las proximidades del círculo de 
piedra de la montaña. Los vecinos de Dunwich leyeron las historias sobre los Whateley al verlas publicadas en los 
periódicos, y no pudieron menos de sonreírse ante los crasos errores que contenían. Se preguntaban, asimismo, por 
qué los periodistas atribuirían tanta importancia al hecho de que el viejo Whateley pagase siempre al comprar el 
ganado en antiquísimas monedas de oro. Los Whateley recibieron a sus visitantes con mal disimulado disgusto, si 
bien no se atrevieron a ofrecer violenta resistencia o a negarse a contestar sus preguntas por miedo a que dieran 
mayor publicidad al caso.

IV

Durante toda una década la historia de los Whateley se mezcló inextricablemente con la existencia general de una 
comunidad patológicamente enfermiza que se hallaba acostumbrada a su extraña conducta y se había vuelto insen-
sible a sus orgiásticas celebraciones de la Víspera de mayo y de Todos los Santos. Dos veces al año los Whateley en-
cendían hogueras en la cima de Sentinel Hill, y en tales fechas el fragor de la montaña se reproducía con violencia 
cada vez más inusitada; y tampoco era raro que tuviesen lugar acontecimientos extraños y portentosos en su solitaria 
granja en cualquier otra fecha del año. Con el tiempo, los visitantes afirmaron oír ruidos en la cerrada planta alta, 
incluso en momentos en que todos los miembros de la familia estaban abajo, y se preguntaron a qué ritmo solían 
sacrificar los Whateley una vaca o un ternero. Se hablaba incluso de denunciar el caso a la Sociedad Protectora 
de Animales, pero al final no se hizo nada pues los vecinos de Dunwich no tenían ninguna gana de que el mundo 
exterior reparase en ellos.
Hacia 1923, siendo Wilbur Un muchacho de diez años y con una inteligencia, voz, estatura y barba que le daban 
todo el aspecto de una persona ya madura, se inició una segunda etapa de obras de carpintería en la vieja finca de 
los Whateley. Las obras tenían lugar en la cerrada planta superior, y por los trozos de madera sobrante que se veían 
por el suelo la gente dedujo que el joven y el abuelo habían tirado todos los tabiques y hasta levantado la tarima del 
piso, dejando sólo un gran espacio abierto entre la planta baja y el tejado rematado en pico. Asimismo habían demo-
lido la gran chimenea central e instalado en el herrumbroso espacio que quedó al descubierto una endeble cañería 
de hojalata con salida al exterior.
En la primavera que siguió a las obras el viejo Whateley advirtió el crecido número de chotacabras que, procedentes 
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Con el paso de los años, Wilbur fue tratando a su semideforme y albina madre con un desprecio cada vez mayor, 
hasta llegar a prohibirle que le acompañase a las montañas en las fechas de la Víspera de Mayo y de Todos losantos. 
En 1926, la infortunada madre le dijo a Mamie Bishop que su hijo le inspiraba miedo.
-Sé multitud de cosas acerca de él que me gustaría poder contarte, Mamie -le dijo un día-, pero últimamente pasan 
muchas cosas que incluso yo ignoro. Juro por Dios que ni sé lo que quiere mi hijo ni lo que trata de hacer.
En la Víspera de Todos los Santos de aquel año, los ruidos de la montaña resonaron con un inusitado furor, y al 
igual que todos los años pudo verse el resplandor de las llamaradas en la cima de Sentinel Hill. Pero la gente prestó 
más atención a los rítmicos chirridos de enormes bandadas de chotacabras -extrañamente retrasados para la época 
del año en que se encontraban- que parecían congregarse en las inmediaciones de la granja de los Whateley. Pasada 
la medianoche sus estridentes notas estallaron en una especie de infernal barahúnda que pudo oírse por toda la 
comarca, y hasta el amanecer no cesaron en su ensordecedor griterío. Seguidamente, desaparecieron, dirigiéndose 
apresuradamente hacia el sur, donde llegaron con un mes de retraso sobre la fecha normal. Lo que significaba tama-
ño estruendo nadie lo sabría con certezaa hasta pasado mucho tiempo. En cualquier caso, aquella noche no murió 
nadie en toda la comarca, pero jamás volvió a verse a la infortunada Lavinia Whateley, la deforme y albina madre de 
Wilbur. En el verano de 1927, Wilbur reparó dos cobertizos que había en el corral y comenzó a trasladar a ellos sus 
libros y efectos personales. Al poco tiempo, Earl Sawyer dijo en la tienda de Osborn que en la granja de los Whateley 
habían vuelto a emprenderse obras de carpintería. Wilbur se aprestaba a tapar todas las puertas y ventanas de la 
planta baja, y daba la impresión de que estuviese tirando todos los tabiques, tal como su abuelo y él hicieran en la 
planta superior cuatro años atrás. Se había instalado en uno de los cobertizos, y según Sawyer tenía un aspecto un 
tanto preocupado y temeroso. La gente de la localidad sospechaba , que sabía algo acerca de la desaparición de su 
madre, y eran muy pocos los que se atrevían a rondar por las inmediaciones de la granja de los Whateley. Por aquel 
entonces, Wilbur sobrepasaba ya los siete pies de altura y nada indicaba que fuese a dejar de crecer.

V

Aquel invierno trajo consigo el nada desdeñable acontecimiento del primer viaje de Wilbur fuera de la comarca de 
Dunwich. Pese a la correspondencia que venía manteniendo con la Biblioteca Widener de Harvard, la Biblioteca Na-
cional de París, el Museo Británico, la Universidad de Buenos Aires y la Biblioteca de la Universidad de Miskatonic, 
en Arkham, todos sus intentos por hacerse con un libro que precisaba desesperadamente habían resultado fallidos. 
En vista de lo cual, a la postre, acabó por desplazarse en persona -andrajoso, mugriento, con la barba sin cuidar y 
aquel nada pulido dialecto que hablaba- a consultar el ejemplar que se conservaba en Miskatonic, la biblioteca más 
próxima a Dunwich. Con casi ocho pies de altura y portando una maleta de ocasión recién comprada en la tienda 
de Osborn, aquel espantajo de tez trigueña y rostro de chivo se presentó un día en Arkham en busca del temible 
volumen guardado bajo siete llaves en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic: el pavoroso Necronomicón, 
del enloquecido árabe Abdul Alhazred, en versión latina de Olaus Wormius, impreso en España en el siglo XVII. 
Jamás hasta entonces había visto Wilbur una ciudad, pero su único interés al llegar a Arkham se redujo a encontrar 
el camino que llevaba al recinto universitario. Una vez allí, pasó sin inmutarse por delante del gran perro guardián 
de la entrada que se echó a ladrar, mostrándole sus blancos colmillos, con inusitado furor al tiempo que tiraba con 
violencia de la gruesa cadena a la que estaba atado.
Wilbur llevaba consigo el inapreciable, pero incompleto, ejemplar de la versión inglesa del Necronomicón del Dr. 
Dee que su abuelo le había legado, y nada más le permitieron acceder al ejemplar en latín se puso a cotejar los dos 
textos con el propósito de descubrir cierto pasaje que, de no hallarse en condiciones defectuosas, habría debido en-
contrarse en la página 751 del volumen de su propiedad. Por más que intentó refrenarse, no pudo dejar de decírselo 
con buenos modales al bibliotecario -Henry Armitage, hombre de gran erudición y licenciado en Miskatonic, doctor 
por la Universidad de Princeton y por la Universidad de Johns Hopkins-, que en cierta ocasión había acudido a 
visitarle a la granja de Dunwich y que ahora, en buen tono, le acribillaba a preguntas. Wilbur acabó por decirle 
que buscaba una especie de conjuro o fórmula mágica que contuviese el espantoso nombre de Yog-Sothoth, pero las 
discrepancias, repeticiones y ambigüedades existentes complicaban la tarea de su localización, sumiéndole en un mar 
de dudas. Mientras copiaba la fórmula por la que finalmente se decidió, el Dr. Armitage miró involuntariamente por 
encima del hombro de Wilbur a las páginas por las que estaba abierto el libro; la que se veía a la izquierda, en la 
versión latina del Necronomicón, contenía toda una retahíla de estremecedoras amenazas contra la paz y el bienestar 
del mundo:
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«Tampoco debe pensarse -rezaba el texto que Armitage fue traduciendo mentalmente- que el hombre es el más 
antiguo o el último de los dueños de la tierra, ni que semejante combinación de cuerpo y alma se pasea sola por el 
universo. Los Ancianos eran, los Ancianos son y los Ancianos serán. No en los espacios que conocemos, sino entre 
ello. Se pasean serenos y primigenios en esencia, sin dimensiones e invisibles a nuestra vista. Yog-Sothoth conoce la 
puerta. Yog-Sothoth es la puerta. Yog-Sothoth es la llave y el guardián de la puerta. Pasado, presente y futuro, todo 
es uno en Yog-Sothoth. El sabe por dónde entraron los Ancianos en el pasado y por dónde volverán a hacerlo cuando 
llegue la ocasión. El sabe qué regiones de la tierra hollaron, dónde siguen hoy hollando y por qué nadie puede verlos 
en su avance. Los hombres perciben a veces Su presencia por el olor que despiden, pero ningún ser humano puede 
ver Su semblante, salvo únicamente a través de las facciones de los hombres engendrados por Ellos, y son de las más 
diversas especies, difiriendo en apariencia desde la mismísima imagen del hombre hasta esas figuras invisibles o 
sin sustancia que son Ellos. Se pasean inadvertidos y pestilentes por los solitarios lugares donde se pronunciaron las 
Palabras y se profirieron los Rituales en su debido momento. Sus voces hacen tremolar el viento y Sus conciencias 
trepidar la tierra. Doblegan bosques enteros y aplastan ciudades, pero jamás bosque o ciudad alguna ha visto la mano 
destructora. Kadath los ha conocido en los páramos helados, pero ¿quién conoce a Kadath? En el glacial desierto 
del Sur y en las sumergidas islas del Océano se levantan piedras en las que se ve grabado Su sello, pero ¿quién ha 
visto la helada ciudad hundida o la torre secularmente cerrada y recubierta de algas y moluscos? El Gran Cthulhu 
es Su primo, pero sólo difusamente puede reconocerlos. ¡Iä! ¡Shub-Niggurath! Por su insano olor Los conoceréis. 
Su mano os aprieta las gargantas pero ni aun así Los veis, y Su morada es una misma con el umbral que guardáis. 
Yog-Sothoth es la llave que abre la puerta, por donde las esferas se encuentran. El hombre rige ahora donde antes 
regían Ellos, pero pronto regirán Ellos donde ahora rige el hombre. Tras el verano el invierno, y tras el invierno el 
verano. Aguardan, pacientes y confiados, pues saben que volverán a reinar sobre la tierra.»
Al asociar el Dr. Armitage lo que leía con lo que había oído hablar de Dunwich y de sus misteriosas apariciones, y 
de la lúgubre y horrible aureola que rodeaba a Wilbur Whateley y que iba desde un nacimiento en circunstancias 
más que extrañas hasta una fundada sospecha de matricidio, sintió como si le sacudiera una oleada de temor tan 
tangible como pudiera serlo cualquier corriente de aire frío y pegajoso emanada de una tumba. Parecía como si el gi-
gante de cara de chivo enfrascado en la lectura de aquel libro hubiese sido engendrado en otro planeta o dimensión, 
como si sólo parcialmente fuese humano y procediese de los tenebrosos abismos de una esencia y una entidad que 
se extendía, cual titánico fantasma, allende las esferas de la fuerza y la materia, del espacio y el tiempo. De pronto, 
Wilbur levantó la cabeza y se puso a hablar con una voz extraña y resonante que hacía pensar en unos órganos vo-
cales distintos a los del común de los mortales.
-Mr. Armitage -dijo- me temo que voy a tener que llevarme el libro a casa. En él se habla de cosas que tengo que 
experimentar bajo ciertas condiciones que no reúno aquí, y sería una verdadera tropelía no dejármelo sacar alegando 
cualquier absurda norma burocrática. Se lo ruego, señor, déjeme llevármelo a casa y le juro que nadie advertirá su 
falta. Ni que decirle tengo que lo trataré con el mejor cuidado. Lo necesito para poner mi versión de Dee en la forma 
en que...
Se interrumpió al ver la resuelta expresión negativa dibujada en la cara del bibliotecario, y al punto sus facciones de 
chivo adquirieron un aire de astucia. Armitage, cuando estaba ya a punto de decirle que podía sacar copia de cuanto 
precisara, pensó de repente en las consecuencias que podrían originarse de semejante contravención y se echó atrás. 
Era una responsabilidad demasiado grande entregar a aquella monstruosa criatura la llave de acceso a tan tenebrosas 
esferas de lo exterior. Whateley, al ver el cariz que tomaban las cosas, trató de poner la mejor cara posible.
-¡Bueno! ¡qué le vamos a hacer si se pone así! A ver si en Harvard no son tan picajosos y hay más suerte. Y sin decir 
una sola palabra más se levantó y salió de la biblioteca, debiendo agachar la cabeza por cada puerta que pasaba.
Armitage pudo oír el tremendo aullido del gran perro que había en la entrada y, a través de la ventana, observó las 
zancadas de gorila de Whateley mientras cruzaba el pequeño trozo de campus que podía divisarse desde la biblio-
teca. Le vinieron a la memoria las espantosas historias que habían llegado a sus oídos y recordó lo que se decía en 
las ediciones dominicales del Advertiser, así como las impresiones que pudo recoger entre los campesinos y vecinos 
de Dunwich durante su visita a la localidad. Horribles y malolientes seres invisibles que no eran de la tierra -o, 
al menos, no de la tierra tridimensional que conocemos- corrían por los barrancos de Nueva Inglaterra y acecha-
ban impúdicamente desde las montañosas cumbres. Hacía tiempo que estaba convencido de ello, pero ahora creía 
experimentar la inminente y terrible presencia del horror extraterrestre y vislumbrar un prodigioso avance en los 
tenebrosos dominios de tan antigua, y hasta entonces aletargada, pesadilla. Estremecido y con una honda sensación 
de repugnancia, encerró el Necronomicón en su sitio, pero un atroz e inidentificable hedor seguía impregnando 
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Los sonidos que de allí salían habían remitido casi por completo, salvo los monótonos gruñidos del perro; pero Ar-
mitage dio un brusco respingo al advertir entre la maleza un ruidoso coro de chotacabras que había comenzado a 
entonar sus endiabladamente rítmicos chirridos, como si marchasen al unísono con los últimos estertores de un ser 
agonizante.
En el edificio entero reinaba un insoportable hedor que le resultaba harto familiar a Armitage, quien, en compañía 
de los dos profesores, se lanzó corriendo por el vestíbulo hasta llegar a la salita de lectura de temas genealógicos 
de donde salían los sordos gemidos. Por espacio de unos segundos, nadie se atrevió a encender la luz, hasta que 
Armitage, armándose de valor, dio al interruptor. Uno de los tres hombres -cuál, no se sabe- profirió un estridente 
alarido ante lo que se veía tendido en el suelo entre un revoltijo de mesas y sillas volcadas. El profesor Rice afirma 
que durante unos instantes perdió el sentido, si bien sus piernas no flaquearon ni llegó a caerse al suelo.
En el suelo, encima de un fétido charco de líquido purulento entre amarillento y verdoso y de una viscosidad bitu-
minosa, medio recostado yacía un ser de casi nueve pies de estatura, al que el perro había desgarrado toda la ropa 
y algunos trozos de la piel. Aún no había muerto. Se retorcía en medio de silenciosos espasmos, al tiempo que su 
pecho jadeaba al abominable compás de los estridentes chirridos de las chotacabras que, expectantes, oteaban desde 
fuera de la sala. Esparcidos por toda la estancia podían verse trozos de piel de zapato y jirones de ropa, y junto a la 
ventana se veía una mochila de lona vacía que debió arrojar allí aquel gigantesco ser. Junto al pupitre central había 
un revólver en el suelo, con un cartucho percutado pero sin pólvora que posteriormente serviría para explicar por 
qué no había sido disparado. No obstante, aquel ser que yacía en el suelo eclipsó un momento cualquier otra imagen 
que pudiera haber en la estancia. Sería harto trillado y no del todo cierto decir que ninguna pluma humana podría 
describirlo, pero ya sería menos erróneo decir que no podría visualizarse gráficamente por nadie cuyas ideas acerca 
de la fisonomía y el perfil en general estuviesen demasiado apegadas a las formas de vida existentes en nuestro plane-
ta y a las tres dimensiones conocidas. No cabía duda de que en parte se trataba de una criatura humana, con manos 
y cabeza de hombre, en tanto su rostro chotuno y sin mentón llevaba el inconfundible sello de los Whateley. Pero 
el torso y las extremidades inferiores tenían una forma teratológicamente monstruosa. Sólo gracias a una holgada 
indumentaria pudo aquel ser andar sobre la tierra sin ser molestado o erradicado de su superficie.
Por encima de la cintura era un ser cuasiantropomórfico, aunque el pecho, sobre el que aún se hallaban posadas las 
desgarradoras patas del perro, tenía el correoso y reticulado pellejo de un cocodrilo o un lagarto. La espalda tenía 
un color moteado, entre amarillo y negro, y recordaba vagamente la escamosa piel de ciertas especies de serpientes. 
Pero, con diferencia, lo más monstruoso de todo el cuerpo era la parte inferior. A partir de la cintura desaparecía 
toda semejanza con el cuerpo humano y comenzaba la más desenfrenada fantasía que cabe imaginarse. La piel estaba 
recubierta de un frondoso y áspero pelaje negro, y del abdomen brotaban un montón de largo tentáculos, entre grises 
y verdosos, de los que sobresalían fláccidamente unas ventosas rojas que hacían las veces de boca. Su disposición era 
de lo más extraño y parecía seguir las simetrías de alguna geometría cósmica desconocida en la tierra e incluso en 
el sistema solar. En cada cadera, hundido en una especie de rosácea y ciliada órbita, se alojaba lo que parecía ser 
un rudimentario ojo, mientras que en el lugar donde suele estar el rabo le colgaba algo que tenía todo el aspecto de 
una trompa o tentáculo, con marcas anulares violetas, y múltiples muestras de tratarse de una boca o garganta sin 
desarrollar. Las piernas, salvo por el pelaje negro que las cubría, guardaban cierto parecido con las extremidades 
de los gigantescos saurios que poblaban la tierra en los tiempos prehistóricos, y terminaban en unas carnosidades 
surcadas de venas que ni eran pezuñas ni garras. Cuando respiraba, el rabo y los tentáculos mudaban rítmicamente 
de color, como si obedecieran a alguna causa circulatoria característica de su verdoso tinte no humano, mientras que 
el rabo tenía un color amarillento que alternaba con otro blanco grisáceo, de repugnante aspecto, en los espacios que 
quedaban entre los anillos de color violeta. De sangre no había ni rastro, sólo el fétido y purulento líquido verdoso 
amarillento que corría por el piso más allá del pringoso círculo, dejando tras de sí una curiosa y descolorida mancha.
La presencia de los tres hombres debió despertar al moribundo ser allí postrado, que se puso a balbucir sin siquiera 
volver ni levantar la cabeza. Armitage no recogió por escrito los sonidos que profería, pero afirma categóricamente 
que no pronunció ni uno solo en inglés. Al principio las sílabas desafiaban toda posible comparación con ningún 
lenguaje conocido de la tierra, pero ya hacia el final articuló unos incoherentes fragmentos que, evidentemente, 
procedían del Necronomicón, el abominable libro cuya búsqueda iba a costarle la muerte. Los fragmentos, tal como 
los recuerda Armitage, rezaban así poco más o menos: «N’gai, n’gha’ghaa, bugg-shoggog, y’hah; Yog-Sothoth, Yog-So-
thoth...», desvaneciéndose su voz en el aire mientras las chotacabras chirriaban en crescendo rítmico de malsana 
expectación. 
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aún toda la estancia. «Por su insano olor los conoceréis», citó. Sí, no cabía duda, aquel fétido olor era el mismo que 
hacía menos de tres años le provocó náuseas en la granja de Whateley. Pensó en Wilbur, en sus siniestras facciones 
de chivo, y soltó una irónica risotada al recordar los rumores que corrían por el pueblo sobre su paternidad.
-¿Incestuoso vástago? -Armitage murmuró casi en voz para sus adentros- ¡Dios mío, pero serán simplones! ¡Dales a 
leer El Gran Dios Pan, de Arthur Machen, y creerán que se trata de un escándalo normal y corriente como los de 
Dunwich! Pero ¿qué informe y maldita criatura, salida o no de esta tierra tridimensional, era el padre de Wilbur 
Whateley? Nacido el día de la Candelaria, a los nueve meses de la Víspera del uno de mayo de 1912, fecha en que 
los rumores sobre extraños ruidos en el interior de la tierra llegaron hasta Arkham. ¿Qué pasaba en las montañas 
aquella noche de mayo? ¿Qué horror engendrado el día de la Invención de la Cruz* se había abatido sobre el mundo 
en forma de carne y hueso semihumanos?
Durante las semanas que siguieron, Armitage estuvo recogiendo toda la información que pudo encontrar sobre Wil-
bur Whateley y aquellos misteriosos seres que poblaban la comarca de Dunwich. Se puso en contacto con el doctor 
Houghton, de Aylesbury, que había asistido al viejo Whateley en su postrer agonía, y estuvo meditando detenida-
mente sobre las últimas palabras que pronunció, tal como las recordaba el médico. Una nueva visita a Dunwich 
apenas reportó fruto alguno. No obstante, un detenido examen del Necronomicón -en concreto, de las páginas que 
con tanta avidez había buscado Wilbur- pareció aportar nuevas y terribles pistas sobre la naturaleza, métodos y ape-
titos del extraño y maligno ser cuya amenaza se cernía difusamente sobre la tierra. Las conversaciones sostenidas en 
Boston con varios estudiosos de saberes arcanos y la correspondencia mantenida con muchos otros eruditos de los 
más diversos lugares, no hicieron sino incrementar la perplejidad de Armitage, quien, tras pasar gradualmente por 
varias fases de alarma, acabó sumido en un auténtico estado de intenso temor espiritual. A medida que se acercaba 
el verano creía cada vez más que debía hacerse algo para interrumpir la escalada de terror que asolaba los valles 
regados por el curso superior del Miskatonic e indagar quién era el monstruoso ser conocido entre los humanos por 
el nombre de Wilbur Whateley.

VI

El verdadero horror de Dunwich tuvo lugar entre la fiesta de la Recolección de la cosecha y el equinoccio de 1928, 
siendo el Dr. Armitage uno de los testigos presenciales de su abominable prólogo. Había oído hablar del esperpéntico 
viaje que Whateley había hecho a Cambridge y de sus desesperados intentos por sacar el ejemplar del Necronomicón 
que se conservaba en la biblioteca Widener, de la Universidad de Harvard. Pero todos sus esfuerzos fueron vanos, 
pues Armitage había puesto en estado de alerta a todos los bibliotecarios que tenían a su cargo la custodia de un 
ejemplar del arcano volumen. Wilbur se había mostrado asombrosamente nervioso en Cambridge; estaba ansioso por 
conseguir el libro y no menos por regresar a casa, como si temiera las consecuencias de una larga ausencia.
A primeros de agosto se produjo el cuasi esperado acontecimiento. En la madrugada del tercer día de dicho mes el 
Dr. Armitage fue despertado bruscamente por los desgarradores y feroces ladridos del imponente perro guardián que 
había a la entrada del recinto universitario. Los estridentes y terribles gruñidos alternaban con desgarradores aulli-
dos y ladridos, como si el perro se hubiese vuelto rabioso; los ruidos iban en continuo aumento, pero entrecortados, 
dejando entre sí pausas terriblemente significativas. Al poco, se oyó un pavoroso grito de una garganta totalmente 
desconocida, un grito que despertó a no menos de la mitad de cuantos dormían a aquellas horas en Arkham y que 
en lo sucesivo les asaltaría continuamente en sus sueños, un grito que no podía proceder de ningún ser nacido en 
la tierra o morador de ella.
Armitage se puso rápidamente algo de ropa por encima y echó a correr por los paseos y jardines hasta llegar a los 
edificios universitarios, donde pudo ver que otros se le habían adelantado. Aún se oían los retumbantes ecos de la 
alarma antirrobo de la biblioteca. A la luz de la luna se divisaba una ventana abierta de par en par mostrando las 
abismales tinieblas que encerraba. Quienquiera que hubiese intentado entrar había logrado su propósito, pues los 
ladridos y gritos -que pronto acabarían confundiéndose en una sorda profusión de aullidos y gemidos- procedían 
indudablemente del interior del edificio. Un sexto sentido le hizo entrever a Armitage que cuanto allí sucedía no 
era algo que pudieran contemplar ojos sensibles y, con gesto autoritario, mandó retroceder a la muchedumbre allí 
congregada al tiempo que abría la puerta del vestíbulo. Entre los allí reunidos vio al profesor Warren Rice y al Dr. 
Francis Morgan, a quienes tiempo atrás había hecho partícipes de algunas de sus conjeturas y temores, y con la mano 
les hizo una señal para que le siguiesen al interior. 
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rayo. Todos los matorrales y arbolillos del camino han sido segados como si toda una casa les hubiera pasado por 
encima. Y eso no es lo peor ¡quía! Hay huellas en el camino, Mrs. Corey... tremendas huellas circulares tan grandes 
como la tapa de un tonel, y muy hundidas en la tierra, como si hubiese pasado un elefante por allí, ; sólo que las 
huellas tendrán más de cuatro pies! Miré de cerca una o dos antes de salir corriendo y pude ver que todas estaban 
cubiertas por unas líneas que salían del mismo lugar, en abanico, como si fuesen grandes hojas de palmera -sólo que 
dos o tres veces más grandes- incrustadas en el camino. Y el olor era irresistible, igual que el que se respira cerca de 
la vieja casa de Whateley...
Al llegar aquí el muchacho titubeó y parecía como si el miedo que le había hecho venir corriendo todo el camino se 
apoderase de él de nuevo. Mrs. Corey, a la vista de que no podía sonsacarle más detalles, se puso a telefonear a los 
vecinos, con lo que empezó a cundir el pánico, anticipo de nuevos y mayores horrores, por toda la comarca. Cuando 
llamó a Sally Sawyer -ama de llaves en la granja de Seth Bishop, la finca más próxima a la de los Whateley-, le 
tocó escuchar en lugar de hablar, pues el hijo de Sally, Chauncey, que no podía dormir, había subido por la ladera 
en dirección a la casa de los Whateley y bajó corriendo a toda prisa aterrado de espanto, tras echar una mirada a la 
granja y al pastizal donde habían pasado la noche las vacas de los Bishop.
-Sí, Mrs. Corey -dijo Sally con voz trémula desde el otro lado del hilo telefónico- Chauncey acaba de regresar despa-
vorido, y casi no podía ni hablar del miedo que traía. Dice que la casa entera del viejo Whateley ha volado por los 
aires y que hay un montón de restos de madera desperdigados por el suelo, como si hubiese una carga de dinamita en 
su interior. Apenas queda otra cosa que el suelo de la planta baja, pero está enteramente cubierto por una especie de 
sustancia viscosa que huele horriblemente y corre por el suelo hasta donde están los trozos de madera desparrama-
dos. Y en el corral hay unas huellas espantosas, unas tremendas huellas de forma circular, más grandes que la tapa 
de un tonel, y todo está lleno de esa sustancia pegajosa que se ve en la casa destruida. Chauncey dice que el reguero 
llega hasta el pastizal, donde hay una franja de tierra mucho más grande que un establo totalmente aplastada y que 
por todos los sitios se ven vallas de piedra caídas por el suelo.
»Chauncey dice, Mrs. Corey, que se quedó aterrado a la vista de las vacas de Seth. Las encontró en los pastizales 
altos, muy cerca de Devil’s Hop Yard, pero daba pena verlas. La mitad estaban muertas y a casi el resto de las que 
quedaban les habían chupado la sangre, y tenían unas llagas igualitas que las que le salieron al ganado de Whateley a 
partir del día en que nació el rapaz negro de Lavinia. Seth ha salido a ver cómo están las vacas, aunque dudo mucho 
que se acerque a la granja del mago Whateley. Chauncey no se paró a mirar qué dirección seguía el gran sendero 
aplastado una vez pasado el pastizal, pero cree que se dirigía hacia el camino del barranco que lleva al pueblo.
»Créame lo que le digo, Mrs. Corey, hay algo suelto por ahí que no me sugiere nada bueno, y pienso que ese negro 
de Wilbur Whateley -que tuvo el horrendo fin que merecía- está detrás de todo esto. No era un ser enteramente hu-
mano, y conste que no es la primera vez que lo digo. El viejo Whateley debía estar criando algo aún menos humano 
que él en esa casa toda tapiada con clavos. Siempre ha habido seres invisibles merodeando en torno a Dunwich, seres 
invisibles que no tienen nada de humano ni presagian nada bueno.
»La tierra estuvo hablando anoche, y hacia el amanecer Chauncey oyó a las chotacabras armar tal gritería en el 
barranco de Cold Spring que no le dejaron dormir nada. Luego le pareció oír otro ruido débil hacia donde está la 
granja del brujo Whateley, una especie de rotura o crujido de madera, como si alguien abriese a lo lejos una gran 
caja o embalaje de madera. Entre unas cosas y otras no logró dormir lo más mínimo hasta bien entrado el día, y no 
mucho antes se levantó esta mañana. Hoy se propone volver a la finca de los Whateley a ver qué sucede por allí. 
Pero ya ha visto más que suficiente, se lo digo yo, Mrs. Corey. No sé qué pasara, aunque no presagia nada bueno. 
Los hombres deberían organizarse e intentar hacer algo. Todo esto es verdaderamente espantoso, y creo que se acerca 
mi turno. Sólo Dios sabe qué va a pasar.
»¿Le ha dicho algo Luther de la dirección que seguían las gigantescas huellas? ¿No? Pues bien, Mrs. Corey, si esta-
ban en este lado del camino del barranco y todavía no se han dejado ver por su casa, supongo que deben haber des-
cendido al fondo del barranco, ¿dónde si no podrían estar? De siempre he dicho que el barranco de Cold Spring no 
es un lugar saludable y no me inspira la menor confianza. Las chotacabras y las luciérnagas que hay en sus entrañas 
no parecen criaturas de Dios, y hay quienes dicen que pueden oírse extraños ruidos y murmullos allá abajo si uno 
se pone a escuchar en el lugar apropiado, entre la cascada y la Guarida del Oso.
A eso del mediodía, las tres cuartas partes de los hombres y jóvenes de Dunwich salieron a dar una batida por los 
caminos y prados que había entre las recientes ruinas de lo que fuera la finca de los Whateley y el barranco de Cold 
Spring, comprobando aterrados con sus propios ojos las grandes y monstruosas huellas, las agonizantes vacas de 
Bishop, toda la misteriosa y apestosa desolación que reinaba sobre el lugar y la vegetación aplastada y pulverizada 
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Luego, se interrumpieron los jadeos y el perro alzó la cabeza, emitiendo un prolongado y lúgubre aullido. Un cambio 
se produjo en la faz amarillenta y chotuna de aquel ser postrado en el suelo al tiempo que sus grandes ojos negros 
se hundían pasmosamente en sus cavidades. Al otro lado de la ventana, cesó de repente el griterío que armaban los 
chotacabras, y por encima de los murmullos de la muchedumbre allí congregada se oyó un frenético zumbido y revo-
loteo. Recortadas contra el trasfondo de la luna podían verse grandes nubes de alados vigías expectantes que alzaban 
el vuelo y huían de la vista, espantados sólo de ver la presa sobre la que se disponían a lanzarse.
De pronto, el perro dio un brusco respingo, lanzó un aterrador ladrido y se arrojó precipitadamente por la ventana 
por la que había entrado. Un alarido salió de la expectante multitud, mientras Armitage decía a gritos a los hombres 
que aguardaban afuera que en tanto llegase la policía o el forense no podrían entrar en la sala. Afortunadamente, 
las ventanas eran lo suficientemente altas como para que nadie pudiera asomarse; para mayor seguridad, echó las 
oscuras cortinas con sumo cuidado. Entre tanto, llegaron dos policías, y el Dr. Morgan, que salió a su encuentro al 
vestíbulo, les instó a que, por su propio bien, aguardasen a entrar en la hedionda sala de lecturas hasta que llegara 
el forense y pudiera cubrirse el cuerpo del ser allí postrado.
Mientras esto ocurría, unos cambios realmente espantosos tenían lugar en aquella gigantesca criatura. No se precisa 
describir la clase y proporción de encogimiento y desintegración que se desarrollaba ante los ojos de Armitage y Rice, 
pero puede decirse que, aparte la apariencia externa de cara y manos, el elemento auténticamente humano de Wil-
bur Whateley era mínimo. Cuando llegó el forense, sólo quedaba una masa blancuzca y viscosa sobre el entarimado 
suelo, en tanto que el fétido olor casi había desaparecido por completo. Por lo visto, Whateley no tenía cráneo ni 
esqueleto óseo, al menos tal como los entendemos. En algo había de parecerse a su desconocido progenitor.

VII

Pero esto no fue sino simplemente el prólogo del verdadero horror de Dunwich. Las autoridades oficiales, descon-
certadas, llevaron a cabo todas las formalidades debidas, silenciando acertadamente los detalles más alarmantes para 
que no llegasen a oídos de la prensa y el público en general. Mientras, unos funcionarios se personaron en Dunwich 
y Aylesbury para levantar acta de las propiedades del difunto Wilbur Whateley y notificar, en consecuencia, a quie-
nes pudieran ser sus legítimos herederos. A su llegada, encontraron a la gente de la comarca presa de una gran agi-
tación, tanto por el fragor creciente que se oía en las abovedadas montañas como por el insoportable olor y sonidos 
-semejantes a un oleaje o chapoteo- que salían cada vez con mayor intensidad de aquella especie de gran estructura 
vacía que era la granja herméticamente entablada de los Whateley. Earl Sawyer, que cuidaba del caballo y del ganado 
desde el fallecimiento de Wilbur, había sufrido una aguda crisis de nervios. Los funcionarios hallaron enseguida 
una disculpa para que nadie entrase en el hediondo y cerrado edificio, limitándose a girar una rápida inspección a 
los aposentos que habitaba el difunto, es decir, a los cobertizos que Wilbur había acondicionado en fecha reciente. 
Redactaron un voluminoso informe que elevaron al juzgado de Aylesbury y, según parece, los pleitos sobre el destino 
de la herencia siguen aún sin resolverse entre los innumerables Whateley, tanto de la rama degenerada como de la 
sin degenerar, que viven en el valle regado por el curso superior del Miskatonic.
Un casi interminable manuscrito redactado en extraños caracteres en un gran libro mayor, y que daba toda la im-
presión de una especie de diario por las separaciones existentes y las variaciones de tinta y caligrafía, desconcertó 
por completo a quienes lo encontraron en el viejo escritorio que hacía las veces de mesa de trabajo de Wilbur. Tras 
una semana de debates se decidió enviarlo a la Universidad de Miskatonic, junto con la colección de libros sobre 
saberes arcanos del difunto, para su estudio y eventual traducción. Pero al poco tiempo hasta los mejores lingüistas 
comprendieron que no iba a ser tarea fácil descifrarlo. No se encontró, en cambio, la menor huella del antiguo oro 
con el que Wilbur y el viejo Whateley solían pagar sus deudas.
El horror se desató en el transcurso de la noche del nueve de septiembre. Los ruidos de la montaña habían sido muy 
intensos aquella tarde y los perros ladraron con fenomenal estrépito durante toda la noche. Quienes madrugaron 
el día diez advirtieron un peculiar hedor en la atmósfera. Hacia las siete de la mañana Luther Brown, el mozo de 
la granja de George Corey, situada entre el barranco de Cold Spring y el pueblo, bajó corriendo, presa de una gran 
agitación, del pastizal de diez acres a donde había llevado a pacer las vacas. Estaba aterrado de espanto cuando en-
tró a trompicones en la cocina de la granja, mientras las no menos despavoridas vacas se ponían a patalear y mugir 
en tono lastimero en el corral, tras seguir al chico todo el camino de vuelta tan atemorizadas como él. Sin cesar de 
jadear, Luther trató de balbucir lo que había visto a Mrs. Corey.
-Arriba, en el camino que hay por encima del barranco, Mrs. Corey... ¡algo pasa allí! Es como si hubiese caído un 
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pudo advertirse cierta agitación entre los perros e indefinidos sonidos y fétidos olores en la lejanía, mientras que los 
expedicionarios más madrugadores se horrorizaron al ver de nuevo, y recientes, las monstruosas huellas en el cami-
no que orillaba Sentinel Hill. Al igual que en ocasiones anteriores, los bordes del camino estaban aplastados, indicio 
de que por allí había pasado el imponente y monstruoso horror infernal que asolaba la comarca. Esta vez la confor-
mación de las huellas parecía sugerir que había marchado en ambas direcciones, como si una montaña movediza 
hubiese salido del barranco de Cold Spring para regresar posteriormente por la misma senda. Al pie de la montaña 
podía verse por lo más abrupto una franja de unos treinta pies de anchura, de matorrales y arbolillos aplastados, y 
quienes aquello veían no salían de su asombro al comprobar que ni siquiera las más empinadas pendientes hacían 
torcer la trayectoria del inexorable sendero. Fuese lo que fuese, aquel horror podía escalar paredes de roca desnuda 
y cortadas a pico. Como los expedicionarios optasen por subir a la cima por una ruta más segura, se encontraron con 
que una vez arriba terminaban las huellas... o, mejor dicho, daban la vuelta.
Era precisamente allí, en la cumbre de Sentinel Hill, donde los Whateley solían celebrar sus diabólicas hogueras 
y entonar sus no menos infernales rituales ante la piedra con forma de mesa en las fechas de la Víspera de Mayo y 
de Todos los Santos. Ahora, la piedra constituía el centro de una amplia extensión de terreno arrasado por el horror 
de la montaña, mientras que encima de su superficie ligeramente cóncava podía verse una masa espesa y fétida de 
la misma sustancia bituminosa que había en el piso de la derruida granja de los Whateley cuando el horror se alejó 
de allí. Los hombres se miraron unos a otros y se susurraron algo al oído. Luego, dirigieron la mirada hacia abajo. 
Al parecer, el horror había descendido prácticamente por el mismo sendero por el que había ascendido. Toda espe-
culación holgaba. La razón, la lógica y las ideas normales que pudieran ocurrírseles se hallaban sumidas en el más 
completo marasmo. Sólo el anciano Zebulón, que no iba acompañando al grupo, habría sabido apreciar en su justo 
término la situación o hallar una posible explicación a todo ello.
La noche del jueves comenzó igual que casi todas las precedentes, pero acabó bastante peor. Las chotacabras del ba-
rranco no pararon de chirriar ni un momento armando tal estrépito que fueron muchos los vecinos de Dunwich que 
no lograron conciliar el sueño, y a eso de las tres de la madrugada todos los teléfonos de la localidad se pusieron a 
sonar trémulamente. Quienes descolgaron el auricular oyeron a una aterrada voz proferir en todo desgarrador «¡So-
corro! ¡Dios mío!... », y algunos creyeron escuchar un estruendoso ruido, tras lo cual la voz se cortó. No se oyó ni un 
sonido más. Pero nadie se atrevió a salir y hasta la mañana siguiente no se supo de dónde procedía la llamada. Todos 
cuantos la escucharon se llamaron por teléfono entre sí, advirtiendo que únicamente no contestaban en casa de los 
Frye. La verdad se descubrió al cabo de una hora cuando, tras juntarse a toda prisa, un grupo de hombres armados 
se dirigió a la finca de los Frye que estaba en la boca misma del barranco. Lo que allí se veía era espantoso, pero en 
modo alguno constituía una sorpresa. Había nuevas franjas aplastadas y monstruosas huellas. La casa de los Frye se 
había hundido como si del cascarón de un huevo se tratase, y entre las ruinas no pudo encontrarse resto alguno vivo 
o muerto. Sólo un insoportable hedor y una viscosidad bituminosa. La familia Frye había sido por completo borrada 
de la faz de Dunwich.
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por los campos y a orillas de la carretera. Fuese cual fuese el mal que se había desatado sobre la comarca era seguro 
que se encontraba en el fondo de aquel enorme y tenebroso barranco, pues todos los árboles de las laderas estaban 
doblados o tronchados, y una gran avenida se había abierto por entre la maleza que crecía en el precipicio. Daba 
la impresión de que una avalancha hubiese arrastrado toda una casa entera, precipitándola por la enmarañada flo-
resta de la vertiente casi cortada a pico. Ningún ruido llegaba del fondo del barranco, tan sólo se percibía un lejano 
e indefinible hedor. No tiene nada de extraño, pues, que los hombres prefirieran quedarse al borde del precipicio 
y ponerse a discutir, en lugar de bajar y meterse de lleno en el cubil de aquel desconocido horror ciclópeo. Tres 
perros que acompañaban al grupo se lanzaron a ladrar furiosamente en un primer momento, pero una vez al borde 
del barranco cesaron de ladrar y parecían amedrentados e intranquilos. Alguien llamó por teléfono al Aylesbury 
Chronicle para comunicar la noticia, pero el director, acostumbrado a oír las más increíbles historias procedentes de 
Dunwich, se limitó a redactar un artículo humorístico sobre el tema, articulo que posteriormente sería reproducido 
por la Associated Press.
Aquella noche todos los vecinos de Dunwich y su comarca se recogieron en casa, y no hubo granja o establo en que 
no se obstruyera la puerta lo más sólidamente posible. Huelga decir que ni una sola cabeza de ganado pasó la noche 
en los pastizales. Hacia las dos de la mañana un irrespirable hedor y los furiosos ladridos de los perros despertaron 
a la familia de Elmer Frye, cuya granja se hallaba situada al extremo este del barranco de Cold Spring, y todos 
coincidieron en decir haber oído afuera una especie de chapoteo o golpe seco. Mrs. Frye propuso telefonear inmedia-
tamente a los vecinos, pero cuando su marido estaba a punto de decirle que lo hiciese se oyó un crujido de madera 
que vino a interrumpir sus deliberaciones. Al parecer, el ruido procedía del establo, y fue seguido al punto por esca-
lofriantes mugidos y pataleos de las vacas. Los perros se pusieron a echar espumarajos por la boca y se acurrucaron 
a los pies de los miembros de la familia Frye, despavoridos de terror. El dueño de la casa, movido por la fuerza de la 
costumbre, encendió un farol, pero sabía bien que salir fuera al oscuro corral significaba la muerte. Los niños y las 
mujeres lloriqueaban, pero evitaban hacer todo ruido obedeciendo a algún oscuro y atávico sentido de conservación 
que les decía que sus vidas dependían de que guardasen absoluto silencio. Finalmente, el ruido del ganado remitió 
hasta no pasar de lastimeros mugidos, seguido de una serie de chasquidos, crujidos y fragores impresionantes. Los 
Frye, apiñados en el salón, no se atrevieron a moverse para nada hasta que no se desvanecieron los últimos ecos ya 
muy en el interior del barranco de Cold Spring. Luego, entre los débiles mugidos que seguían saliendo del establo y 
los endiablados chirridos de las últimas chotacabras aún despiertas en el fondo del barranco, Selina Frye se acercó, 
tambaleándose, al teléfono y difundió a los cuatro vientos cuanto sabía sobre la segunda fase del horror.
Al día siguiente, la comarca entera era presa de un pánico atroz, y podía verse un continuo trasiego de atemorizados 
y silenciosos grupos de gente que se acercaban al lugar donde se había producido el horripilante acontecimiento 
nocturno. Dos impresionantes franjas de destrucción se extendían desde el barranco hasta la granja de Frye, en tanto 
unas monstruosas huellas cubrían la tierra desprovista de toda vegetación y una fachada del viejo establo pintado de 
rojo se hallaba tirada por el suelo. De los animales, sólo se logró encontrar e identificar a la cuarta parte. Algunas 
de las vacas estaban pulverizadas en pequeños fragmentos y a las que sobrevivieron no hubo más remedio que sa-
crificarlas. Earl Sawyer propuso ir en busca de ayuda a Arkham o Aylesbury, pero muchos rechazaron su propuesta 
por estimarla inútil. El anciano Zebulón Whateley, de una rama de la familia a caballo entre el sano juicio y la 
degradación, aventuró, de forma harto increíble, que lo mejor sería celebrar rituales en las cumbres montañosas. De 
siempre se habían observado escrupulosamente en su familia las tradiciones y sus recuerdos de cantos en los grandes 
círculos de piedra no tenían nada que ver con lo que pudieran haber hecho Wilbur y su abuelo.
La noche se hizo, sobre la consternada comarca de Dunwich, demasiado pasiva para lograr poner en marcha una 
eficaz defensa contra la amenaza que se cernía sobre ella. En algunos casos, las familias con estrechos vínculos se 
cobijaron bajo un mismo techo para estar ojo avizor en medio de la cerrada oscuridad nocturna, pero, por lo general, 
volvieron a repetirse las escenas de levantamiento de barricadas de la noche precedente y los fútiles e ineficaces 
gestos de cargar los herrumbrosos mosquetes y colocar las horcas al alcance de la mano. Sin embargo, aquella no-
che no aconteció nada nuevo salvo algún que otro ruido intermitente en la montaña, y al despuntar el día muchos 
confiaban que el nuevo horror hubiese desaparecido con igual presteza con que se presentó. Incluso había algunos 
espíritus temerarios que proponían lanzar una expedición de castigo al fondo del barranco, si bien no se aventuraron 
a predicar con el ejemplo a una mayoría que, en principio, no parecía dispuesta a seguirles.

Al caer de nuevo la noche volvieron a repetirse las escenas de las barricadas, aunque esta vez fueron menos las fami-
lias que se agruparon bajo un mismo techo. A la mañana siguiente, tanto en la granja de Frye como en la de Bishop 
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VIII

Entre tanto, en Arkham, tras la puerta cerrada de una estancia con las paredes repletas de estanterías, se desarro-
llaba otra fase del horror, algo más apacible pero no menos estimulante desde una perspectiva espiritual. El extraño 
manuscrito o diario de Wilbur Whateley, entregado a la Universidad de Miskatonic para su oportuna traducción, 
había sido la causa de muchos quebraderos de cabeza y no pocas muestras de desconcierto entre los especialistas en 
lenguas antiguas y modernas del claustro. Su mismo alfabeto, no obstante la similitud que a primera vista guardaba 
con la variante del árabe hablado en Mesopotamia, resultaba totalmente desconocido a las autoridades en la mate-
ria. La conclusión final de los lingüistas fue que el texto representaba un alfabeto artificial, debiendo tratarse de 
criptogramas, aunque ninguno de los métodos criptográficos normalmente utilizados pudo aportar la menor pista 
para su desciframiento, no obstante aplicarse en función de las lenguas que se suponía conocía el autor de aquellas 
páginas. En cuanto a los antiguos libros encontrados en el domicilio de los Whateley, si bien presentaban un gran 
interés y en varios casos prometían abrir nuevas y tenebrosas vías de investigación entre los filósofos y hombres de 
ciencia, no contribuyeron para nada a dilucidar el enigma. Uno de ellos, un pesado volumen con un cierre metálico, 
estaba escrito en otro alfabeto igualmente desconocido, si bien sus caracteres eran muy diferentes y guardaba cierta 
semejanza con el sánscrito. Finalmente, el viejo libro mayor cayó en manos del Dr. Armitage, y ello tanto en aten-
ción al especial interés que había demostrado en el caso Whateley como por sus vastos conocimientos lingüísticos y 
experiencia en las fórmulas místicas de la antigüedad y del medioevo.
Armitage sabía que el alfabeto era utilizado con fines esotéricos por ciertos cultos arcanos procedentes de épocas 
pasadas y que habían adoptado numerosos rituales y tradiciones de los zahoríes del mundo sarraceno. Ahora bien, 
aquello no pasaba de tener una importancia secundaria, pues no era necesario conocer el origen de los símbolos si, 
como sospechaba, eran utilizados a modo de criptogramas dentro de una lengua moderna. Estaba persuadido de que, 
habida cuenta de la voluminosa cantidad de texto que contenía, el autor difícilmente se habría tomado la molestia 
de utilizar otra lengua que la suya, salvo quizás a la hora de expresar ciertas fórmulas mágicas o conjuros especiales. 
En consecuencia, se dispuso a atacar el manuscrito partiendo de la hipótesis de que el grueso del mismo se hallaba 
en inglés.
Armitage sabía muy bien, tras los repetidos fracasos de sus colegas, que el enigma que encerraba aquel texto resul-
taría difícil de desentrañar y sería tarea harto dificultosa, por lo que había que desechar cualquier intento de aplicar 
métodos sencillos de investigación. La última decena de agosto la dedicó a recopilar todos los tratados de criptografía 
que pudo encontrar, echando mano de la copiosa bibliografía con que contaba la biblioteca y descifrando noche tras 
noche los saberes arcanos que se ocultaban en textos como la Poligrophia de Tritemio, el De furtivis literarum notis 
de Giambattista Porta, el Traité des chiffres de De Vigenere, el Cryptomenysis patefacta de Falconer, los tratados 
del siglo XVIII de Davys y Thicknesse y otros de autoridades en la materia tan recientes como Blair, Von Marten, 
amén de los escritos de Kluber. Con el tiempo acabó por convencerse de que se enfrentaba a uno de esos criptogra-
mas especialmente sutiles e ingeniosos en los que muchas listas de letras separadas y que se corresponden entre sí se 
hallan dispuestas como si se tratara de una tabla de multiplicar, construyéndose el mensaje a partir de palabras clave 
arbitrarias sólo conocidas por los iniciados. Las autoridades de mayor antigüedad parecían ser de ayuda bastante más 
valiosa que las de épocas más recientes, de lo que Armitage dedujo que el código del manuscrito debía tener una gran 
antigüedad, transmitido sin duda a través de toda una larga cadena de ensayistas místicos. Varias veces pareció estar 
a punto de ver la luz esclarecedora, pero, de repente, algún obstáculo imprevisto le hacía retroceder en la marcha de 
la investigación. Hasta que, prácticamente ya encima septiembre, las nubes empezaron a clarear. Ciertas letras, tal 
como estaban utilizadas en determinados pasajes del manuscrito, fueron identificadas definitiva e inequívocamente, 
poniéndose de manifiesto que el texto se hallaba escrito en inglés.
En la tarde del dos de septiembre cayó, por fin, la última barrera importante que se interponía a la inteligibilidad 
del texto, y Armitage vio coronados sus esfuerzos al leer por vez primera un pasaje entero de los anales de Wilbur 
Whateley. En realidad se trataba de un diario, como todo hacía suponer, y estaba redactado en un estilo que mostra-
ba claramente una mezcolanza de profunda erudición en el campo de las ciencias ocultas y de incultura general por 
parte del extraño ser que lo escribió. Ya el primer pasaje extenso que logró descifrar Armitage -una anotación fechada 
el 26 de noviembre de 1916- resultó harto asombroso e intranquilizador. Recordó que el autor de aquellas líneas era 
un niño de tres años y medio por entonces, si bien aparentaba ser un adolescente de doce o trece.
Hoy aprendí el Aklo para el Sabaoth (sic), pero no me gustó pues podía responderse desde la montaña y no desde 
el aire. Lo del piso de arriba me aventaja más de lo que pensaba y no parece que tenga mucho cerebro terrestre. Al 
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ir a morderme maté de un tiro a Jack, el perro pastor de Elam Hutchins, y Elam dijo que si llegaba a morderme 
me mataría. Confío en que no lo haga. Anoche el abuelo me hizo pronunciar la fórmula mágica Dho y me pareció 
ver la ciudad secreta en los dos polos magnéticos. Una vez arrasada la tierra iré a esos polos, si es que no logro com-
prender la fórmula Dho-Hna cuando la aprenda. Los del aire me dijeron en el Sabat que la tarea de arrasar la tierra 
me llevará muchos años; para entonces supongo que ya habrá muerto el abuelo, así que voy a tener que aprender la 
posición de todos los ángulos de las superficies planas y todas las fórmulas mágicas que hay entre Yr y Nhhngr. Los 
del exterior me ayudarán, pero para cobrar forma corpórea requieren sangre humana. Parece que lo de arriba tendrá 
buen aspecto. Puedo vislumbrarlo cuando hago la señal Voorish o soplo los polvos de Ibn Ghazi, y se parece mucho 
a ellos el día de la Víspera de mayo en la Montaña. La otra cara la encuentro algo borrosa. Me pregunto cómo seré 
cuando la tierra haya sido arrasada y no quede ni un solo ser sobre ella. El que vino con el Aklo Sabaoth dijo que 
podría transfigurarme para parecer menos del exterior y seguir haciendo cosas.
El amanecer encontró al Dr. Armitage sudoroso y despavorido de terror, totalmente enfrascado en su lectura. No 
había levantado los ojos del manuscrito en toda la noche. Sentado en su escritorio, a la luz de una lámpara eléctrica, 
fue pasando página tras página con temblorosa mano a medida que descifraba el críptico texto. En medio de seme-
jante estado de agitación había telefoneado a su mujer para decirle que no iría a dormir aquella noche, y cuando a 
la mañana siguiente le llevó el desayuno a la biblioteca apenas probó bocado. No paró de leer ni un instante durante 
todo el día, deteniéndose con gran desesperación una que otra vez siempre que se hacía necesario volver a aplicar 
la intrincada clave para desentrañar el texto. Le llevaron la comida y la cena a su despacho, pero apenas tomó una 
pizca. Al día siguiente, ya bien entrada la noche se quedó adormecido sobre la silla, pero no tardaría en despertarse 
tras asaltarle unas pesadillas casi tan horribles como la amenaza que se cernía sobre la humanidad entera y que 
acababa de descubrir.
La mañana del cuatro de septiembre el profesor Rice y el Dr. Morgan insistieron en ver a Armitage siquiera un mo-
mento, saliendo de la entrevista temblorosos y con el semblante demudado. Al anochecer Armitage se fue a la cama, 
pero sólo esporádicamente pudo conciliar el sueño. Al día siguiente, miércoles, volvió a enfrascarse en la lectura del 
manuscrito y tomó infinidad de notas, tanto de los pasajes que iba leyendo como de los ya descifrados. En la madru-
gada se quedó dormido unos momentos en un sillón del despacho, pero antes de que amaneciese ya estaba de nuevo 
con la vista sobre el manuscrito. Aún no habían dado las doce cuando su médico, el doctor Hartwell, fue a verle e 
insistió, por su propio bíen, en la necesidad de que dejase de trabajar. Pero Armitage se negó a seguir los consejos del 
médico, alegando que para él era de vital importancia acabar de leer el diario, al tiempo que le prometía una expli-
cación más detallada en su debido momento. Aquella tarde, justo en el momento en que empezaba a oscurecer, acabó 
su alucinante y agotadora lectura y se dejó caer sobre la silla totalmente exhausto. Su mujer, que acudió a llevarle la 
cena, le encontró postrado en un estado casi comatoso, pero Armitage aún conservaba la conciencia suficiente como 
para proferir un fenomenal grito, que la hizo retroceder al advertir que sus ojos se posaban en las notas que había 
tomado. Levantándose a duras penas de la silla, recogió las hojas garrapateadas que había sobre la mesa y las metió 
en un gran sobre que guardó en el bolsillo interior del abrigo. Aún le quedaban fuerzas para regresar a casa por su 
propio pie, pero era tan evidente que precisaba de auxilios médicos que hubo que llamar urgentemente al doctor 
Hartwell. Al irse a la cama, siguiendo las indicaciones del médico, no cesaba de repetir una y otra vez «Pero, ¿qué 
hacer, Dios mío? ¿qué hacer?»
Armitage durmió toda aquella noche, pero al día siguiente estuvo delirando a intervalos. No dio ninguna explica-
ción al doctor Hartwell, pero en sus momentos de lucidez hablaba de la imperiosa necesidad de mantener una larga 
reunión con Rice y Morgan. No había quien entendiera sus desvaríos, en los que hacía desesperados llamamientos 
para que se destruyera algo que decía se encontraba en una casa herméticamente cerrada con tablones, al tiempo 
que hacía increíbles alusiones a un plan para eliminar de la faz de la tierra a toda la especie humana, y a toda la 
vida vegetal y animal, que se proponía llevar a cabo una terrible y antiquísima raza de seres procedentes de otras 
dimensiones siderales. En sus gritos decía cosas tales como que el mundo estaba en peligro, pues los Seres Ancia-
nos se habían propuesto desmantelarlo y barrerlo del sistema solar y del cosmos de la materia para sumirlo en otro 
nivel, o fase incorpórea, del que había salido hacía billones y billones de milenios. En otros momentos pedía que le 
trajeran el temible Necronomicón y el Daemonoletreia de Remigio, volúmenes ambos en los que estaba persuadido 
de encontrar la fórmula mágica con la que conjurar tan aterrador peligro.
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Aylesbury en respuesta a las primeras llamadas telefónicas dando cuenta de la tragedia acaecida a los Frye, resolvie-
ron ir en busca de los agentes y contrastar con ellos sus impresiones sobre la situación. Pero una cosa fue decirlo y 
otra hacerlo, pues no se veía a los policías por ninguna parte. Habían venido en total cinco en un coche, que se en-
contró abandonado en un lugar próximo a las ruinas del corral de Elmer Frye. Las gentes de la localidad, que hacía 
tan sólo un rato habían estado hablando con los policías, se hallaban tan perplejas como Armitage y sus compañeros. 
Fue entonces cuando al viejo Sam Hutchins se le vino a la cabeza una idea y, lívido, dio un codazo a Fred Farr al 
tiempo que apuntaba hacia el profundo y rezumante abismo que se abría frente a ellos.
-¡Dios mío!. -dijo jadeando- ¡Mira que les advertí que no bajasen al barranco! Jamás se me ocurrió que fuera a me-
terse nadie ahí con esas huellas y ese olor y con las chotacabras armando tal griterío a plena luz del día...
Un escalofrío se apoderó de todos los congregados -granjeros e investigadores- al oír las palabras del viejo Hutchins, y 
todos aguzaron instintivamente el oído. Armitage, ahora que se encontraba por vez primera frente al horror y su des-
tructiva labor, no pudo evitar temblar ante la responsabilidad que se le venía encima. Pronto caería la noche sobre 
la comarca, las horas en que la gigantesca monstruosidad salía de su cubil para proseguir sus pavorosas incursiones. 
Negotium perambulans in tenebris... El anciano bibliotecario se puso a recitar la fórmula mágica que había apren-
dido de memoria, al tiempo que estrujaba con la mano el papel en que se contenía la otra fórmula alternativa que 
no había memorizado. Seguidamente, comprobó que su linterna se encontraba en perfecto estado. Rice, que estaba 
a su lado, sacó de un maletín un pulverizador de esos que se utilizan para combatir los insectos, mientras Morgan 
desenfundaba el rifle de caza en el que seguía confiando pese a las advertencias de sus compañeros de que las armas 
no valdrían de nada frente a tan monstruoso ser.
Armitage, que había leído el estremecedor diario de Wilbur, sabía muy bien qué dase de materialización podía es-
perarse, pero no quiso atemorizar más a los vecinos de Dunwich con nuevas insinuaciones o pistas. Esperaba poder 
librar al mundo de aquel horror sin que nadie se enterase de la amenaza que se cernía sobre la humanidad entera. A 
medida que la oscuridad fue haciéndose más densa los vecinos de Dunwich comenzaron a dispersarse y emprendie-
ron el regreso a casa, ansiosos por encerrarse en su interior pese a la evidencia de que no había cerrojo o cerradura 
que pudiese resistir los embates de un ser de tal descomunal fuerza que podía tronchar árboles y triturar casas a 
su antojo. Sacudieron la cabeza al enterarse del plan que tenían los investigadores de permanecer de guardia en las 
ruinas de la granja de Frye próxima al barranco. Al despedirse de ellos, apenas albergaban esperanzas de volver a 
verlos con vida a la mañana siguiente.
Aquella noche se oyó un enorme fragor en las montañas y las chotacabras chirriaron con endiablado estrépito. De 
vez en cuando, el viento que subía del fondo del barranco de Cold Spring traía un hedor insoportable a la ya cargada 
atmósfera nocturna, un hedor como el que aquellos tres hombres ya habían percibido en una anterior ocasión al 
encontrarse frente a aquella moribunda criatura que durante quince años y medio pasó por un ser humano. Pero la 
tan esperada monstruosidad no se dejó ver en toda la noche. No cabía duda, lo que había en el fondo del barranco 
aguardaba el momento propicio, y Armitage dijo a sus compañeros que sería suicida intentar atacarlo en medio de 
la oscuridad nocturna.
Al amanecer cesaron los ruidos. El día se levantó gris, desapacible y con ocasionales ráfagas de lluvia, mientras os-
curos nubarrones se acumulaban del otro lado de la montaña, en dirección noroeste. Los tres científicos de Arkham 
no sabían qué hacer. Comoquiera que la lluvia arreciase se guarecieron bajo una de las pocas construcciones de la 
granja de los Frye que aún quedaban en pie, en donde debatieron la conveniencia de seguir esperando o arriesgarse 
y bajar al fondo del barranco a la caza de la monstruosa y abominable presa. El aguacero arreciaba por momentos 
y en la lejanía se oía el fragor producido por los truenos, en tanto que el cielo resplandecía por los relámpagos que 
lo rasgaban, y muy cerca de donde se encontraban se vio caer un rayo, como si directamente se dirigiese al maldito 
barranco. El cielo se oscureció totalmente, y los tres científicos esperaban que la tormenta, aunque violenta, pasara 
rápidamente y luego esclareciera.
Aún seguía cubierto de oscuros nubarrones el cielo cuando, no haría siquiera una hora, hasta ellos llegó un auténtico 
babel de voces que se acercaba por el camino. Al poco, pudo divisarse un grupo despavorido integrado por algo más 
de una docena de hombres que venían corriendo, y no cesaban de gritar y hasta de sollozar histéricamente. Uno 
de los que marchaban a la cabeza prorrumpió a balbucir palabras sin sentido, sintiendo un pavoroso escalofrío los 
investigadores de Arkham cuando las palabras adquirieron coherencia.
-¡Oh, Dios mío, Dios mío! -se oyó decir a alguien con una voz entrecortada- .Vuelve de nuevo, y esta vez en pleno 
día! ¡Ha salido, ha salido y se mueve en estos momentos! ¡Que el Señor nos proteja!
Tras oírse unos jadeos, la voz se sumió en el silencio, pero otro de los hombres retomó el hilo de lo que decía el 
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-¡Hay que detenerlos, hay que detenerlos como sea! -se lanzaba a gritar desesperadamente-. Los Whateley se propo-
nen abrirles el camino, y lo peor de todo aún está por llegar. Digan a Rice y Morgan que hay que hacer algo. Es una 
operación que entraña un gran peligro, pero yo sé cómo fabricar los polvos... No ha recibido ningún alimento desde 
el dos de agosto, el día en que Wilbur vino a morir aquí, y a estas alturas...
Pero Armitage, pese a sus setenta y tres años, tenía aún una naturaleza resistente y el trastorno se le pasó en el cur-
so de la noche y no vino acompañado de fiebres. El viernes se levantó ya avanzado el día, con la cabeza despejada, 
aunque con el semblante adusto por el miedo que le roía las entrañas y por la tremenda responsabilidad que ahora 
pesaba sobre él. El sábado por la tarde se sintió con fuerzas para ir a la biblioteca y mantener una reunión con Rice 
y Morgan; los tres hombres estuvieron devanándose los sesos el resto del día con las más increíbles especulaciones 
y los más alucinantes debates. Sacaron montones de terribles libros sobre saberes arcanos de las estanterías y de los 
lugares donde estaban encerrados a buen recaudo, y estuvieron copiando esquemas y fórmulas mágicas con febril 
premura y en cantidades ingentes. No cabía la menor duda al respecto. Los tres habían visto el agonizante cuerpo de 
Wilbur Whateley postrado en una estancia de aquel mismo edificio, por lo que a ninguno de ellos se le pasó siquiera 
por la cabeza considerar el diario como los delirios de un loco.
Las opiniones sobre la conveniencia de dar cuenta a la policía de Massachusetts estaban encontradas, imponiéndose 
la negativa en última instancia. Había cosas en todo aquello que resultaban muy difíciles, por no decir imposibles, 
de creer por quienes no estaban al tanto de todo lo que allí sucedía, como muy bien se vería tras varias investiga-
ciones realizadas con posterioridad a los hechos. Ya entrada la noche la sesión se levantó sin que hubieran trazado 
un plan definitivo, pero durante todo el domingo Armitage estuvo ocupado cotejando fórmulas mágicas y haciendo 
combinaciones de productos químicos sacados del laboratorio de la universidad. Cuanto más pensaba en el infernal 
diario, más dudas le asaltaban sobre la eficacia de cualquier agente material para destruir al ser que Wilbur Whate-
ley había dejado tras de sí... el amenazador ser, desconocido para él, que unas horas después habría de abatirse sobre 
la localidad y acabaría siendo trágicamente conocido por el horror de Dunwich.
El lunes apenas difirió de la víspera para Armitage, pues la tarea en que estaba embarcado requería continuas bús-
quedas y experimentos. Nuevas consultas del diario de aquel monstruoso ser trajeron como consecuencia una serie 
de cambios en el plan originalmente trazado, y, con todo, sabía que al final seguiría adoleciendo de grandes faltas 
y riesgos. Para el martes ya había esbozado una línea precisa de actuación y creía que en menos de una semana 
estaría en condiciones de trasladarse a Dunwich. Pero con el miércoles vino la gran conmoción. Casi desapercibido, 
en una esquina del Arkham Advertiser, podía verse un pequeño despacho de la agencia Associated Press en el que 
se comentaba en tono jocoso que el whisky introducido de contrabando en Dunwich había producido un monstruo 
que batía todos los récords. Armitage, sobrecogido ante la noticia, telefoneó al instante a Rice y a Morgan. Hasta 
bien entrada la noche estuvieron debatiendo los planes a seguir, y al día siguiente se lanzaron apresuradamente a 
hacer los preparativos para el viaje. Armitage sabía muy bien que iban a tener que habérselas con pavorosas fuerzas, 
pero también veía claramente que era el único medio de acabar con aquel maléfico embrollo que otros antes que él 
habían venido a complicar y agravar.

IX

El viernes por la mañana Armitage, Rice y Morgan salieron en automóvil hacia Dunwich, llegando al pueblo sobre 
la una de la tarde. Hacía un día espléndido, pero hasta en el fuerte sol reinante parecía presagiarse una inquietante 
calma, como si algo espantoso se cerniese sobre aquellas montañas extrañamente rematadas en forma de bóveda y 
sobre los profundos y sombríos barrancos de la asolada región. De vez en cuando podía divisarse recortado contra 
el cielo un lúgubre círculo de piedras en las cumbres montañosas. Por la atmósfera de silenciosa tensión que se 
respiraba en la tienda de Osborn, los tres investigadores comprendieron que algo horrible había sucedido, y pronto 
se enteraron de la desaparición de la casa y de la familia entera de Elmer Frye. Durante toda la tarde estuvieron 
recorriendo los alrededores de Dunwich, preguntando a la gente qué había sucedido y viendo con sus propios ojos, 
en medio de un creciente horror, las pavorosas ruinas de la casa de los Frye con sus persistentes restos de aquella 
sustancia bituminosa, las espantosas huellas dejadas en el corral, el ganado malherido de Seth Bishop y las impre-
sionantes franjas de vegetación arrasada que había por doquier. El sendero dejado a todo lo largo de Sentinel Hill 
le pareció a Armitage de una significación casi devastadora, y durante un buen rato se quedó mirando la siniestra 
piedra en forma de altar que se divisaba en la cima.
Finalmente, los investigadores de Arkham, enterados de que aquella misma mañana habían llegado unos policías de 
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primero.
-Hace casi una hora Zeb Whateley oyó sonar el teléfono. Quien llamaba era Mrs. Corey, la mujer de George, el que 
vive abajo en el cruce. Dijo que Luther, el mozo, había salido en busca de las vacas al ver el tremendo rayo que cayó, 
cuando observó que los árboles se doblaban en la boca del barranco -del lado opuesto de la vertiente- y percibió el 
mismo hedor que se respiraba en las inmediaciones de las grandes huellas el lunes por la mañana. Y según ella, Lu-
ther dijo haber oído una especie de crujido o chapoteo, un ruido mucho más fuerte que el producido por los árboles 
o arbustos al doblarse, y de repente los árboles que había a orillas del camino se inclinaron hacia un lado y se oyó 
un horrible ruido de pisadas y un chapoteo en el barro. Pero, aparte de los árboles y la maleza doblados, Luther no 
vio nada.
Luego, más allá de donde el arroyo Bishop pasa por debajo del camino pudo oír unos espantosos crujidos y chasqui-
dos en el puente, y dijo que parecía como si fuese madera que estuviese resquebrajándose. Pero, aparte de los árbo-
les y los matorrales doblados, no vio nada en absoluto. Y cuando los crujidos se perdieron a lo lejos -en el camino 
que lleva a la granja del brujo Whateley y a la cumbre de Sentinel Hill-, Luther tuvo el valor de acercarse al lugar 
donde se oyeron los ruidos primero y se puso a mirar al suelo. No se veía otra cosa que agua y barro, el cielo estaba 
encapotado y la lluvia que caía empezaba a borrar las huellas, pero cerca de la boca del barranco, donde los árboles 
se hallaban caídos por el suelo, aún había unas horribles huellas tan gigantescas como las que vio el lunes pasado.
Al llegar aquí, tomó la palabra el hombre que había hablado en primer lugar.
-Pero eso no es lo malo; eso fue sólo el principio. Zeb convocó a la gente y todos estaban escuchando cuando se cortó 
una llamada telefónica que hacían desde la casa de Seth Bishop. Sally, la mujer de Seth, no paraba de hablar en 
tono muy acalorado, acababa de ver los árboles tronchados al borde del camino, y dijo que una especie de ruido acor-
chado, parecido al de las pisadas de un elefante, se dirigía hacia la casa. Luego, dijo que un olor espantoso se metió 
de repente por todos los rincones de la casa y que su hijo Chauncey no cesaba de gritar que el olor era idéntico al 
que había en las ruinas de la granja de Whateley el lunes por la mañana. Y, a todo esto, los perros no paraban de 
lanzar horribles aullidos y ladridos.
De repente, Sally pego un fenomenal grito y dijo que el cobertizo que había junto al camino se había derrumbado 
como si la tormenta se lo hubiese llevado por delante, sólo que apenas corría viento para pensar en algo así. Todos 
escuchábamos con atención y a través del hilo podía oírse el jadeo de multitud de gargantas pegadas al teléfono. De 
repente, Sally volvió a proferir un espantoso grito y dijo que la cerca que había delante de la casa acababa de derrum-
barse, aunque no se veía la menor señal que indicara a qué podría deberse. Luego, todos los que estaban pegados al 
hilo oyeron chillar también a Chauncey y al viejo Seth Bishop, y Sally decía a gritos que algo enorme había caído 
encima de la casa, no un rayo ni nada por el estilo, sino algo descomunal que se abalanzaba contra la fachada y los 
embates eran constates, aunque no se veía nada a través de las ventanas. Y luego... y luego...
El terror podía verse reflejado en todos los rostros, y Armitage, aun cuando no estaba menos aterrado, tuvo el aplomo 
suficiente para decirle a quien tenía la palabra que prosiguiera.
-Y luego... luego, Sally lanzó un grito estremecedor y dijo «¡Socorro! ¡La casa se viene abajo!»... Y desde el otro lado 
del hilo pudimos oír un fenomenal estruendo y un espantoso griterío... igual que pasó con la granja de Elmer Frye, 
sólo que esta vez peor...
El hombre que hablaba hizo una pausa, y otro de los que venía en el grupo prosiguió el relato.
-Eso fue todo. No volvió a oírse ni un ruido ni un chillido más. Sólo el más absoluto silencio. Quienes lo escuchamos 
sacamos nuestros coches y furgonetas, y a continuación nos reunimos en casa de Corey todos los hombres sanos y 
robustos que pudimos encontrar, y hemos venido hasta aquí para que nos aconsejen qué hacer ahora. Es posible que 
todo sea un castigo del Señor por nuestras iniquidades, un castigo del que ningún mortal puede escapar.
Armitage comprendió que había llegado el momento de hacer algo y, con aire resuelto, se dirigió al vacilante grupo 
de despavoridos campesinos.
-No queda más remedio que seguirlo, señores -dijo tratando de dar a su voz el tono más tranquilizador posible-. Creo 
que hay una posibilidad de acabar de una vez por todas con lo que quiera que sea ese monstruo. Todos ustedes cono-
cen de sobra la fama de brujos que tenían los Whateley, pues bien, este abominable ser tiene mucho de brujería, y 
para acabar con él hay que recurrir a los mismos procedimientos que utilizaban ellos. He visto el diario de Wilbur 
Whateley y examinado algunos de los extraños y antiguos libros que acostumbraba a leer, y creo conocer el conjuro 
que debe pronunciarse para que desaparezca para siempre. Naturalmente, no puede hablarse de una seguridad total, 
pero vale la pena intentarlo. Es invisible -como me imaginaba-, pero este pulverizador de largo alcance contiene unos 
polvos que deben hacerlo visible por unos instantes. Dentro de un rato vamos a verlo. Es realmente un ser pavoroso, 
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pero aún hubiese sido mucho peor si Wilbur hubiese seguido con vida. Nunca llegará a saberse bien de qué se libró 
la humanidad con su muerte. Ahora sólo tenemos un monstruo contra el que luchar, pero sabemos que no puede 
multiplicarse. Con todo, es posible que cause aún mucho daño, así que no hemos de dudar a la hora de librar al 
pueblo de semejante monstruo.
»Hay que seguirlo, pues, y la forma de hacerlo es ir a la granja que acaba de ser destruida. Que alguien vaya delante, 
pues no conozco bien estos caminos, pero supongo que debe haber un atajo. ¿Están de acuerdo?
Los hombres se movieron inquietos sin saber qué hacer, y Earl Sawyer, apuntando con un dedo tiznado por entre 
la cortina de lluvia que amainaba por momentos, dijo con voz suave: «Creo que el camino más rápido para llegar a 
la granja de Seth Bishop es atravesar el prado que se ve ahí abajo y vadear el arroyo por donde es menos profundo, 
para subir luego por las rastrojeras de Carrier y los bosques que hay a continuación. Al final se llega al camino alto 
que pasa a orillas de la granja de Seth, que está del otro lado.»
Armitage, Rice y Morgan se pusieron a caminar en la dirección indicada, mientras la mayoría de los aldeanos 
marchaban lentamente tras ellos. El cielo empezaba a clarear y todo parecía indicar que la tormenta había pasado. 
Cuando Armitage tomaba involuntariamente una dirección equivocada, Joe Osborn se lo indicaba y se ponía delan-
te para mostrar el camino. El valor y la confianza de los hombres del grupo crecían por momentos, aunque la luz 
crepuscular de la frondosa ladera casi cortada a pico que había al final del atajo -por entre cuyos fantásticos y añejos 
árboles hubieron de trepar cual si de una escalera se tratase- pusieron tales cualidades a prueba.
Al final, llegaron a un camino lleno de barro justo al tiempo que salía el sol. Se hallaban algo más allá de la fin-
ca de Seth Bishop, pero los árboles tronchados y las inequívocas y horribles huellas eran buena prueba de que ya 
había pasado por allí el monstruo. Apenas se detuvieron unos momentos a contemplar los restos que quedaban en 
torno al gran hoyo. Era exactamente lo mismo que sucedió con los Frye, y nada vivo ni muerto podía verse entre 
las ruinas de lo que en otro tiempo fueran la granja y el establo de los Bishop. Nadie quiso permanecer allí mucho 
tiempo entre aquel hedor insoportable y aquella viscosidad bituminosa; todos volvieron instintivamente al sendero 
de espantosas huellas que se dirigían hacia la granja en ruinas de los Whateley y las laderas coronadas en forma de 
altar de Sentinel Hill.
Al pasar ante lo que fuera morada de Wilbur Whateley todos los integrantes del grupo se estremecieron visiblemente 
y sus ánimos comenzaron a flaquear. No tenía nada de divertido seguir la pista de algo tan grande como una casa y 
no lograr verlo, si bien podía respirarse en el ambiente una maléfica presencia infernal. Frente al pie de Sentinel 
Hill las huellas dejaban el camino podía apreciarse aún fresca la vegetación aplastada y tronchada a lo largo de la 
ancha franja que marcaba el camino seguido por el monstruo en su anterior subida y descenso de la montaña.
Armitage sacó un potente catalejo y se puso a escrutar las verdes laderas de Sentinel Hill. Seguidamente, se lo pasó 
a Morgan, que gozaba de una visión más aguda. Tras mirar unos instantes por el aparato Morgan lanzó un pavoroso 
grito, pasándoselo seguidamente a Earl Sawyer a la vez que le señalaba con el dedo un determinado punto de la 
ladera. Sawyer, tan desmañado como la mayoría de quienes no están acostumbrados a utilizar instrumentos ópticos, 
estuvo dándole vueltas unos segundos hasta que finalmente, y gracias a la ayuda de Armitage, logró centrar el obje-
tivo. Al localizar el punto, su grito aún fue más estridente que el de Morgan.
-¡Dios Todopoderoso, la hierba y los matorrales se mueven! Está subiendo... lentamente... como si reptara... en estos 
momentos llega a la cima. ¡Qué el cielo nos ampare!
El germen del pánico pareció cundir entre los expedicionarios. Una cosa era salir a la caza del monstruoso ser, y otra 
muy distinta encontrarlo. Era muy posible que los conjuros funcionaran, pero ¿y si fallaban? Empezaron a levantarse 
voces en las que se le formulaba a Armitage todo tipo de preguntas acerca del monstruo, pero ninguna parecía sa-
tisfacerles. Todos tenían la impresión de hallarse muy próximos a fases de la naturaleza y de la vida absolutamente 
extraordinarias y radicalmente ajenas a la existencia misma de la humanidad.
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manos de Sawyer. Mientras, las chotacabras chirriaban con singular estridencia y a un ritmo curiosamente irregular, 
que no guardaba ningún parecido con las modulaciones del ritual.
De repente, la luz del sol disminuyó sin que, a primera vista, se debiera a la acción de ninguna nube. Era un fenóme-
no realmente singular, y así lo apreciaron todos. Parecía como si en el interior de las montañas estuviera gestándose 
un estrepitoso fragor, extrañamente acorde con otro fragor que vendría del firmamento. Un relámpago rasgó el aire 
y los asombrados hombres buscaron en vano los indicios de la tormenta. La salmodia que entonaban los investigado-
res de Arkham llegaba ahora nítidamente hasta ellos, y Wheeler vio a través del catalejo que levantaban los brazos 
al compás de las palabras del conjuro. Podía oírse, asimismo, el furioso ladrido de los perros en una granja lejana.
Los cambios en las tonalidades de la luz solar fueron a más y los hombres apiñados en el camino seguían mirando 
perplejos al horizonte. Unas tinieblas violáceas, originadas como consecuencia de un espectral oscurecimiento del 
azul celeste, se cernían sobre las retumbantes colinas. Seguidamente, volvió a rasgar el cielo un relámpago, algo más 
deslumbrante que el anterior, y todos creyeron ver como si una especie de nebulosidad se levantara en torno al altar 
de piedra allá en la lejana cumbre. Nadie, empero, miraba con el catalejo en aquellos instantes. Las chotacabras 
seguían emitiendo sus irregulares chirridos, en tanto los hombres de Dunwich se preparaban, en medio de una gran 
tensión, para enfrentarse con la imponderable amenaza que parecía rondar por la atmósfera.
De repente, y sin que nadie lo esperara, se dejaron oír unos sonidos vocales sordos, cascados y roncos que jamás 
olvidarían los integrantes del despavorido grupo que los oyó. Pero aquellos sonidos no podían proceder de ninguna 
garganta humana, pues los órganos vocales del hombre no son capaces de producir semejantes atrocidades acústicas. 
Más bien se diría que habían salido del mismo averno, si no fuese harto evidente que su origen se encontraba en 
el altar de piedra de Sentinel Hill. Y hasta casi es erróneo llamar a semejantes atrocidades sonidos, por cuanto su 
timbre, horrible a la par que extremadamente bajo, se dirigía mucho más a lóbregos focos de la conciencia y al terror 
que al oído; pero uno debe calificarlos de tal, pues su forma recordaba, irrefutable aunque vagamente, a palabras 
semiarticuladas. Eran unos sonidos estruendosos -estruendosos cual los fragores de la montaña o los truenos por 
encima de los que resonaban- pero no procedían de ser visible alguno. Y como la imaginación es capaz de sugerir las 
más descabelladas suposiciones en cuanto a los seres invisibles se refiere, los hombres agrupados al pie de la montaña 
se apiñaron todavía más si cabe, y se echaron hacia atrás como si temiesen que fuera a alcanzarles un golpe fortuito.
-Ygnaiih... ygnaiih... thflthkh’ngha... Yog-Sothoth... -sonaba el horripilante graznido procedente del espacio-. 
Y’bthnk... h’ehye... n’grkdl’lh...
En aquel momento, quienquiera que fuese el que hablase pareció titubear, como si estuviera librándose una pavorosa 
contienda espiritual en su interior. Henry Wheeler volvió a enfocar el catalejo, pero tan sólo divisó las tres figuras 
humanas grotescamente recortadas en la cima de Sentinel Hill, las cuales no paraban de agitar los brazos a un ritmo 
frenético y de hacer extraños gestos como si la ceremonia del conjuro estuviese próxima a su culminación. ¿De qué 
lóbregos avernos de terror propios del diabólico Aqueronte, de qué insondables abismos de conciencia extracósmi-
ca, de qué sombría y secularmente latente estirpe infrahumana procedían aquellos semiarticulados sonidos medio 
graznidos medio truenos? De repente, volvían a oírse con renovado ímpetu y coherencia al acercarse a su máximo, 
final y más desgarrador frenesí.
-Eh-ya-ya-ya-yahaah-e’yayayayaaaa... ngh’aaaaa... ngh’aaa... h’yuh... ¡SOCORRO! ¡SOCORRO!... pp-pp-pp-¡PADRE! 
¡PADRE! ¡YOG-SOTHOTH!
Eso fue todo. Los lívidos aldeanos que aguardaban en el camino sin salir de su estupor ante las palabras indiscuti-
blemente inglesas que habían resonado, profusa y atronadoramente, en el enfurecido y vacío espacio que había junto 
a la asombrosa piedra altar, no volverían a oírlas. Al punto, hubieron de dar un violento respingo ante la terrorífica 
detonación que pareció desgarrar la montaña; un estruendo ensordecedor e imponente, cuyo origen -ya fuese el in-
terior de la tierra o los cielos- ninguno de los presentes supo localizar. Un único rayo cayó desde el cénit violáceo 
sobre la piedra altar y una gigantesca ola de inconmensurable fuerza e indescriptible hedor bajó desde la montaña 
bañando la comarca entera. Arboles, maleza y hierbas fueron arrasados por la furiosa acometida, y los despavoridos 
aldeanos del grupo que se encontraba al pie de la montaña, debilitados por el letal hedor que casi llegaba a asfixiar-
les, estuvieron a punto de caer rodando por el suelo. En la lejanía se oía el furioso ladrido de los perros, en tanto que 
los prados y el follaje en general se marchitaban cobrando una extraña y enfermiza tonalidad grisáceo amarillenta, 
y los campos y bosques quedaban sembrados de chotacabras muertas.

El hedor desapareció al poco tiempo, pero la vegetación no volvió a brotar con normalidad. Incluso hoy sigue perci-
biéndose una extraña y nauseabunda sensación ante las plantas que crecen en las inmediaciones de aquella montaña 
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Al final, los tres investigadores venidos de Arkham -el Dr. Armitage, de canosa barba, el profesor Rice, rechoncho 
y de cabellos plateados, y el Dr. Morgan, delgado y de aspecto juvenil- acabaron subiendo solos la montaña. Tras 
instruir con suma paciencia a los aldeanos sobre cómo enfocar y utilizar el catalejo, lo dejaron con el atemorizado 
grupo que se quedó en el camino. A medida que subían aquellos tres hombres, los aldeanos fueron pasándoselo 
de mano en mano para poder verlos de cerca. La subida era ardua, y en más de una ocasión tuvieron que echar 
una mano a Armitage. Muy por encima del esforzado grupo expedicionario el gran sendero abierto en la montaña 
retumbaba como si su infernal hacedor volviera a pasar por él con premiosa alevosía. Así pues, era patente que los 
perseguidores cobraban terreno.
Curtis Whateley -de la rama no degenerada de los Whateley- era quien miraba por el catalejo cuando los investiga-
dores de Arkham se desviaron del sendero. Curtis dijo al resto del grupo que, sin duda, los tres hombres trataban de 
llegar a un pico inferior desde el que se divisaba el sendero, en un lugar muy por encima de donde se estaba aplas-
tando la vegetación en aquellos momentos. Y así fue en realidad, pues los expedicionarios alcanzaron la pequeña 
elevación al poco de que el invisible monstruo pasara por allí.
Luego, Wesley Corey, que a la sazón miraba por el objetivo, gritó con todas sus fuerzas que Armitage se había puesto 
a ajustar el pulverizador que llevaba Rice, y todo indicaba que algo iba a ocurrir de un momento a otro. El desasosie-
go empezó a cundir entre el grupo del camino, pues, según les habían dicho, el pulverizador debería hacer visible por 
unos instantes al desconocido horror. Dos o tres hombres cerraron los ojos, en tanto que Curtis Whateley arrebató el 
catalejo a Wesley y lo dirigió hacia el punto más distante posible. Puro ver que Rice, desde el lugar de observación 
en que se encontraban los expedicionarios -por encima y justo detrás del monstruoso ser- tenía una excelente opor-
tunidad para intentar diseminar los potentes polvos de prodigiosos efectos.
El resto de los que estaban en el camino sólo pudieron ver el fugaz resplandor de una nube grisácea -una nube del 
tamaño de un edificio relativamente alto- próxima a la cima de la montaña. Curtis, que era quien en aquellos mo-
mentos miraba por el catalejo, lo dejó caer de golpe sobre el barro que les cubría hasta los tobillos, al tiempo que 
lanzaba un grito aterrador. Se tambaleó, y habría caído al suelo de no ser por dos o tres compañeros que le ayudaron 
y le sostuvieron en pie. Un casi inaudible gemido era lo único que salía de sus labios.
-¡Oh, oh, Dios Todopoderoso!... eso... eso...
Luego se organizó. un auténtico pandemónium, pues todos querían preguntar a la vez, y sólo Henry Wheeler se 
ocupó de recoger el catalejo caído en tierra y de limpiarle el barro. Curtis seguía diciendo incoherencias y ni siquiera 
respuestas aisladas conseguía dar.
-Es mayor que un establo... todo hecho de cuerdas retorcidas... tiene una forma parecida a un huevo de gallina, 
pero enorme, con docenas de patas... como grandes toneles medio cerrados que se echaran a rodar... no se ve que 
tenga nada sólido... es de una sustancia gelatinosa y está hecho de cuerdas sueltas y retorcidas, como si las hubieran 
pegado... tiene infinidad de enormes ojos saltones... diez o veinte bocas o trompas que le salen por todos los lados, 
grandes como tubos de chimenea, y no paran de moverse, abriéndose y cerrándose continuamente... todas grises, con 
una especie de anillos azules o violetas... ¡Dios del cielo! ¡y ese rostro semihumano encima...!
El recuerdo de esto último, fuera lo que fuese, resultó demasiado fuerte para el pobre Curtis, quien perdió el sen-
tido antes de poder articular una sola palabra más. Fred Farr y Will Hitcbins lo trasladaron a un lado del camino, 
dejándole tendido sobre la húmeda hierba. Henry Wheeler, temblando, cogió entre las manos el catalejo y lo enfocó 
hacia la montaña en un intento de ver qué pasaba. A través del objetivo podían divisarse tres pequeñas figuras que 
ascendían hacia la cumbre con la rapidez con que se lo permitía la abrupta pendiente. Eso era todo cuanto veía, ni 
más ni menos. Luego, todos percibieron un raro e intempestivo ruido que procedía del fondo del valle a sus espaldas, 
e incluso salía de la misma maleza de Sentinel Hill. Era el griterío que armaba una legión de chotacabras y en su 
estridente coro parecía latir una tensa y maligna expectación.
Earl Sawyer cogió seguidamente el catalejo y dijo que se veía a las tres figuras de pie en la cumbre más alta, prácti-
camente al mismo nivel del altar de piedra, pero todavía a considerable distancia de éste. Uno de los hombres, dijo 
Earl Sawyer, parecía alzar los brazos por encima de su cabeza a intervalos rítmicos, y al decir esto los demás creyeron 
oír un tenue sonido cuasimusical a lo lejos, como si una ruidosa salmodia acompañara a sus gestos. La extraña silueta 
en aquel lejano pico debía constituir todo un grotesco e impresionante espectáculo, pero ninguno de los presentes se 
sentía con humor para hacer consideraciones estéticas.
-Me imagino que ahora están entonando el conjuro -dijo Wheeler en voz baja al tiempo que arrebataba el catalejo de 
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de infausto recuerdo. Curtis Whateley comenzaba a volver en sí cuando se vio a los tres hombres de Arkham des-
cender lentamente por la vertiente montañosa bajo los rayos de un sol cada vez más resplandeciente e inmaculado. 
Su semblante era grave y calmado, y parecían consternados por unas reflexiones sobre lo que venían de presenciar 
de naturaleza mucho más angustiosa que las que habían reducido al grupo de aldeanos a un estado de postración 
y acobardamiento. En respuesta a la lluvia de preguntas que cayó sobre ellos, los tres investigadores se limitaron a 
sacudir la cabeza y a reafirmar un hecho de vital importancia.
-El monstruoso ser ha desaparecido para siempre -dijo Armitage-. Ha vuelto al seno de lo que era en un principio 
y ya no puede volver a existir. Era una monstruosidad en un mundo normal. Sólo en una mínima parte estaba 
compuesto de materia, en cualquiera de las acepciones de la palabra. Era igual que su padre, y una gran parte de su 
ser ha vuelto a fundirse con aquél en algún reino o dimensión desconocido allende nuestro universo material, en 
algún abismo desconocido del que sólo los más endiablados ritos de la malevolencia humana le permitirían salir tras 
invocarlo por unos momentos en las cumbres montañosas.
Seguidamente, se hizo un breve silencio, durante el cual los sentidos dispersos del infortunado Curtis Whateley vol-
vieron a entretejerse poco a poco hasta formar una especie de continuidad, y llevándose las manos a la cabeza soltó 
un sordo gemido. La memoria le devolvió al momento en que le había abandonado, y volvió a invadirle la horrorosa 
visión que le había hecho desfallecer.
-¡Oh, oh, Dios mío, aquel rostro semihumano... aquel rostro semihumano!... aquel rostro de ojos rojos y albino pelo 
ensortijado, y sin mentón, igual que los Whateley... Era un pulpo, un ciempiés, una especie de araña, pero tenía una 
cara de forma semihumana encima de todo, y se parecía al brujo Whateley, sólo que medía yardas y yardas...
Y, exhausto, enmudeció, mientras el grupo entero de aldeanos se le quedaba mirando fijamente con una perplejidad 
aún no cristalizada en renovado terror. Sólo entonces el viejo Zebulón Whateley, a quien solían venirle a la cabeza 
antiguos recuerdos pero que no había abierto la boca hasta el momento, dijo en voz alta.
-Hace quince años -se puso a divagar-, oí decir al viejo Whateley que un día oiríamos al hijo de Lavinia pronunciar 
el nombre de su padre en la cumbre de Sentinel Hill...
Pero Joe Osborn le interrumpió para volver a preguntar a los hombres de Arkham.
-Pero, ¿qué era, después de todo, y cómo logró el joven brujo Whateley llamarle para que acudiera de los espacios?
Armitage escogió sus palabras cuidadosamente a la hora de contestar.
-Era... bueno, era sobre todo una fuerza que no pertenece a la zona que habitamos del espacio sideral, una fuerza 
que actúa, crece y obedece a otras leyes distintas de las que rigen nuestra Naturaleza. A ninguno de nosotros se nos 
ocurre invocar a tales seres del exterior, sólo lo intentan las gentes y cultos más abominables. Y algo de ello puede 
decirse de Wilbur Whateley, algo que basta para hacer de él un ser demoníaco y un monstruo precoz, y para hacer 
de su muerte una escena de diabólico patetismo. Lo primero que pienso hacer es quemar este maldito diario, y si 
quieren obrar como hombres prudentes les aconsejo que dinamiten cuanto antes la piedra altar que hay en esa cima 
y echen abajo todos los círculos de monolitos que se levantan en las restantes montañas. Cosas así son las que, a la 
postre, traen a seres como esos de los que tanto gustaban los Whateley, unos seres a los que iban a dar forma terrestre 
para que borraran de la faz de la tierra a la especie humana y arrastraran a nuestro planeta al fondo de algún lugar 
execrable para alguna finalidad de naturaleza igualmente execrable.
»Pero por cuanto se refiere al ser que acabamos de devolver a su lugar de origen, los Whateley lo criaron para que 
desempeñara un terrible papel en los monstruosos hechos que iban a acontecer. Creció deprisa y se hizo muy grande 
por las mismas razones por las que lo hizo Wilbur, pero le superó porque contaba con un componente mayor de 
exterioridad. Y es innecesario preguntar por qué Wilbur lo llamó para que viniera del espacio... No lo llamó. Era su 
hermano gemelo, pero se parecía más a su padre que él.
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