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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado “La construcción del mito antropológico 

en la narrativa de horror cósmico de Howard Phillips Lovecraft” tuvo el propósito de 

determinar cómo en los relatos del autor estadounidense se van gestando una serie de 

procesos míticos  en torno a la idea del ser humano y la posición de éste en el cosmos 

para ir desenmarañando conocimientos ocultos que  se conviertan a final de cuenta en los 

mecanismos que generen el horror cósmico proyectado hacia los lectores. 

Del total de relatos realizados por el autor, primero se seleccionó los que fueron escritos 

de forma individual, es decir, sin apoyo de ningún otro escritor. Luego, se realizó un 

segundo proceso de filtración, tras el cual se estableció la muestra de nueve textos, dentro 

de los que son considerados parte de su genealogía de “Los Mitos de Cthulhu”. Una vez 

establecido el corpus se trabajó con un esquema de análisis semiótico-semántico adaptado 

del filósofo y semiótico Charles Morris. Como apertura para la discusión y demostración 

de lo sustentado se utilizó adicionalmente la teoría de mito de Levi-Strauss y Ernst 

Cassirer; la teoría semiótica de Algirdas Greimas, Joseph Courtes y Jacques Fontanille; y 

la teoría semántica de Pierre Giraud, Algirdas Greimas y Lubomir Dolezel. 

Finalmente, se comprobó que la narrativa de horror cósmico de Howard Phillips 

Lovecraft se sustenta en una constante construcción de mitos antropológicos para generar 

las situaciones de tensión entre la historia y sus personajes y a la vez lograr transitar ésta 

hacia los lectores. 

 

 

 

VIII 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



9 
 

ABSTRACT 

 

The present work of investigation called "The construction of the anthropological myth 

in the cosmic horror narrative of Howard Phillips Lovecraft, had the purpose of 

determining how in the stories of the American author a series of mythical processes are 

being developed around the idea of being human and its position in the cosmos to untangle 

hidden knowledge that ultimately become the mechanisms that generate the cosmic 

horror projected to readers. 

All the stories made by the author, first we selected those that were written individually, 

that is, without the support of any other writer. Then, a second filtering process was 

carried out, after which the sample of ten texts was established, within which they are 

considered part of their genealogy of "The Myths of Cthulhu". Once the sample was 

established, a semantic-semiotic analysis scheme adapted from the philosopher and 

semiotic Charles Morris was used. The Levi_ Strauss and Ernst Cassirer myth theory was 

used as an opening for the discussion and demonstration of the sustained, the semiotic 

theory of Algirdas Greimas, Joseph Courtes and Jacques Fontanille; and the semantic 

theory of Pierre Giraud, Algirdas Greimas and Lubomir Dolezel. 

Finally, it was proved that the narrative of cosmic horror of Howard Phillips Lovecraft is 

based on a constant construction of anthropological myths to generate situations of 

tension between the story and its characters and at the same time to move it towards the 

readers. 
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CAPÍTULO I 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

La literatura como forma artística revela su trascendencia en la formación de una 

nueva serie de características que parten de la propia obra y su inmanencia. En tal 

sentido, más allá de la reiteración de una serie de conceptos y prototipos 

esquemáticos estructurales y temáticos, las diferentes obras literarias del canon 

universal sustentan su propia historia a través de una serie de experiencias que son 

siempre innovaciones específicamente diferentes unas de otras. 

Aun así, la formación de una tradición literaria, y más aún cuando se da dentro de 

un mismo contexto político – geográfico, es inevitable por la vinculación existente 

entre tendencias, pensamiento, creencias, etc. de los propios artistas y literatos. 

Estados Unidos, entonces, no es ajena a éste mismo desenlace histórico, más aún 

cuando existe dentro de su formación un hito precedente excepcional de la talla 

de Edgar Allan Poe, cimentador de la escuela gótica que devino del movimiento 

romántico, cuyo tratamiento de temáticas de índole misteriosa y tenebrosa 

revolucionó y trastocó la forma de narrar esta clase de hechos. 

Es aquí, en esta tradición literaria, que surge Howard Phillips Lovecraft como un 

escritor que viene desde la formación de una tipología de relato en la cual se 

insertan una serie de modelos funcionales y estructurales de índole social tales 

como las leyendas, historias o creencias de los antiguos pueblos y comarcas como 

fuente principal del derrotero de su producción artística. 

Como tal sucesor, Lovecraft infundió a sus textos literarios aquella proyección, 

dotándola además de una concepción más humana y psicológica, carácter mismo 

de sus personajes y de las simbologías que trató de plasmar a través de sus relatos 
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de horror cósmico, como son catalogados, por la representación de un mundo 

altamente dotado por elementos mitológicos y cosmogónicos. 

Así, el escritor de Rhode Island construyó y evolucionó el género de terror y 

horror, iniciado en los medios del siglo XIX, con la incorporación de una serie de 

paradigmas que más allá de la propia temática tradicional de la cual se origina, 

logra en el lector una serie de sensaciones que aportan a la propia historia un rango 

de mayor enigma y oscurantismo, motivo importante para la sensación de tensión 

y del ambiente metafísico y espiritual que generan sus relatos, por lo cual, estudiar 

el funcionamiento interno y la manifestación de estos rasgos nuevos dentro de su 

narrativa significa, no solo la descripción textual de la realidad aplicable de sus 

textos, sino también las relaciones extra literales que en ellas se sustentan ya sea 

como símbolos o como parte de un sistema estructurado de mayor envergadura 

superior a la letra, manteniéndose dentro de los parámetros irregulares de la 

ficción. 

Entonces, como paradigma literario y como paradigma social, la narrativa de 

Lovecraft tiene un eje vertebrador tanto como la culminación de una escuela 

literaria altamente especializada y poco explorada y como formadora de una 

interrelación más estrecha y cercana entre la literatura como forma expresiva de 

realidad ficcionales con medios sociales y la interacción con otras artes como 

producto de su inspiración, tales como el cine particularmente. 

 

1.2. Antecedentes y justificación 

La formulación, entonces, de un estudio sobre Lovecraft recibe dos atenciones de 

diversa índole: primero, la incursión en el análisis de un autor poco difundido, por 

ende, de difícil acceso analítico y escaso corpus teórico sobre los diferentes 
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aspectos de su narrativa, principalmente se debe a la precariedad que se tuvo 

acerca de sus publicaciones en los diferentes círculos del país y el extranjero sobre 

él, haciendo que eso le genere problemas en vida, inmortalidad póstuma que jamás 

pudo aprovechar; segundo, la justificación misma sobre la que radica a 

importancia de atraer no solo las miradas sobre el autor; sino sobre la temática y 

la formación de una nueva estructura narratológica donde se vinculen no solo el 

hecho narrativo fantástico, sino también una superestructura mitológica y 

antropológica, ambas bajo una unidad que sustenta la formación de una literatura 

de ficción fantástica. 

 

1.3. Enunciado del problema 

¿Cómo se construye el mito antropológico en la narrativa de horror cósmico de 

Howard Phillips Lovecraft? 

 

1.4. Hipótesis 

El mito antropológico en la narrativa de horror cósmico de Howard Phillips 

Lovecraft se construye en el sí mismo y en la cosmogonía. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

• Explicar la construcción del mito antropológico en la narrativa de 

horror cósmico de Howard Phillips Lovecraft. 
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1.5.2. Objetivo específico 

• Caracterizar la construcción del mito antropológico en la narrativa de 

horror cósmico de Howard Phillips Lovecraft. 

• Identificar la manifestación del sí mismo y la cosmogonía en la 

narrativa de horror cósmico de Howard Phillips Lovecraft. 
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CAPÍTULO II 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Mito 

El concepto de mito, tal como se entiende hoy en día, ha sufrido una de las 

modificaciones más estrepitosas y abruptas que se hayan visto, ya que, como todo 

concepto social, se construye en base a las normas que se van ponderando en cada 

etapa en la que el ser humano construye otros términos como cultura, religión, 

sociedad, el sí mismo, etc. 

Es así como se produce una avalancha, a partir de los años de 1940 en adelante 

por el influjo estructuralista moderno, de una serie de estudios y revisiones 

constantes de la evolución de esta categoría, llegando a obtener un alto grado de 

importancia y valía para la realidad no solo sociológica sino también la aplicada 

en otros aspectos del conocimiento. 

2.1.1. Desde la antropología estructural 

Claude Lévi-Strauss en su libro Antropología Estructural (1958) se refiere a 

la multiplicidad de significados y a la dificultad fenomenológica del término 

mito como una formación conceptual donde las diferencias en los factores 

ideológicos de la sociedad establecen distintas relaciones semántico-

semióticas para su interpretación: “algunos pretenden que cada sociedad 

exprese en sus mitos sentimientos fundamentales tales como el amor, el odio 

o la venganza, comunes a la humanidad entera. Para otros, los mitos 

constituyen tentativas de explicación de fenómenos difícilmente 

comprensibles: astronómicos, meteorológicos, etcétera.”1 

Entonces, la forma en cómo las sociedades constituyen sus sistemas 

mitológicos se podría definir como una respuesta a múltiples factores, no solo 
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de ámbitos científicos que el paso del tiempo ha logrado discernir y clarificar, 

sino también de ámbitos espirituales y metafísicos ligados a la religión como 

esquema de creencias más que como doctrina, logrando que muchas de esas 

relaciones interpretativas tengan en su base una imagen objetiva, pero de 

interpretación subjetiva. 

Pero, siguiendo la misma cita, también nos tiende un puente hacia una verdad 

categórica en lo que respecta esa doble vía que existe en todo sistema de 

análisis, es decir, dos polos antagónicos en las maneras de interpretación cuyas 

bifurcaciones lo que hacen no es más que aproximar los significados a campos 

de oposición dialéctica que permiten una solución final de visión, pero 

siempre con una clara tendencia hacia la radicalización negativa del término: 

“pero las sociedades no son refractarias a las interpretaciones positivas, 

inclusive cuando adoptan interpretaciones falsas; ¿por qué habrían de 

preferir súbitamente maneras de pensar tan oscuras y complicadas?”2 

Pareciese que la idea de Levi-Strauss sobre la carencia epistemológica y 

objetiva del mito dentro de la sociedad queda reducida a la pregunta según la 

cual el ser humano tiene la tendencia a una significatividad negativa e incluso 

falsa antes que la refractación de un lado positivo que aporte más a una cultura 

de paz que a una cultura de ocultismo y enigma. 

Ahora, antes de la aparición de los trabajos del sociólogo estructuralista 

francés, ya se atisbaba una idea de mito tal como se presenta líneas arriba, de 

la mano de Malinowski (1985), quien sostenía qué un mito “no es una ociosa 

fantasía ni una efusión sin sentido de varios ensueños, sino es una fuerza 

cultural muy laboriosa y en extremo importante”3 
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Aquí ya se ve reflejada la importancia del hombre en la construcción propia 

del mito y de los sistemas míticos en los cuales se desarrollará luego un 

conjunto de conocimientos que serán, como enfoca luego Levi-Strauss, sus 

propios sistemas sociales los que condicionen de una manera especial. 

Así, el mito desde la perspectiva de la antropología estructural se entiende 

como la actividad por medio de la cual se sustentan ciertos factores sociales 

que el propio hombre construye para el completamiento de su unidad de 

conocimientos, es decir, como formas de explicación racional e instintiva de 

su realidad. 

2.1.2. Desde la antropología filosófica 

Pero, el concepto de mito no aparece, históricamente, hasta la antigua Grecia, 

donde se ponía a éste en como una correspondencia dialéctica de verdad – 

mentira, teniendo ésta una raíz netamente religiosa como esquematiza Juan 

Cruz (2007): 

“En el comienzo de la literatura griega, mythós significaba un dato de 

hecho. Por ejemplo, cuando Telemaco parte, nadie sabe que ha partido; 

sólo una persona sabe el mythós, o sea, la verdad de lo que ha ocurrido. 

Posteriormente, el mythós equivale a mentira, a no-verdad. 

Este cambio se puede explicar por la conexión del mythós con el theíon. 

Entre el uso épico de Homero y el uso clásico se ha operado un cambio de 

mentalidad que ha influido en la transformación del sentido de la palabra. 

No se trata de un cambio en el modo de entender la «verdad» en general, 

sino la verdad referida al theíon, a lo divino. Este cambio ocurre cuando 

se comienza a pensar que los dioses no existen o, por lo menos, que no son 

tal como los mitos dicen. Entonces acontece que o bien los dioses son 
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negados, con lo cual los mitos se convierten en mentiras, o bien se sigue 

creyendo en la existencia de los dioses, pero entonces la mitología (como 

codificación de los mitos), aparece ante los espíritus más clarividentes 

como inferior a su objeto.”4 

Se revela la relación mental e inconsciente del mito desde su origen con otro 

concepto altamente controversial pero necesario: lo sagrado. Tanto como 

forma alegórica, así como forma de estructuración del universo y de la 

realidad, se defiende la relación de ambos conceptos como bases arquetípicas 

de lo que luego será lo religioso. 

Parece ahora tomar mayor forma lo que se expresa en el sentido de la 

antropología estructural, ya que el hombre crea esta actividad mítica dotándola 

de un conocimiento que, en su primer momento es de forma religiosa, para 

encontrar la explicación racional a su inmediatez de la realidad. 

La relación hombre – mito también queda revelada desde la perspectiva 

anterior, pero aquí se hace mucho más necesaria por la necesidad, valga la 

redundancia, de la no desaparición de este término de la conciencia de las 

personas, sino solo en la modificación de sus sentidos propia por el avance 

cultural y racional en el que se ha hallado inmersa la evolución humana. Con 

este condicionamiento del hombre hacia el mito hace que éste último se vuelva 

una idea inapelable de aceptación, incluso en su propia negación o 

falseamiento. 

El término mito entonces ha sido relacionado con lo sagrado y con el hombre. 

Lo sagrado juega un papel de sentido e interpretación de los mitos dentro de 

las sociedades, ya sea como punto de inflexión de una relación directa, como 

una doctrina, o por su relegación ante un sistema de poder de mayor jerarquía 
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que rivaliza contra uno menor, negando su carácter de verdad ontológicamente 

palpable. Por otro lado, el hombre es el portador del papel estructural en el 

que se mueve la relación anteriormente dicha, y el que expresa en sus modelos 

de vida la concepción que determinada sociedad tiene sobre mito. 

El mito desde la perspectiva de la antropología filosófica entonces ya se 

organiza en la concepción de relevancia que tiene para el hombre, como ser 

viviente y parte de un sistema de realidad y de conocimientos, y como estos 

pueden desarrollar en su propia formación cultural y social, generando no solo 

un concepción primordial de quién es, es decir, el sí mismo, sino su 

posicionamiento dentro de estructuras mucho más amplias y complejas de su 

tiempo-espacio actual, como también de su tiempo-espacio anterior. 

Pero, si ambos sirven como forma de llevar al mito a una relación entre sus 

sentidos y su relación con la sociedad (y dentro de ella con sus factores 

culturales y evolutivos), chocamos con un segundo problema que se ha venido 

gestando desde sus inicios pero que encontró mayor profundidad en la etapa 

de la Ilustración: el conflicto entre mito y razón. 

Para Ernst Cassirer (1964) la relación entre mito y razón, o lo que él llama 

imágenes del mundo empírico-científico y mítico no radica en la utilización 

de conceptos a priori contrarios, sino muy por el contrario: 

“Salta inmediatamente a la vista que la antítesis entre ambas no se basa 

en el empleo de categorías completamente distintas para la consideración 

e interpretación de lo real. Lo que distingue al mito respecto del 

conocimiento empírico-científico no es la naturaleza, la cualidad de estas 

categorías, sino su modalidad.”5 
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Así pues, para Cassirer no resulta excluyente la relación entre ambos términos, 

sino que dan diferentes posturas sobre la manera más exacta de como las 

sociedades, de acuerdo a sus propios modelos culturales han pensado que es 

mejor explicar y esclarecer sus dudas sobre el conocimiento de ciertas partes 

de esa misma realidad. 

Hans-Georg Gadamer (1993) por otra parte revela esta oposición como 

natural, casi antonomástica, ya que el propio concepto de razón como motor 

y forma que mueve al mundo, pero bajo ideas verificables es quien promueve 

el rechazo hacia el concepto y sentido del mito: “el mito está concebido en 

este contexto como el concepto opuesto a la explicación racional del mundo. 

La imagen científica del mundo se comprende a sí misma como la disolución 

de la imagen mítica del mundo.”6 

Entonces, el mito bajo la óptica de un sistema epistemológico solo funciona 

por su negación ante los conceptos científicos, los cuales lo relegan a un plano 

netamente explicativo – subjetivo, donde la visión de lo sagrado queda 

también a merced de los esquemas racionalistas – ilustrados que determinan 

su validez según su aproximación a los ejes positivistas que dominan la 

sociedad moderna. 

Cuando la razón identifica al mito como aquel hecho explicativo pero que no 

se puede verificar, Gadamer propone la idea del porqué entonces la religión 

se ve imbuida en los ataques racionalistas, aunque la culpa a ella misma de 

darle ese poder. 

Como todo hermeneuta, Gadamer analiza y adopta la postura de ello en la 

evolución histórica del hombre: para él, el mito empezó su declive semántico 

cuando se relaciona su concepto con la idea de logos, es decir, la idea de la 
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interpretación del mundo busca ser reflejada ahora en una forma de imagen 

racional de éste. Algo parecido a lo que habría pasado en la antigua Grecia 

cuando se vio la incapacidad del sistema mitológico de mostrar a los dioses 

como los describían. Sumado a esto, el cristianismo, en su afán de la adopción 

de su doctrina, falsea la forma en cómo se entiende el mundo por medio de las 

ideas antiguas (Nuevo Testamento), es decir, niega la base sagrada de las 

antiguas culturas al decir que estaban basadas en dioses de la realidad (logos) 

y eran únicamente un escape que el hombre había intentado obtener por su 

propia necesidad de salvación. Así, al negar el mito y falsear su sentido, 

entrega a la razón la única potestad de verdad indirectamente. 

Aun así, se mantiene la relación entre mito y razón y cada una se ve como 

pares disímiles pero necesarios, es decir, incluso el concepto de razón se 

introduce dentro de la formación del  mito: para la postura romántica, el mito 

encierra la posibilidad de una verdad antigua, anterior a todo concepto y que 

otras verdades no pueden alcanzar; para la razón, es una necesidad y un 

mecanismo de las culturas y los pueblos para estructurar su vida religiosa, pero 

que destruye los horizontes de realidad. 

Entonces, el mito hoy dice Gadamer, es estudiado en su relación simbólica 

que guarda en relación con los sistemas de valor de una afirmación, es decir, 

ya no en torno a la modificación de una dialéctica de negación entre los 

conceptos de validación y falseamiento de lo dicho, sino del grado de 

valoración de lo afirmado: 

“El mito se convierte en portador de una verdad propia, inalcanzable para 

la explicación racional del mundo. En vez de ser ridiculizado como 
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mentira de curas o como cuento de viejas, el mito tiene, en relación con la 

verdad, el valor de ser la voz de un tiempo originario más sabio.”7 

El mito ejercerá un papel no solo de valor dentro de un sistema doctrinario 

relacionado a un determinado culto o sistema religioso, pagano o no, sino 

también la acomodación de una estructura de valores de verdad que se 

intercambia con el conocimiento behaviorista de la verdad histórica que se va 

revelando a medida que el conocimiento avanza; es decir, la verdad del mito 

es revalorada, es usada bajo un concepto histórico como una nueva forma de 

orden pleno de la sociedad. 

Así, a manera de resumen, podemos decir que el mito en el aspecto de la 

antropología filosófica que representa la intermediación del conocimiento en 

la actividad que el ser humano crea para la explicación de su realidad, la cual 

se ve afectada de acuerdo con su propio ordenamiento natural y evolutivo, 

pero que se sigue sustentando bajo una premisa sagrado-existencial, además 

de relacionar al hombre como el mediador de su propia interpretación y 

comprensión mediante sus propios métodos de esa realidad. 

2.1.3. Mito antropológico 

Hasta aquí solo se han delimitado ciertos campos de la categoría mito, en los 

cuales el origen y la intencionalidad del sentido que se le otorga han hecho 

que actúe de distinta forma según las propias conveniencias de los factores 

sociales a los cuales se ajusta. Precisamente de este desajuste conceptual se 

puede extraer un rasgo esencialista y fenomenológico: el mito es menos una 

teoría que una práctica. 
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Sobre este concepto Juan Cruz expone que: 

“Enfocado en lo que tiene de vivo, el mito no es una explicación destinada 

a satisfacer la curiosidad científica, sino un relato que hace revivir una 

realidad original y que responde a una profunda necesidad religiosa, a 

aspiraciones morales, a coacciones e imperativos de orden social e 

incluso a exigencias prácticas”8 

Se debe entender la función mítica según las operaciones que se realicen en 

torno a su significado, es decir, el ordenamiento social es el que actúa 

directamente sobre las funciones prácticas que tendrán la interpretación y 

significación del mito.  

Bajo el mismo precepto analiza nuevamente Levi-Strauss esta segunda forma 

de los mitos, es decir sobre la forma práctica que estos tienen: 

“Reconozcamos más bien que el estudio de los mitos nos conduce a 

comprobaciones contradictorias. En un mito todo puede suceder; 

parecería que la sucesión de los acontecimientos no está subordinada a 

ninguna regla de lógica o de continuidad. Todo sujeto puede tener 

cualquier predicado; toda relación concebible es posible. Y sin embargo, 

estos mitos, en apariencia arbitrarios, se reproducen con los mismos 

caracteres y a menudo con los mismos detalles en diversas regiones del 

mundo. De donde surge el problema: si el contenido del mito es 

enteramente contingente, ¿cómo comprender que, de un extremo al otro 

de la Tierra, los mitos se parezcan tanto? Sólo si se toma conciencia de 

esta antinomia fundamental, que pertenece a la naturaleza del mito, se 

puede esperar resolverla.”9 
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La estructura del mito se sustenta entonces no solo en una serie de funciones 

prácticas de una sociedad, sino que éstas presentan una serie de caracteres que 

la hacen claramente rasgos arquetipos en las distintas sociedades que conviven 

no solo en un mismo tiempo sino también de aquellas que han estado en otros 

tiempos y en otros momentos históricos.  

Pero, el antropólogo francés también propone una idea interesante que ayuda 

a extender el comportamiento práctico y une a esta forma el concepto histórico 

y el del conocimiento que anteriormente por medio de la dualidad verdad – 

mentira se trató de hallar y delimitar como una forma de valor: el concepto de 

arbitrariedad. 

Estructuralmente entonces, el mito subvendría una especie de analogía con el 

concepto de signo lingüístico acuñado por Ferdinand de Saussure y con su 

correspondiente caracterización de arbitrariedad. Así, este mito no tendría una 

explicación aparente ni sustentada sobre la formación de sus conceptos, y 

mientras se busque una, el mito carecerá de sentido antropológico en sí mismo. 

La única opción de estudio relevante bajo estos términos entonces es la 

relación entre sus propias unidades constituyentes de significado, es decir, la 

correlación semántico-semiótica de su interpretación. 

Adicionalmente, en su arbitrariedad se advierte también otro cuestionamiento 

hacia el mito, cuestionamiento en el cual también se ven incluidos los 

conceptos de la razón, el hombre y lo sagrado: la intención del mito. 

De todo ello podremos deslindar entonces una categoría que permite la 

intromisión completa y casi total, no de la definición de mito, si no de la 

absorción de los conceptos que el mito presenta para su propia definición, es 
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decir, unir las formas antropológicas y filosóficas, generándose así más 

abiertamente el concepto de mito antropológico.10 

Como se dijo anteriormente, desde la percepción de la Ilustración el mito es 

un elemento necesario en los pueblos y culturas para poder sistematizar su 

vida religiosa. Nietzsche incluso sostenía al mito como una condición vital de 

cualquier cultura. Por eso no extraña que Juan Cruz continúe su reflexión 

anterior:  

“En las civilizaciones primitivas el mito desempeña una función 

indispensable: expresa, realza y codifica las creencias; salvaguarda los 

principios morales y los impone; garantiza la eficacia de las ceremonias 

rituales y ofrece reglas prácticas para el uso del hombre. El mito es, pues, 

un elemento esencial de la civilización humana; lejos de ser una vana 

fábula, es, por el contrario, una realidad viviente a la que no se deja de 

recurrir. No es en modo alguno una teoría abstracta o un desfile de 

imágenes, sino una verdadera codificación de la religión primitiva y de la 

sabiduría práctica”11 

Pero para llegar a relacionarse y fundirse con todo lo descrito, se debe 

superponer una categorización de distintos estadios de intencionalidad que 

componen un mito. Juan Cruz (2007)12 propone cuatro estadios o 

intencionalidades: hierofánica, paradigmática, pancrónica e imaginativo-

creativa. 

Para él, un mito representa una figura sígnica que va cambiando y trasmitiendo 

referencias sobre cosas que le son innatas al ser humano. Así, la intención 

hierofánica responde a la caracterización de fundamento – fundamentado, es 

decir, todo lo que en el mito acontece no es solo un fenómeno teórico de otro 
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tiempo, sino que revela además cómo lo sagrado se ve inmerso en el mundo 

real actual. Usa como ejemplo el mito acerca de la muerte, el cual se ve 

claramente referenciado en la existencia de la misma para demostrarse su 

condición de validez y como ésta irrumpe en el mundo. 

A continuación, se desenfoca la intención paradigmática, según la cual el mito, 

una vez instalado en el mundo, pero venido desde un tiempo anterior, necesita 

ahora posicionarse dentro de la vida del ser humano y su estilo de vida. Aquí 

se da una doble vía de hacerlo: de forma horizontal, con la cual el ser humano 

se encuentra con referencias simbólicas, es decir, el sentido del mito se acerca 

al hombre como entidad social, no única, sino generalizada y universal; la 

forma vertical implica una racionalidad ontológica del ser y su paso de una 

forma inocente y pura de la que relata el mito a su estado actual de ser pecador 

y difuso, por lo cual el mito se ve también manchado en su explicación. 

También se preocupa de un concepto fundamental dentro de las ideas de mito: 

el tiempo. Ahí es donde ingresa la intención pancrónica diciendo de que el 

mito es parte de un tiempo principado y originador de las cosas, y a la vez se 

desarrolla y actualiza en cualquier tiempo en el que el ser humano se 

encuentre, utilizando como forma de representación las ceremonias o ritos que 

lo reactualizan. 

Finalmente, el propio hombre, como entidad del mito y su nexo con la realidad 

al representarlo es quien cumple un rol prereflexivo y precategorial al 

enfrentarse a él, lo que lo lleva a la asociación de ideas bajo ciertos preceptos 

sociales y culturales que sean quienes lo formen ante las narraciones e 

historias que expone el mito. 
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Todo este rigor ontológico se puede esquematizar en tres delimitaciones de 

conclusión previas a continuar con el análisis operacional de su definición: 1. 

Existen una serie de conceptos que son indispensables dentro de la formación 

filosófica de su conceptualización, tales como “lo sagrado”, “lo religioso”, “la 

razón”, “el hombre”, etc., y su relación con ellos abre la posibilidad de 

concatenar caracterizaciones propias e inherentes de su propio concepto; 2. Su 

concepto, al basarse en una constante relacional de praxis y teoría que se ve 

aplicada y referenciada en la sociedad, es una relación entre significado y 

símbolo pero sin relación aparente, es decir, de forma arbitraria, lo que 

conlleva a su acomodación dentro del sistema semántico-semiótico de bases 

lingüísticas; 3. La posición del ser humano para con el mito se ve influenciada 

por las intencionalidades que presenta el mundo para con su vinculación con 

el mundo; es decir, el mito se revela y refiere a diferentes estados del mundo 

y la participación de éste en la vida del hombre de acuerdo a convenciones 

sociales establecidas por su propia formación de conciencia ontológica.   

Ahora, si bien se partió de una posición antropológica para luego decantar en 

las posiciones filosóficas antes explicadas, ahora se podría buscar un proceso 

inverso, es decir, el inicio en una postura filosófica para llevar a cabo un 

análisis más sociocultural que ayude a implicaciones de otras características 

más cercanas del mito. 

En la propia absolución de negación entre lo que es la razón y el mito hay una 

cita altamente clara de la civilización actual pragmática: “ahora bien, para el 

pensamiento científico es mitológico todo lo que no se puede verificar 

mediante experiencia metódica”13 
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Si bien podría tomarse, bajo el modelo racionalista en el cual nos vemos 

inmersos hoy en día, esta afirmación o pensamiento como válido, atentaríamos 

contra el concepto de hombre como ser social bajo la idea de que su relación 

con el entorno físico crea proyecciones que uno adopta como ideas inteligibles 

y metafísicas. Estás ideas, que vienen desde Platón, se ven también refutadas 

en sus formas de interpretación, sino porque, aún con la clara significatividad 

que tienen, mantenemos a historias Aristotélicas como mitos tal es el caso del 

mito de la caverna. 

Podemos partir de que cada sociedad adapta, como se dijo antes, dependiendo 

de sus factores, su propia idea de mito, por ello Kirk (1970)14 aborda entonces 

el problema del mito como una representación diferenciada en torno a la 

función cultural que ha obtenido en cada una de ellas. 

Pero, aún a pesar de este acercamiento sociológico, Kirk también acota: “no 

hay ninguna definición del mito. No hay ninguna forma platónica del mito que 

se ajuste a todos los casos reales. Los mitos (...) difieren enormemente en su 

morfología y su función social”15 

Para Kirk, el mito es una categoría tan amplia y vaga que podría significar 

como término semántico una multiplicidad de cosas, incluso su propia 

estructuración y acomodación dentro de la sociedad no tendría en lo absoluto 

que ver con su funcionalidad en la misma. 

El primero en formular una crítica más especializada sobre una definición del 

término bajo esta postura es Mircea Eliade (1963).  

Eliade parte de la diferenciación dentro del mito de lo que es para la sociedad 

lo profano y lo sagrado, siendo estás las dos posiciones existenciales que el 

ser humano ha adoptado en su largo trajinar histórico. 
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Para el autor rumano, la definición que toma como menos imperfecta es: 

“el mito cuenta una historia sagrada; relata un acontecimiento que ha 

tenido lugar en el tiempo fabuloso de los comienzos. Dicho de otro modo: 

el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los seres sobrenaturales, 

una realidad ha venido a la existencia, sea ésta la realidad total, el 

cosmos, o solamente un fragmento: una isla, una especie vegetal, un 

comportamiento humano, una institución. Es pues siempre el relato de una 

"creación", y narra cómo algo ha sido producido, ha comenzado a ser”16 

Se puede hacer una comparación con la definición que propone Levi-Strauss 

sobre la base de los fenómenos incomprensibles por el ser humano, que 

normalmente están asociados a divinidades y estos lógicamente se hallan 

inmersos en los sistemas religiosos que se van concatenando a manera de 

sistemas y que son de índole tanto filosófica como sociológica. 

Entonces, se entiende por mito antropológico la formación de las ideas que el 

ser humano crea, bajo un sistema religioso para sustituir su racionalidad 

epistémica y lógica, la cual además está dominada constantemente por la 

incursión de un tipo de conocimiento, ni verdadero ni falso, únicamente 

diferente a cualquier otro tipo de conocimiento, el cual se ve de una forma 

ominosa y casi incomprensible para cualquier tipo de hombre, ya que en él 

encierra las grandes formaciones, estructuras y variables de la naturaleza de la 

realidad y el ser humano conforme es. 

2.1.4. Acercamientos lingüísticos y literarios 

Ahora, también se puede relacionar la categoría que la filosofía llama historia 

con lo que Eliade denomina tiempo fabuloso o tiempo sagrado. Si bien estos 

términos ya tienen una carga mucho más metafísica y subjetiva, parten de la 
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base sociológica en medida de que todo proceso de formación de origen 

sustentado en las diversas épocas históricas se ve imbuido por una serie de 

narraciones que se manifiestan a través del lenguaje, el cual hace manifiesto 

siempre a un tiempo anterior, lejano, especialmente distinto en el cual el 

hombre entraba en interacción directa con sus divinidades y que hizo propicio 

y posible esa captación y adaptación de sus mitos a través de su lenguaje oral. 

Entonces, el lenguaje como manifestación social deja otro espacio importante 

de influencia en los espacios míticos, el cual se asocia al concepto filosófico 

de lo que en verdad se dice, es decir el contenido de lo que trae el mito, con el 

contenido de verdad – mentira, logrando establecerse el problema en el plano 

de lo dicho y de lo que está más allá de lo dicho, precisamente el plano 

interpretativo del cual se especificó su dualidad en sus inicios. 

Eliade con su definición ayuda a aperturar una categorización en donde se 

establezcan una serie de constructos que eslabonan las propiedades inherentes 

que la filosofía enmarca con las necesidades de funcionalidad social que la 

historia devela. 

Es cierto ahora que, ya unificando los aspectos filosóficos y sociales en una 

definición que apoya la relatividad de su idea pero que ayuda a la construcción 

de conceptos para este trabajo, no se puede únicamente parar ahí.  

Si el mito precisamente remite esta plurisignificación es porque su orientación 

se basa en dos aspectos en el mundo, mundo que para efectos de su propio 

entendimiento se cierne encuadrado en la Lingüística y sus ramas afines, que 

en este particular caso, absorben al mito tanto en su extensión como en su 

esencia: la semántica y la semiótica. 
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Por ello no es raro que autores de ramas más teóricas sobre el lenguaje, 

llámense Propp, Barthes, Saussure, etc., hayan escindido en hablar del tema. 

Su crítica, siempre como propuesta, va a cómo el mito, entre las personas, es 

un sistema de habla, un conjunto de palabras que se yerguen ante la persona y 

se ven manifestados en códigos lingüísticos.  

Roland Barthes (1957)17 propone la idea de tomar al mito como habla, pero no 

cualquier tipo de habla o de discurso, sino uno especial, por su modalización: 

“el mito no se define por el objeto de su mensaje sino por la forma en que se 

lo profiere: sus límites son formales, no sustanciales.”18 

Pero es obvio también que cuando Barthes se refiere a mito como habla, como 

un tipo especial de habla o de lenguaje, no se refiere tanto al significado 

cotidiano que las palabras y sus formaciones estructurales puedan tener, sino 

también a un tipo de lenguaje especial: un lenguaje mítico. 

Un análisis de este tipo nos lleva entonces a relacionar los conceptos de mito 

y sus caracterizaciones con otras categorías con las ramas de la semántica y la 

semiótica, usando su funcionalidad de interpretadoras de textos que revelan 

significados e imágenes para la sociedad y su colectividad humana. 

Pionero de esta clase de caracterizaciones del mito como elemento semántico 

o simbólico está el mismo Lévi-Strauss ya que su revolucionario método que 

da paso a la formación y sustentación completa del estructuralismo apoya las 

significaciones de los conceptos de esta clase en ejes de importancia 

antropológica para la sociedad. Seguidor de estas ideas también es Ernst 

Cassirer. Si bien Cassirer de una tendencia un poco más sociológica, expone 

el problema del mito dentro de las relaciones sociales y como los constructos 

de los mismos han llevado a la implicación de mito con todos los conceptos 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



34 
 

anteriormente mencionados, por lo que ya no es solo una categoría que está 

en la mente del ser humano, sino que se vuelve parte de su pensamiento 

inminente, sobre todo de ciertas culturas que apoyados en sus formas 

simbólicas buscan radicar la explicación de su universo basados en esta clase 

de relatos. 

Cassirer en “Filosofía de las formas simbólicas I”19 ya inicia el camino hacia 

una cultura simbólica del ser humano en la cual expone las ideas neokantianas 

contrarias al pensamiento de Wittgenstein de que el lenguaje inserta al sujeto. 

Para Cassirer, el sujeto crea su propio sistema por medio de la conciencia 

misma del lenguaje, es decir, reordena el espacio lingüístico para adaptarlo, y 

en este espacio, el relato mítico se encuentra inmerso como unidad lingüística 

(oral). Al encontrarse dentro entonces el mito de las racionalidades del 

hombre, aplica el concepto de Kant sobre la razón pura, que experimenta 

factores a priori para lograr entender ciertos contextos, los cuales los vuelven 

leyes universales, lo que Kant explicaba con el concepto de trascendentales. 

Así se sustentaría por qué el mito, a pesar del avance de la sociedad ilustrada 

científica se mantiene vigente y vivo dentro de la colectividad y de la cultura. 

De esta manera se le asocia como el reconstructor de la crítica de la razón pura 

para dar paso a una crítica de la cultura, pero fundamentándose en los mismos 

conceptos. 

En “Mito y Lenguaje”20 vuelve a desarrollar la clara importancia de la relación 

entre el lenguaje y el mito como formas adoptadas por el ser humano para 

convertirse en el ser social que es. Incluso, especula la idea de que el ser 

humano entra en contacto con el lenguaje por medio de la experiencia mítica, 

la primera experiencia social que compone al ser humano. 
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Posteriormente amplía el cambio ya no solo al campo del lenguaje mismo que 

emplea el sujeto, sino al campo del espacio que rodea al propia ser humano, 

ya que en “Antropología Filosófica”21 hace un análisis nuevamente cultural 

pero de la posición del ser humano y el entorno y cómo es que se han 

desarrollado ambos a la par, logrando identificar la figura del símbolo dentro 

de todos los aspectos evolutivos del ser humano, incluso en sus inicios previos 

al lenguaje, ya que corresponde la dualidad de la imagen como una forma de 

figura-símbolo como primer exponente de la racionalización del hombre. 

Pero, el mito entonces bajo la sociología está inmerso en cada uno de los 

constructos de la vida del ser humano, y por ende también en sus 

manifestaciones, lo que nos lleva a pensar la manera más relevante en la cual 

se ha presentado, sobre todo hoy en día, cuando los lenguajes orales son casi 

erradicados de la memoria del ser humano dentro del mundo posmoderno y 

liberalista en el cual se encuentra. 

Oscar Quezada22 construye entonces una fórmula teórica para el análisis 

hermenéutico del mito. En su libro “Del mito como forma simbólica. Ensayo 

de Hermenéutica Semiótica”23 trabaja una apertura para el ingreso a los textos 

míticos y las operaciones racionales y de valor que surgen en ellas, es decir, 

interpretativas, precisamente basadas en la ciencia de la interpretación natural 

(hermenéutica) pero ligada hacia las relaciones sociales de esas 

interpretaciones (semiótica). 

Esta aplicación analítica directa al texto del mito y ya no solo a la 

interpretación del lenguaje permite que como tal se pueda ver una influencia 

estructural de su análisis discursivo, a la vez que ayuda a enfocar el análisis 
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en lo propiamente dicho, y como por medio del lenguaje estos se expresa y 

expresa diferentes variantes significativas. 

Pero, si bien esta preocupación escapa al ámbito social y filosófico para 

adentrarse en conceptos más lingüísticos, igualmente se ve tocado el mito 

como categoría por otros conceptos que pertenecen también al ámbito social, 

en este caso, las artes. 

Las artes entonces, una vez encontrado el problema del mito en su 

expresividad y la multiplicidad de valores que puede transmitir, pero que son 

a su vez también arraigados en las diferentes culturas en las cuales se reviste 

la existencia de la humanidad, y aun así comparten elementos connaturales 

que hacen, como se oficiaba al inicio, que el mito sea trascendental a la 

sociedad y la humanidad, han tratado de basarse en su aplicación como un 

mecanismo de representación de diversos mundos en cuyo génesis se ve en 

realidad disuelto la verificación de nuestro mismo mundo, siendo quizás las 

más destacadas la música, la pintura y la literatura. 

El mito dentro de la literatura entonces se convierte en un mecanismo 

revalorizador de ciertos aspectos culturales y de la realidad a la cual trata de 

representar, y, estando ambos apoyados en el lenguaje, buscan interactuar para 

que la verosimilitud de los textos literarios se vea influenciada por los juicios 

de valor y de verdad sagrada que contienen los relatos míticos. 

Así en la literatura podemos encontrar la inserción del mito como forma de 

relatos originarios que nos revelan las intenciones que subyacen en su discurso 

(Robert Graves en “Los mitos Griegos”24); sea como forma de preponderancia 

en los elementos épico.-narrativos según los cuales su adaptación era 

necesaria por el tipo de pensamiento (Homero en “La Iliada”25); sea como la 
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relación mito-espacio religioso (Dante Alighieri en “La Divina Comedia”26); 

como idea de conceptos románticos que propugnaban una clara exposición de 

deseos personales y subjetivos del ser humano como ser sensible (Goethe en 

“Fausto”27); o como elementos que ayudan a difuminarse en los diversos 

contextos según los cuales hoy en día se integran los pueblos andinos o tribus 

lejanas y aborígenes que tienen en sus tradiciones las razones culturales que 

les permiten civilizarse dentro de sus cánones de ideas (Steinbeck en “La 

Perla”28, García Márquez en “Cien años de soledad”29, Arguedas en “Los 

ríos profundos”30, etc.). Toda la historia literaria ha estado siempre 

impregnada de la funcionalidad del mito en sus diversas formas e ideas para 

garantizar una obtención de mayor verosimilitud dentro del sistema de 

pensamiento en el cual se enmarcan las obras, por lo que, el proceso más que 

social es hermenéutico al no poder deslindar la autorregulación del texto 

literario con lo que es su propia inserción en la historia literaria. 

Mito es pues la categoría que infunde el propio concepto de existencia, de razón 

de ser, de motivo y proceso por el cual el hombre, la sociedad, la subjetividad, los 

procesos interpretativos, y la propia razón hoy en día se encuentran en un avance 

progresivo, aunque si bien se podría enjuiciar que en realidad los que mueven los 

cimientos de la sociedad son conceptos como la política, la religión, la economía, 

entre otros, al final de todo el análisis hecho para llegar a tocar y a abarcar el 

enorme problema de lo que es el mito, podríamos quedarnos con una frase que 

ayude a explicar lo primordial que es el mito para estás fuerzas motoras resaltadas: 

“Dios creo al mundo, y al mismo tiempo, el tiempo”31.  

Esta frase tan famosa de San Agustín para defender a la iglesia y a Dios no hace 

más que afirmar que sociedad, hombre y Dios, son uno solo y todos nacen de una 
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misma idea de origen, todo nace entonces del mito, y, por ende, todo está 

circunscrito dentro de él. 

2.2. Horror literario 

El horror dentro de la literatura ya sea como característica o como un género 

propio ha sido foco de análisis de autores pertenecientes a este rubro o 

exploradores habituales del mismo. Grandes personalidades de estos mundos 

como Stephen King, Nöel Carroll y el propio Lovecraft han iniciado desde 

diversos puntos de vista una serie de encuentros terminológicos, filosóficos y 

caracterizaciones esenciales del horror como categoría literaria y artística a lo 

largo de la historia, diferenciándola de otros tópicos y términos como el terror, 

logrando objetivarlo en la medida de lo posible desde sus propiedades inherentes, 

normalmente ligadas más al ser humano que hacia el objeto que infunde los 

sentimientos al mismo. 

El concepto de horror categorizado por la confluencia social y el paso del tiempo 

que brinda la RAE tiene cuatro acepciones de las cuales, para efectos directos de 

nuestra investigación, solo será concerniente tomar 3 de ellas:  

“1. m. Sentimiento intenso causado por algo terrible y espantoso.  

2. m. Aversión profunda hacia alguien o algo.  

3. m. Atrocidad, monstruosidad, enormidad.”32 

De estas tres ideas generales que plasman la adecuación que ha sufrido esta 

categoría a lo largo del tiempo se puede inferir un punto común y general ligado 

al ser humano como el generador propio de esas definiciones: el Miedo. En los 

tres casos, el miedo como sentimiento, el miedo como reacción o el miedo como 

nombre, es la inferencia que hace percibir la mecánica sobre la cual el concepto 

de horror se deslinda, motivo por el cual, muy acertadamente Lovecraft en su texto 
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“El horror sobrenatural en la literatura”33 iniciará su discusión acerca de este 

tópico con esa idea: “el miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas 

de la humanidad, y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo 

desconocido.”34 

Al ser el miedo la base esencial y fenomenológica del horror se puede entender la 

formación de una cultura de horror desde inicios de las civilizaciones, ligadas a 

sus diferentes tradiciones orales que narraban historias con explicaciones 

sobrenaturales a distintas actividades relativamente cotidianas y que tenían como 

intermediarios siempre a personajes extraños ajenos tanto en aspecto, tiempo y 

espacio al ser humano. 

2.2.1. Horror sobrenatural 

En el segundo capítulo de su libro El horror sobrenatural en la literatura 

denominado “Los orígenes del cuento de terror”, Lovecraft hace un 

acercamiento panorámico sobre la genealogía de este tipo de relato, el cual 

considera que es tan antiguo como el pensamiento humano o el lenguaje de 

éste. 

Pero, para entender lo que él autor de Providence cree sobre tal tipo de relato, 

es importante referenciar sobre sus propias palabras las que él considera las 

claves esenciales que propiciaron el nacimiento del horror en el ser humano: 

“Los primeros instintos y emociones del ser humano forjaron su respuesta 

al ámbito en el que se hallaba sumido. […] alrededor de los fenómenos 

incomprensibles se tejían las personificaciones, las interpretaciones 

maravillosas, las sensaciones de miedo y terror tan naturales en una raza 

cuyos conceptos eran elementales y su experiencia limitada. […]. 
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Del mismo modo, el fenómeno de los sueños contribuyo a elaborar la 

noción de un mundo irreal y espiritual, y, en general, todas las condiciones 

de la vida salvaje en la alborada de la humanidad condujeron hacia el 

sentimiento de lo sobrenatural de una manera tan poderosa, que no 

podemos asombrarnos al considerar cuan profundamente la especie 

humana está saturada del antiguo legado de la religiosidad y superstición. 

Y bajo el punto de vista estrictamente científico esta saturación debemos 

comprenderla como unos elementos permanentes en lo que respecta al 

subconsciente y a los instintos más profundos del ser humano”35 

Entonces, Lovecraft compone no solo el concepto de horror al de miedo, sino 

también al de lo inexplicable y lo desconocido, formando una idealización 

sobre lo que el ser humano adopta poco a poco cuando ya empieza a tomar 

conciencia de las cosas que están en su alrededor, y lo ejemplifica con el miedo 

natural del niño hacia la oscuridad, miedo que se transmuta en el adulto hacia 

lo que se esconde en lo insondable de esa oscuridad, no de los espacios 

cerrados o reducidos, sino de los espacios abiertos e inconmensurables del 

universo. Se podría decir que ya desde aquí empieza a asomar sus primeras 

ideas de las razones del tipo de literatura que el mismo adopta como su forma 

natural de expresión. 

Nöel Carroll36 adopta esta idea de Lovecraft y la comparte, pero añade una 

categoría más que considera parte esencial y básica también de estudio, 

creando una dicotomía ya que, no se podría llegar al miedo sin la segunda, y 

la segunda depende y se autodefine por el miedo que cause: el monstruo37. 

Para Carroll, el monstruo es el ente material, conducto natural que permite 

trasmitir y trasmutar el miedo a un factor real, a un sentimiento exacto y 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



41 
 

definidamente inequívoco dentro de los parámetros sociales, pero ¿qué 

significa en sí un monstruo? Carroll presupone la idea a la concepción del 

escapismo de las órdenes y leyes naturales que infringen en el colectivo social 

el miedo, es decir, el monstruo está sintetizado en todo lo que la sociedad 

considera anormal, atípico, salido de los esquemas de materialización 

biológica y orgánica.  

En esa dicotomía entonces se puede apreciar la relación funcional de ambos 

términos, logrando actualizar el concepto de horror sobrenatural, pero 

únicamente en el plano literal, más no aún en su inserción dentro del campo 

literario, pasos que se prosiguen en el texto de Lovecraft y más aún se 

consuman de manera más cercana al siglo XX los libros de Stephen King. 

Lovecraft entiende el horror sobrenatural como genero dentro de la literatura 

gracias a la suma de una serie de tradiciones que fueron formando y forjando 

sus caracterizaciones básicas, nombrando a la vez algunos escritores que 

influyeron e infundieron precisamente que esa idea se establezca de esa 

manera. Para él, luego de la etapa de tradiciones orales primitivas donde el ser 

humano utilizaba sus mitos y leyendas para explicar las irracionalidades y 

actos que lo perjudicaban en su vida rutinaria (fenómenos naturales), se 

avanza en esta rama siguiendo los tópicos, siendo culturalmente la etapa de 

mayor alcance y que Lovecraft considera como la formadora de la génesis del 

horror como genero la etapa Gótica. El género gótico, característico de la etapa 

del romanticismo oscuro, se posiciona entonces para Lovecraft como la 

verdadera forma de horro sobrenatural:  

“No deja de ser francamente asombroso, cuando se medita en ello, que la 

literatura fantástica como forma literaria establecida y reconocida 
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tardara tanto en nacer y afincarse definitivamente. Los sentimientos que 

forman su esencia son tan viejos como el hombre, pero es un hecho que 

los típicos relatos sobrenaturales son, para la literatura, un vástago del 

siglo XVIII”38 

Así entonces, la literatura de horror sobrenatural se gesta a partir del 

denominado romanticismo oscuro o gótico, partiendo de la unión de las 

tradiciones culturales antiguas, mostrando la alteración natural del mundo de 

los personajes y generando temor y miedo en situaciones contra las cuales no 

puede hallarse una explicación racional o natural. 

2.2.2. Horror cósmico 

Como se ha visto en los puntos anteriores, la relación existente entre el ser 

humano, las sensaciones primordiales y primitivas de éste, las tradiciones 

antiguas y la literatura hacen que las ideas que en muchos relatos que vienen 

desde la antigüedad se vean afectados por sus imágenes fuera del orden normal 

o común del mundo. Así, partiendo de la sensación original, es decir el miedo, 

Lovecraft piensa: 

“Las angustias y el peligro de muerte se graban con mayor fuerza en 

nuestros recuerdos que los momentos placenteros; del mismo modo los 

aspectos tenebrosos y maléficos del misterio cósmico ejercen una 

fascinación más poderosa sobre nuestros sentimientos que los aspectos 

beneficiosos.”39 

Es de esta apertura ideológica que se puede entender entonces la fascinación 

del ser humano ante la carrera espacial y el llenado de vacíos insondables que 

no puede acceder. 
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Pero, también existe un punto crucial en la terminología por definir. Al 

hablarse de horror cósmico se debe también hablar de lo que significa el 

cosmos y la alineación de categorías que desde la actividad espiritual 

encierran. 

Muchas culturas no son ajenas a la apertura de una explicación religiosa o 

mágica para la formación del universo y el cosmos en general. En esa 

explicación es que se enmarca también la situación del hombre como ser que 

habita e intenta encontrar su posición en relación con él. 

Lovecraft hablaba desde antes ya de la irrelevancia de la especie humana como 

ponderante actual del mundo:  

“La humanidad desaparecerá. Otras especies aparecerán y 

desaparecerán una tras otra. El cielo se volverá gélido y vacío, penetrado 

por la enfermiza luz de las estrellas moribundas. Que también 

desaparecerán. Todo desaparecerá. Y lo que hacen los seres humanos es 

tan falto de sentido como el libre movimiento de las partículas 

elementales. ¿Bien, mal, moralidad, sentimientos? Pura ficción 

victoriana. Solo existe el egotismo.”40 

Ahora bien, sobre esta idea del autor de Providence se sustenta lo que él 

considera ya lo que siempre ha sido el horror cósmico en la literatura, es decir, 

un tipo de literatura que ha sido dominada por el desconocimiento del ser 

humano por la formación del universo y lo que esconde el cosmos, además de 

un vacío permanente en la idea de la existencia de nuevas formas superiores a 

las del ser humano: 

“A partir de tales conceptos, no cabe asombrarse de la existencia de una 

literatura relacionada al terror cósmico. Siempre existió y siempre 
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existirá, y no hay mejor prueba de su tenacidad como el impulso que 

mueve a ciertos escritores a extraviarse de los caminos trillados para 

probar su ingenio en textos aislados, como si desearan alejar de sus 

mentes sombras fantasmagóricas que de otra manera seguirían 

acosándoles.”41 

Entonces, la narrativa del autor estadounidense se verá influenciada como una 

fórmula de lidiar con tales idearios, que se subvienen en la purificación de su 

mente del mundo no solo macabro, sino también tenebroso y quizá 

desconocido de lo que proyecta la racionalidad humana en su lado 

inconsciente. 

El horror cósmico se sustenta entonces en lo expresado por Lovecraft tanto en 

su literatura como en su crítica personal y diaria al arte de escribir, ya que 

recorre la historia humana y sus insondables deseos personales y miedos hacia 

el espacio, además de utilizar en ellos los elementos mítico-religiosos que han 

sido los factores, a su modo de entender, que han logrado dispersar, pero a la 

vez engendrar más dudas sobre ese espacio. 

2.3. Aproximaciones hermenéuticas 

2.3.1. Semiótica 

Deslindar este término nos lleva también a un análisis también transhistórico 

si consideramos como válida la idea del hombre como ser sígnico desde sus 

albores. Pero, para no iniciar directamente con un problema de raíces 

ontológicas podríamos referenciarnos al aspecto coloquial que tiene la 

semiótica actualmente en su definición léxica.   
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La RAE nos da la diferenciación del término bajo tres aspectos:  

 “1. f. semiología (el estudio de los signos en la vida social).  

2. f. Teoría general de los signos.  

3. f. Med. Parte de la medicina que trata de los signos de las enfermedades 

desde el punto de vista del diagnóstico y del pronóstico.”42 

Si bien ya de por sí pareciesen muy abarcadoras estas definiciones, lo cual en 

cierta medida es cierto, a todo el problema de la semiótica, son en realidad 

claros ejemplos de la amplitud conceptual a lo que se refiere el termino mismo. 

La primera definición nos revela la dualidad de categorización en lo que es 

semiología con lo que es semiótica. En un segundo punto se pone en 

manifiesto la forma tratada como la teoría general de los signos, lo que nos 

lleva al planteamiento lingüístico de la semántica que se abordará luego. Y, 

por último y no menos importante, tenemos la conceptualización del término 

bajo preceptos médicos como pronósticos y diagnósticos de las enfermedades 

según sus características. 

En realidad, las tres definiciones responden al aspecto inicial del término en 

su evolución histórica, más no responden a un esclarecimiento o delimitación 

de los aspectos esenciales que encierra como categoría. 

Uno de los primeros teóricos que, desde su postura cientificista, busca derivar 

algunas caracterizaciones de lo que por entonces entendía como semiología43 

fue Charles Sanders Peirce, quien comienza a diagramar el objeto esencial de 

esta nueva ciencia: el signo: “el signo es algo que está para alguien en lugar 

de otra cosa, su objeto, en algunos de sus aspectos. Y crea en la mente de esa 

persona un signo más desarrollado que es su interpretante”44 
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Para el filósofo estadounidense la manera de llegar a captar la esencialidad de 

un signo pasa por un proceso que contiene tres elementos: el objeto, el 

representante y el interpretante. 

Por ejemplo, si quisiéramos referirnos a la porción de la realidad a la que hace 

referencia el concepto de amor (objeto), la forma de trasladarse a la mente o 

representarse delante del sujeto puede ser con un corazón (representante o 

signo), el cual será adaptado y contextualizado, pero también particularizado 

por cada persona (interpretantes). 

Pero, si bien esta formación de los puntos básicos de la semiótica como ciencia 

son ampliamente aceptados, también existen sus detractores como tal es el 

caso de Thomas Sebeok, quien en su libro “Signos: una introducción a la 

semiótica”45 comparte la idea filológica sobre que las manifestaciones 

sígnicas son hechos que no pueden ser extraídos del campo biológico, ya que, 

al ser esencialmente de éste, una interpretación lingüística o filosófica lo 

desnaturaliza, ya que se estarían aplicando concepciones de índole social más 

que históricas: 

“Todos los que estudiamos semiótica tenemos tendencia a dar a estos 

conocimientos un tratamiento similar, a pesar de sus manifiestas 

diferencias sustantivas de puesta en escena, reparto de personajes 

humanos o de personajes sin habla, y de muchas otras variables. Lo que 

nos da derecho a hacerlo es una operación abstracta que reduce cada 

episodio a un ejemplo de semiosis o a una acción simbólica.”46 

Avanzando aún más dentro de la historicidad del término, se comienza a 

adoptar la semiótica más como una formación social del propio individuo, ya 

que se considera al ser en sí mismo como un ser sígnico. Entonces, la 
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semiótica se adopta o postula bajo tres categorizaciones especializadas que 

responden de alguna forma a delimitar y abarcar los aspectos que esta ciencia 

contiene. Esta postura aparece de la mano de Algirdas Greimas y Joseph 

Courtes: 

“Hay, básicamente, tres sentidos del término semiótica. En primer lugar, 

designa a una magnitud cualquiera manifestada a la que se propone 

conocer…]. En segundo lugar, el citado término se emplea para 

denominar a este objeto peor ya en tanto como objeto de conocimiento en 

vías de constitución o ya constituido.] Por último, la tercera acepción se 

refiere a la semiótica como teoría que elabora su propio metalenguaje 

interdefiniendo las categorías y conceptos y construyendo modelos y/o 

simulacros que rigen al nivel descriptivo.”47 

En líneas generales, son estas tres acepciones finales, principalmente la 

tercera, las que se manejan en la actualidad y en las que se han referenciado 

los constructos de las nuevas teorías y estudios emergentes, ya que abarcan la 

exaltación de las ideas de la semiótica como una ciencia que se construye en 

base en la praxis social en pos del conocimiento de una parte de la realidad 

analizable y susceptible a una serie de esquemas que logren describirla como 

tal. 

A. Semiótica literaria 

Ahora bien, a partir de los estudios literarios y el avance de la teoría desde 

los formalistas rusos, el texto literario sea en cualquiera de sus 

manifestaciones se ha encontrado susceptible a análisis de diversos tipos 

que traten de extraer de él la mayor cantidad de interpretaciones posibles 

que el mismo texto en sí proporciona. 
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Para ello, el uso de nuevos enfoques y teorías que, aplicadas quizá también 

a otros aspectos y luego al campo de las humanidades, no fueron ajenos a 

estas labores, por lo que no sorprende que la primera actitud de la ciencia 

semiótica ya una vez establecida con un corpus teórico más firme y 

verificable haya sido obtener la interpretación de los objetos que produce 

el ser humano como ser social, entre ellos el arte de escribir. 

En su texto “Teoría de la literatura”48, Antonio García Berrio comenta 

que: 

“La semiótica literaria es una disciplina que propone un análisis del 

texto de arte verbal a partir de un riguroso examen de la estructura 

sígnica que lo configura, y se ha desarrollado, fundamentalmente, en 

la segunda mitad del siglo XX”49 

Aquí pues se explica como el producto que hace posible una obra literaria 

es en realidad el objeto de escrutinio y análisis de esta clase de vertiente 

propia de los estudios literarios. 

Ahora bien, para formar un corpus también teórico en estos aspectos se ha 

nutrido de una tradición un poco olvidada, la cual es la poética del texto 

literario, entendiéndose ésta no por su correspondencia a los textos escritos 

en verso, sino más bien al manejo del lenguaje de forma tal que permita 

expresar diferentes valores literarios a los enunciados verbales. 

Por ello, los esquemas de análisis de la semiótica en el campo literario se 

han visto dotados de instrumentalización retórica de la teoría literaria 

clásica, además de vincular elementos contextuales a las ramas de otras 

ciencias de humanidades, ya que la expresión propia del sujeto como ser 
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sígnico y de cultura enfatiza tales efectos, tal como lo menciona 

Albaladejo: 

“Los estudios semiótico-literarios han mantenido una estrecha 

conexión con la Poética lingüística y con la recuperación del cuerpo 

retórico, llegando a lograr la conformación de unos instrumentos 

analíticos de gran rendimiento”50 

Pero, como parte de una producción hecha por el hombre, no es ajena a 

otros aspectos que a él le son inmediatos, es decir, no es ajeno a la cultura. 

En ese aspecto, la semiótica literaria también se ha adaptado tanto en 

métodos como en el tratamiento de la obra literaria para ofrecer un análisis 

contextualizado con las realidades no solo contextuales del proceso de 

creación, sino también elevándolas a la esfera de la cultura en su sentido 

globalmente histórico, conceptuando con otras teorías literarias que 

exponen realidad como la intertextualidad, entre otros. 

Así, la semiótica literaria enmarca a la obra en su mundo cultural remitido 

y al cual remite: 

“Dentro del proceso que va de la Semiótica a los Estudios culturales 

posee cardinal importancia el proceso de progresiva apertura 

semiótica acontecido desde la Semiótica textual a la Semiótica de la 

cultura”51 

Por ello, los textos analizados bajo la óptica de la semiótica literaria 

buscan proyectar un análisis de forma social y de contenido 

interdisciplinario, para abarcar todas las posibilidades de representación 

que el mundo expande dentro de su propia experiencia. 
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B. Semiótica del texto narrativo 

No muy alejada del acápite anterior, la semiótica del texto narrativo es la 

doctrina que se desarrolla dentro de las obras literarias del género en 

mención, pero con la diferencia clara y establecida del objeto más concreto 

de análisis en la obra literaria. 

Aquí, se aboca con mayor firmeza al lenguaje y la forma de construcción 

de éste, es decir al proceso de simbolización y semiosis para la obtención 

de los elementos que dentro del discurso de vuelvan fictivos y narrativos, 

pero a la vez identificables como elementos representantes de un estado 

sociocultural. 

La metodología y gran parte de la práctica de la discusión del análisis de 

la obra narrativa desde el campo semiótico la desarrollan, por un lado, 

Algirdas Greimas en su texto “Semiótica del texto”52, donde desarrolla, 

en base a un texto estructuralmente hablando clásico de la literatura 

francesa, un análisis muy metódico de los apartados que él va 

estableciendo en función a los ordenamientos internos que las oraciones 

proponen. Dicho de otro modo, analiza los constructos oracionales según 

la función que vayan desarrollando dentro del texto mismo, pero bajo la 

simbolización que estos exponen. 

Por otra parte, Joseph Courtes en su libro “Análisis semiótico del 

discurso”53 teoriza sobre las formas en cómo analizar metódicamente y 

paso a paso un texto narrativo, ligado más que nada al ámbito de las 

afirmaciones simbólicas que, por partes van dejando, a función de ideas. 

Esta apreciación hace recurrir directamente a lo que el estructuralista 
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francés Roland Barthes interponía como unidades funcionales dentro del 

análisis categórico de una obra literaria. 

Así pues, la semiótica del texto narrativo se desarrolla para la aplicación 

de las ideas simbólicas que el texto va dejando en la formulación de su 

base estructural, pero que a su vez termina extrapolando a realidades más 

allá de las literarias, es decir, vinculadas con los planos socioculturales. 

2.3.2. Semántica 

A. Semántica discursiva 

Si bien el campo de la semántica es uno de los más extendidos dentro de 

los dominios lingüísticos, sus respectivas ramas no han sido aún lo 

suficientemente ampliadas o estudiadas, a tal punto que se ha considerado 

que gran parte de las discusiones de este tipo ya han quedado cerradas por 

completo. 

Esto no resulta realmente novedoso, pero lo que sí es importante remitir 

son las formaciones y vinculaciones que, como en este caso, la semántica 

discursiva tiene con otras ramas y ciencias: 

“Como la semántica discursiva (tematización y figurativización) se 

encuentra todavía en vías de elaboración, sólo haremos a éste 

respecto algunas cosas observaciones generales y a propósito de sus 

relaciones con los componentes semio-narrativos. Esas 

observaciones quieren simplemente sugerir una pista cuya 

exploración podría ayudar a proseguir su condicionamiento. 

La semántica discursiva (como la sintaxis discursiva) es establecida 

por el procedimiento de discursivización que entra en juego a nivel 
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de la enunciación, el nivel de la realización de las estructuras semio-

narrativas en su conjunto.”54 

Entonces, podríamos ver que la construcción dentro del lenguaje de un 

discurso es analizada no tanto por el plano de la significación que 

establecen sus palabras, sino también en la vinculación con la estructura 

narrativo-semiótica que desarrolla está. 

Basándonos en el reconocimiento del discurso como un aspecto del 

hombre que se organiza y crea para sus diferentes manifestaciones, éste es 

susceptible a la identificación y variación constantes de algunos elementos 

importantes dentro de su proceso de construcción, siendo quizá dos de los 

principales los clásicos derivados de la teoría general lingüística: el 

enunciador y el enunciatario: 

“Cuando esto es reconocido, se debe concluir que la semántica 

discursiva es la realización no de uno sino de dos conjuntos de 

estructuras semi-narrativas actualizadas: el del enunciador y el del 

enunciatario.”55 

Ahora, aplicado este concepto entonces la pregunta vendría a caer en el 

clásico cuestionamiento literario de la inserción del autor de un texto o 

discurso en tu propio texto una vez éste ha sido producido y acabado. 

Sobre ello siguen teorizando Greimas-Courtes afirmando la necesidad del 

reconocimiento de ciertos aspectos, quizá no en la intromisión de una 

persona, sea el autor o el enunciador, directamente en lo que hace, pero si 

el reconocimiento de su labor dentro de los marcos concernientes como 

creador del discurso y de lo que en él se halla: 
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“Esos ejemplos e interrogaciones sugieren que la proposición, según 

la cual las estructuras discursivas realizadas son el resultado de la 

realización de dos conjuntos de estructuras semio-narrativas 

actualizadas, debería ser objeto de investigaciones más profundas 

que podrían ayudar a proseguir la elaboración de las estructuras 

discursivas.”56 

Bajo estas precisiones queda abierta la idea de que la semántica discursiva 

se halla entre los estudios de la enunciación con los planos que en ellas se 

hacen relevante, es decir la de enunciador y enunciatario, revelando el 

carácter de significación que estas estructuras discursivas pueden llegar a 

obtener en base a los imaginarios y perspectivas que cada una de las 

unidades semio-narrativas traten de enfocar y desarrollar. 

Pierre Guiraud en su texto “La semántica”57 desarrolla de forma general 

el concepto que encierra este término. Pero, si bien se pensaría que se 

debió empezar por este aspecto la discusión, lo que formalmente nos 

interesa de la discusión del lingüista francés es la catalogación del proceso 

de significación que atribuye a los conceptos o términos que componen a 

un enunciado de forma particular. 

Para iniciar esta discusión se basa, a su vez, en las ideas de Jacques 

Fontanille, quien en su texto “Semiótica del discurso”58 diferencia algunas 

categorías como sentido, significación y significancia: 

“El sentido es, ante todo, una dirección: decir que un objeto o una 

situación tienen un sentido es, en efecto, decir que tienden hacia 

alguna cosa. Esta “tensión hacia” y está “dirección” han sido con 

frecuencia interpretadas, injustamente, como referencia. La 
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referencia, en efecto, no es más que una de las direcciones del sentido; 

otras son posibles: por ejemplo, un texto puede tender hacia otra 

forma típica ya conocida y eso es lo que nos permitirá reconocerle un 

sentido. El sentido designa, entonces, un efecto de dirección y de 

tensión, más o menos cognoscible, producido por un objeto, una 

práctica o una situación cualquiera.”59 

Sobre el segundo término afirma:  

“La significación es el producto organizado por el análisis; por 

ejemplo, el contenido de sentido vinculado a una expresión, una vez 

que esta expresión ha sido aislada (por segmentación) y que se ha 

verificado (por conmutación) que ese contenido le está 

específicamente asociado. 

La significación está, pues, ligada a una unidad, cualquiera que sea 

el tamaño de esa unidad —la unidad óptima, para nosotros, es el 

discurso—, y descansa sobre la relación entre un elemento de la 

expresión y un elemento del contenido: por eso se habla siempre de 

la “significación de… alguna cosa”. 

Se dirá, en consecuencia, que la significación, por oposición al 

sentido, está siempre articulada. En efecto, puesto que no es 

reconocible más que por segmentación y conmutación, sólo se le 

puede captar a través de las relaciones que la unidad aislada 

mantiene con otras unidades, o que su significación mantiene con 

otras significaciones disponibles para la misma unidad. Tal como la 

noción de “dirección” es indisociable del sentido, la articulación 

está, por definición, ligada a la de significación.”60 
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Finalmente, sobre la significancia nos dice que:  

“…designa la globalidad de efectos de sentido en un conjunto 

estructurado, efectos que no pueden ser reducidos a los de las 

unidades que componen ese conjunto; la significancia no es, por 

consiguiente, la suma de las significaciones. Este término ha conocido 

numerosas acepciones, particularmente psicoanalíticas, cuyo valor 

operatorio es difícilmente controlable. Pero plantea principalmente 

una cuestión de método: ¿hay que conducir el análisis desde las 

unidades más pequeñas hacia las más grandes o a la inversa? El 

concepto de significación, en sentido estricto, correspondería a la 

primera opción y el de significancia a la segunda opción. 

El término significancia apenas es utilizado, pues presupone una 

jerarquía que ya no es pertinente hoy en día; en efecto, se justificaría 

solo en un contexto científico donde se pudiera aún creer que el 

sentido de las unidades determina el de los conjuntos más vastos que 

las engloban.”61 

Estas tres precisiones son claves dentro de la semántica discursiva ya que, 

como su campo de análisis es el discurso directamente y la enunciación 

que se produce en él dentro de los parámetros que los elementos semio-

narrativos proponen, la diferenciación permite establecer la relación en el 

análisis propio de una obra literaria, como es el caso de la investigación 

aquí aplicada. 

Entonces, sentido será la dirección o perspectiva que adopta el discurso, 

el cual se ve articulado por la formación de las significaciones que se 

proponen como estructuras mínimas del discurso, y en su relación con las 
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demás crean la idea total de significancia por parte del sujeto que va a 

cognoscer por completo el discurso y tratar de operar a la inversa para 

obtener, dentro del marco del sentido al cual esté orientado dicho discurso, 

las significaciones más mínimas del mismo. 

B. Semántica ficcional de los mundos posibles 

Dentro de la revisión de los aspectos literarios han aparecido 

constantemente una serie de ideas y recursos que, por su complejidad, se 

han vuelto lo más discutidos y han apelado a la intervención de otras 

ciencias para su explicación, aunque solo de manera parcial. 

Así, uno de los más antiguos es el tema sobre el tratamiento del lenguaje 

y los efectos que éste causa en las obras literarias. 

El problema se vincula con la percepción de que, si la Literatura crea o tan 

solo reproduce, por medio del lenguaje, el mundo en el cual se desarrolla 

el ser humano. 

La disputa de esta idea parte desde Aristóteles y su concepto de mímesis62 

según el cual la creación literaria no es más que la reproducción falsa y 

patética del mundo real en el cual las situaciones resultantes son solamente 

hechos que se trasladan de la realidad para ser contadas en ella. 

Si bien este ideario sobrevivió más de 2000 años, fue con los estudios 

formalistas y posteriormente estructuralistas con que se daría un nuevo 

inicio a esa idea tan cerrada de la ficción literaria creada a través del 

lenguaje. Así, uno de los primeros en teorizar sobre este punto fue el 

checoslovaco Lubomir Dolezel63 cuando, tras realizar una labor 

sistemática sobre la creación literaria y los aspectos vinculados no solo 

con la escritura sino también con la creación basada en el lenguaje como 
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una herramienta creadora de plurisignificaciones, parte del presupuesto de 

que todo lo que existe en la literatura es ficción. 

“Mi búsqueda de una semántica no-mimética de la ficcionalidad ha 

sido guiada por la observación de que las dificultades de la teoría 

mimética surgen de vincular las ficciones exclusivamente al mundo 

real. […] La semántica mimética se enmarca en un modelo de mundo 

único.”64 

Determinado en ese aspecto, Dolezel publica su texto “Mímesis y mundos 

posibles”65 y conceptualiza, con mayor claridad y autoridad lo que 

denomina la ciencia del estudio de la ficción literaria: “Una alternativa 

radical a la mímesis sería una semántica de la ficción definida en un 

marco de mundos múltiples. La semántica mimética será reemplazada por 

la semántica de la ficcionalidad de los mundos posibles”66 

Se adopta entonces que la semántica como rama particular de la lingüística 

que dedica su estudio a la construcción de las significaciones y las 

significancias es la que, viniendo ya con la variación de la semántica 

discursiva, tomar postre para analizar los discursos literarios, tomando en 

ellos como ficción todas las significaciones que se producen internamente, 

pero a su vez estableciendo las posibles significancias que el enunciatario 

observará cuando se encuentre en contacto con estos textos. Así pues, nace 

la semántica ficcional, para establecer el contacto entre el mundo recreado 

y las significaciones que éste pueda aportar para la elaboración de nuevas 

realidades significantes para el lector. 

Contextualizando este nuevo término, la semántica ficcional parte de la 

postura de que todo lo desarrollado en literatura es ficción, ya que, si bien 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



58 
 

se basa en algunos aspectos que rescata de la realidad, lo que sucede en 

ella son solo supuestos. Es así como, para lograr establecerse de una forma 

más concreta, crea su propio corpus teórico, siendo el concepto más 

aplicado e inicial para desarrollar su doctrina el de mundo posible.67 

Para el mismo Dolezel, este término trata de explicar que: 

“El modelo de los mundos posibles ofrece un nuevo fundamento para 

la semántica ficcional, al proporcionar una interpretación del 

concepto de mundo ficcional. […]Los mundos ficcionales de la 

literatura tienen un carácter específico por estar incorporados en 

textos literarios y por funcionar como artefactos culturales. Una 

teoría englobadora de las ficciones literarias surge de la fusión de la 

semántica de los mundos posibles con la teoría del texto.”68 

El enfoque de la existencia de la multiplicidad de mundo devendría, 

posteriormente en un problema, que el mismo autor sabe, que es la idea de 

que absolutamente todo se podría dar en un texto literario. Esto no 

parecería ser un problema a simple vista, pero, ya habiendo afincado la 

perspectiva y clara diferenciación entre lo que es ciencia ficción, fantasía, 

realismo mágico, lo real maravilloso, o en general lo que es la ficción, 

presupone de que no existiría un impedimento si en una obra de corte 

policial aparece un dragón para salvar a un ser de otro planeta. 

Por tal motivo, Dolezel aplica dentro de la semántica ficcional y los 

mundos posibles una seria de caracterizaciones básicas, a manera de reglas 

que fundamentan a esta teoría: 1. Son conjuntos de estados de cosas 

posibles; 2. Son variados e ilimitados; 3. Son accesibles desde la 

realidad69. 
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Pero, cuando explica cuando uno de ellos, grafica la importancia de lo que 

el texto, a manera de auto referencia, evoca sobre sí mismo, es decir, que 

a lo que decía Eco en sus “Límites de la interpretación”70 las ideas que se 

extraen del mismo texto son aplicadas en base a lo que éste nos propone. 

Luego desarrolla otras tres ideas o variables más específicas sobre los 

mundos ficcionales literarios: 1. Son incompletos; 2. No son 

semánticamente homogéneos; 3. Son constructos de actividad textual.71 

Esta segunda particularización nos abre las puertas a una nueva idea, que 

ya Dolezel deja suelta al inicio, y que vendrá a desarrollar más adelante el 

teórico Benjamín Harshaw en su texto “Ficcionalidad y campos de 

referencia”72 

Si bien la semántica ficcional no cierra del todo la intromisión del mundo 

real a la ficción literaria, considera que ésta no es totalmente necesaria en 

una realidad posible, ya que solo se pueden acceder a forma de datos que 

luego se particularizan a la realidad posible. 

A esta clase de puntos se refiere Harshaw como los campos de referencia 

internos y externos. 

Para acceder a la realidad de los mundos posibles y hacer que estos textos 

ficcionales literarios sean totalmente absorbidos por los lectores necesita 

convertir ciertas cosas de la realidad en ficción, ya sean personajes, 

situaciones, lugares, etc. Aquí es donde aparece el papel de los canales 

semióticos73 como facilitadores de dicha información.  

Para la teorización de Harshaw, estos canales sirven como el conducto por 

el cual se filtra solo la idea base de lo que se extrae de la realidad, pero 

que se pretende ajustar al nuevo mundo ficcional posible. Por ello se 
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ejemplifica esta cuestión con la aparición de personajes históricos en 

ciertas obras, aunque los hechos no refieran a cuestiones acontecidas en 

nuestro mundo real. 

Por todo esto, la semántica ficcional de los mundos posibles evoca las 

nuevas posibilidades donde se deslinden bajo sus propias leyes y normas 

de formación, pero sin privarse de las invenciones extraídas de la realidad 

inmediata la nueva forma de interpretar los textos sin la necesidad de negar 

la existencia o falsear la información que en ellos se da, sino muy por el 

contrario abrir la posibilidad de dar como verosímil tal información. 

2.4. Howard Phillips Lovecraft 

Howard Phillip Lovecraft, nació en 1890 en Providence - Rhode Island. Hijo de 

Winfield Scott Lovecraft, y Susie Phillip Lovecraft, se mudó a casa de su familia 

materna a principios del verano de 1893 debido a la repentina locura de su padre 

y posterior ingreso a un sanatorio para enfermos mentales. 

Su familia era considerada miembro de la aristocracia de Providence. Su linaje se 

origina en Inglaterra, al crecer en medio de este ambiente, Lovecraft se convirtió 

en un anglófilo74. 

Sin su marido, Susie se obsesionó con la idea de que el pequeño Howard era lo 

único que tenía por lo que fue muy sobreprotegido por su madre: 

“Durante sus vacaciones de verano, en Dudley, Massachusetts, la señora 

Lovecraft se negaba a cenar en el comedor, para no dejar solo a su hijo 

dormido durante una hora, en el piso de arriba”75 

Sin embargo, debido a su extremado puritanismo, a la edad de los 6 años, empezó 

a evitar todo contacto con su hijo, llegando a utilizar palabras despectivas hacia él 

delante de la gente lo que contribuyó a su timidez, reserva y al poco contacto con 
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personas de su edad o personas del sexo opuesto, características que lo 

acompañarían el resto de su vida. 

Howard fue un niño precoz, se dice, que conoció las letras a los dos años, leía a 

los tres y escribía a los cuatro; probablemente, quien influyó en esto fue su abuelo, 

Whipple Phillips, era él quien constaba a Howard historias de fantasmas entre los 

cuatro y cinco años. Además, era el único que mostraba preocupaciones por su 

educación. En el ático de su casa había una biblioteca, probablemente, de su 

abuelo, en la cual se quedaba leyendo por horas. 

Al poco tiempo de empezar la escuela primaria, su madre, temiendo que Howard 

no pudiera soportar los rigores de la escuela, debido a enfermedades nerviosas que 

padecía, lo aleja de ella y lo deja estudiando en casa, primero a cargo de miembros 

de la familia y luego a cargo de profesores particulares. Leyó novelas juveniles, 

se aficionó por la Química, poco después de la Astronomía, la cual fue influencia 

en él, porque a través de ella toma consciencia de la vastedad del universo y de la 

insignificancia del hombre en el cosmos y descubrió a Edgar Allan Poe, quien 

siguió influenciándole toda la vida y ejerciendo la más grande influencia sobre él. 

Al respecto dijo: “Luego – recuerda él - ¡¡Descubrí a EDGAR ALLAN POE!!” 

“Fue mi caída, y a la edad de ocho años vi oscurecerse el firmamento azul de 

Argos y Sicilia, ¡a causa de las emanaciones corrompidas de la tumba!”76 

En su adolescencia, escribiría, varios cuentos imitando el estilo de Poe, pero luego 

cambió, ya que era demasiado severo con él mismo, casi nunca decía buenas obras 

en sus obras, sin embargo, subterráneos, criptas, sótanos y túneles perfilaron la 

literatura de Lovecraft toda su vida. 

Regresó a la escuela y logró desarrollar un mayor nivel de sociabilidad, quizás el 

mayor de toda su vida sin embargo a partir de 1900 su familia empieza a sufrir 
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apuros económicos a causa de una mala inversión, los mismos que poco a poco 

incrementaron. En 1904, como consecuencia de los problemas y el estrés su 

abuelo falleció y tuvieron que vender la casa dónde había crecido para mudarse 

con su madre lo que significó un duro golpe para Howard. 

Desde 1909 a 1914 se convirtió de adolescente en adulto; durante este periodo no 

se tiene información sobre su vida, se sabe que permaneció recluido en su casa a 

causa de sus problemas nerviosos que lo aquejaron con más fuerza antes de 

concluir la secundaria y por lo que no pudo ingresar a la universidad. 

Debido a su ideal de caballero, Lovecraft deseaba dedicarse a una vida más 

académica y literaria sin la presión social de un trabajo remunerado; pero sin 

embargo con el paso del tiempo y las carencias propias de su decisión decide 

modificar esa idea escribiendo por la necesidad de ganar dinero, pero sin mezclar 

sus escritos personales y de alta valía con los primeros que inicia para ciertas 

revistas solo por un interés monetario.  

Alrededor del 1917 toma contacto con la revista “The Pulp”77, que un día sería 

hogar de su propia obra. Empieza a ejercer un cierto modo de periodismo amateur 

pero no con fines de lucro y edita su primera revista “The Conservative”78, la cual 

contenía cuentos de su autoría. Gracias al periodismo y a su primera revista 

desarrolló relaciones con periodistas, quienes luego lo vinculan con revistas que 

acogerían su obra. Como resultado de su creciente número de conocidos, la 

correspondencia de Lovecraft aumentó enormemente. Se ha calculado que 

escribió por lo menos 100 000 cartas donde manifestaba sugerencias de cómo 

mejorar la escritura en general o donde discute temas de cosmología, literatura, 

religión, sociología, entre otras. 
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Durante los siguientes años, a pesar del convencimiento de Lovecraft de no tener 

disposición para la ficción, por insistencia de algunos de sus amigos incursiona en 

este campo, un campo que le daría la fama mundial: la ficción macabra y publica 

su primer relato “Dagón”79 en 1919 en “The Vagrant”80; con el paso del tiempo, 

toma contacto con revistas como “Weird Tales”81, “The tryout”82 y “The 

Wolvorine”83. 

A gusto con la nueva forma literaria que sus escritos tomaron escribió lo siguiente: 

“Me alegro de que te parezcan meritorios mis intentos en la literatura de ficción, 

y me habría gustado no haber dejado este género entre 1908 y 1917… En la 

actualidad me encuentro lleno de ideas…”84 

En esta época empieza a influir en su estilo Lord Dunsany, autor de “El tiempo y 

los Dioses”, obra que lo inspiró a escribir “Los mitos de Cthulhu”: 

“Dunsany ha influido poderosamente en los escritores fantásticos del 

siglo XX. Adaptó la fantasía heroica, revivida por William Morris en la 

década de 1880, a la forma de relato corto… Escéptico, religioso, inventó 

panteones enteros de deidades paras que reinasen sobre sus mundos 

imaginarios. Estos no eran dioses de tipo abstracto y perfeccionista, como 

los defendidos por los teólogos, sino de ese otro tipo en que creyeron los 

hombres durante la infancia de la humanidad, dotados de vanidad, 

envidia, extravagancia, crueldad, y ansias humanas de venganza”85 

En 1920 publica “El testimonio de Randolph Carter”86, en 1921 escribe “La 

ciudad sin nombre”87, considerado el primer relato de lo que años más tarde se 

conocería como el grupo de los Mitos de Cthulhu88. 

En ese mismo año muere su madre, Susie, que ya permanecía internada en una 

institución psiquiátrica, fallece producto de una complicación de una cirugía a la 
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vesícula. Este acontecimiento representó un duro golpe emocional y financiero 

para Lovecraft que se ve en la necesidad de mudarse con sus tías. 

Poco después conoce a Sonia Green (New York, 16 de marzo de 1883) en una 

convención anual de periodistas en Boston; tres años después (3 de marzo de 

1924) ella se convertiría en su esposa. Juntos se mudaron a New York, con la 

intención de que Lovecraft tuviera mayores oportunidades de dedicarse a la 

literatura de tono fantástico.  

Al poco tiempo de casarse, Sonia pierde su sombrería y se marcha de la ciudad 

para trabajar en ciudades vecinas, Lovecraft prefiere no acompañarla; a pesar de 

los regresos continuos de su esposa, Lovecraft prefirió volver a Providence en 

1926 donde retomaría su producción literaria. 

En octubre y setiembre del mismo año escribió “La llamada de Cthulhu”89 

(publicada por “Weird Tales” en 1928); también escribiría “La llave de plata”90. 

En 1927 terminó de escribir “La búsqueda en sueños de la ignota Kadath”91 e 

inició uno de sus relatos más importantes: “El caso de Charles Dexter Ward”92. 

Publicó además “El color del espacio exterior”93 en “Amazing Stories”94.   

Durante 1928 escribió “El horror de Dunwich”95, la cual fue publicada al año 

siguiente; esa obra significaría un pequeño traspié personal ya que luego no volvió 

a escribir nada para sí mismo en año y medio 

En 1929, Sonia, su aún esposa, le solicita el divorcio, argumentando una 

“imposibilidad de mantener un matrimonio por cartas”96; luego de cierta 

renuencia por parte de Lovecraft, termina accediendo.  

En 1931 publica “El que susurra en la oscuridad”97, y a principios de ese mismo 

año trabaja en dos historias originales y descomunales: “En las montañas de la 

locura”98 y “La sombra sobre Innsmouth”99, que no verían la luz hasta 1936. En 
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1932 escribe “Los sueños en la casa de la bruja”100 publicada en 1933, año en el 

que inicia la creación de “El ser en el umbral”101. En 1934 es publicada “A través 

de las puertas de la llave de plata”102. 

Toda esa formación en la literatura fantástica, de horror, sumada a sus lecturas 

esotéricas y míticas lo ayudan a escribir una mejor ficción contemporánea: las 

descripciones de sus cuentos se vuelven más específicas, el tratamiento y 

relevancia de su temática es más vertiginosa, etc. Por eso, se considera que en la 

última etapa de su carrera es cuando escribe sus mejores historias; sin embargo, a 

fines de 1936, cuando el éxito empezaba a ser una posibilidad, su salud se 

deterioró ya que, producto de una serie de trastornos intestinales, se 

desencadenaría en él un cáncer al intestino delgado que sería mortal. 

Murió el 15 de marzo de 1937 a los 46 años de edad.  

Luego de su muerte, August Derleth, Roberto Bloch y Donald Wandrei, personas 

cercanas a su círculo de amigos, decidieron publicar muchas de sus obras y a la 

vez fundar “Arkaham House”103, una editorial con el fin de publicar solo las obras 

de Lovecraft, pero luego continuó como una editorial pequeña de sorprendente 

éxito para escritores del género fantástico.  

Sus críticos aún quedan sorprendidos por la vastedad de su imaginario, además de 

haber creado el terror moderno que serviría como fuente de inspiración no solo en 

el mundo literario, sino también para el concepto artístico en general. 

Sus obras han sido traducidas a más de 25 idiomas. 

2.4.1. Narrativa lovecraftiana 

El nombre de Lovecraft es sinónimo de ficción de horror; sus escritos, 

particularmente los Mitos de Cthulhu, han influido desde los años 60 en los 

autores de ficción a lo largo y ancho del mundo, y se pueden encontrar 
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elementos lovecraftianos en novelas, películas, música, videojuegos, cómics 

y dibujos animados. Por ejemplo, los villanos de Gotham City en Batman son 

encarcelados en el Asilo Arkham, en Arkham, una invención de Lovecraft. 

Muchos escritores modernos de terror, como Stephen King, Bentley Little o 

Joe R. Lansdale, por nombrar a unos pocos, han citado a Lovecraft como una 

de sus más importantes influencias. 

Lovecraft fue un escritor casi desconocido en su propia época, aunque sus 

historias se habían hecho un lugar en publicaciones como Weird Tales, solo 

los aficionados a este tipo de literatura conocían su nombre. De entre ellos, 

mantenía regularmente correspondencia con otros escritores contemporáneos, 

como Clark Ashton Smith y August Derleth, gente que se convirtió en buenos 

amigos suyos, incluso sin haberse nunca conocido en persona. Esté nutrido 

grupo de escritores llegó a conocerse como el Círculo de Lovecraft, ya que 

tomaban prestados elementos de las historias de Lovecraft -libros misteriosos 

con nombres inquietantes, panteones de dioses extraterrestres, como Cthulhu 

y Azathoth, y lugares como Miskatonic y Arkham- para usarlos en sus propias 

historias, con la bendición y ánimo de Lovecraft; aún en ocasiones con su 

ayuda, la cual solía extralimitarse de la función de un editor para reelaborar 

los relatos. Fueron los esfuerzos del Círculo de Lovecraft —particularmente 

de August Derleth— tras la muerte del autor, los que evitaron que el nombre 

y las historias de Lovecraft desaparecieran completamente en la oscuridad. 

El trabajo de Lovecraft ha sido agrupado en tres categorías por algunos 

críticos: 1. Historias macabras (c. 1905–1920); 2. Historias del Ciclo del 

Sueño (c. 1920–1927); 3. Los Mitos de Cthulhu / Lovecraft (c. 1925–1935)104 
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Por otra parte, el escritor de Providence prefirió no referirse a estas categorías 

él mismo, pero sí escribió en alguna ocasión: “Existen mis obras poeanas y 

mis obras dunsanianas [pero] ¿dónde están mis obras lovecraftianas?”105 

Algunos críticos no ven la diferencia entre el Ciclo del Sueño y los Mitos de 

Cthulhu, a menudo señalando el recurrente Necronomicón y los subsiguientes 

dioses. Una explicación frecuentemente argüida es que el Ciclo del Sueño 

pertenece más a un género de fantasía en tanto que Los Mitos pertenecen a la 

ciencia ficción.106 

2.4.2. Mitos de Cthulhu 

Cuando se habla de los Mitos de Cthulhu nos referimos, de forma general, a 

todas las narraciones y textos considerados primordiales para lograr entender 

y encadenar la idea de horror cósmico del autor de Providence. Si bien, 

Lovecraft jamás creó de manera pensada este concepto o término, sería su 

grupo más cercano quien si lo haría, y, como se verá, lo organizaría. 

A. Orígenes 

La creación de los Mitos tiene mucha relación con su desarrollo genético 

y psicológico, desde temprana edad, del propio Lovecraft.  

Rafael Llopis107 en la introducción al texto compilador de estos cuentos 

nos refiere: 

“El elemento fundamental de los Mitos, su materia prima- tanto desde 

un punto de vista genético como estructural – es la angustia cósmica 

del ateo Lovecraft y su expresión simbólica onírica. Es evidente – dice 

George W.Wetzel – que”detrás de la formación de los Mitos de 

Cthulhu había una profunda motivación psicológica.”108 
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Entonces, podríamos entender que, gran parte de lo que podemos 

toparnos en Los Mitos es la formación que Lovecraft va formando a 

lo largo de su vida, por eso que se considera que si bien desde 

temprana edad escribió relatos que son parte de ellos, es en su etapa 

final donde se producen sus mejores textos, ya que aquí se halla en un 

momento de mayor madurez teórica y literaria. 

Llopis luego nos da otra de las claves necesarias para entender gran parte 

de la formación y el ideario de tales cuentos: la religión, elementos que 

fue impuesto por su madre: 

“Esta ansia religiosa frustrada, determinada por las circunstancias 

de su vida real, prolongada durante toda ella y manifestada en 

pesadillas especialmente vívidas, actúa como proyecto totalizador en 

torno al cual se van a ir estructurando elementos diversos y hasta 

contradictorios para dar origen a los Mitos. Cada uno de dichos 

elementos no se superpone mecánicamente a los anteriores, sino que 

se integra con ellos en uno conjunto cada vez más amplio.”109 

Entonces, todo esto se consuma en la formación total de sus cuentos y 

como logra integrar algunas concepciones básicas de sus lecturas también, 

ya que, Lovecraft fue un lector asiduo desde sus primeros años de 

formación, mostrando interés en diferentes etapas de su vida a diferentes 

cosas de ámbitos algo enigmáticos, como históricos: 

“Ya hemos visto cómo el niño Lovecraft se había sentido muy atraído 

por el paganismo clásico. Pues bien, Lovecraft adolescente fue un 

lector infatigable de religiones comparadas o sin comparar y llegó a 

conocer a fondo los mitos y los ritos de los salvajes y los cultos 
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terribles de Egipto, de Babilonia y de la América precolombina. Su 

mismo amor por el siglo XVIII también le había llevado a leer los 

poemas cosmogónicos y numinosos de William Blake y todas estas 

lecturas abrieron ante él un inmenso mundo de fábula espantosa, de 

verdadero terror cósmico, que armonizaba perfectamente con el de 

sus eternas pesadillas.”110 

Ahora bien, más allá de las influencias naturales que, como escritor en 

potencia tuvo Lovecraft, cabe rescatar la figura de Emerson, Blake, Poe; 

pero, sin lugar a duda, su mayor punto de referencia para gestar sus 

grandes obras de horror y generadoras de su tipología de literatura fue 

Lord Dunsany111: 

“Su ansia de misterio luminoso, estimuladas por las mitologías leídas 

y por las pesadillas soñadas, encontró un medio de expresión 

adecuado en el estilo dunsaniano, propio del libro maravilloso y 

sagrado, en los nombres sonoros de dioses olvidados, en la 

descripción de templos sepultados y de civilizaciones perdidas en las 

cúpulas resplandecientes y en las inmensas torres de los cuentos de 

Dunsany.”112 

Gracias a su formación, en el escritor inglés logró adoptar la 

caracterización mítica de los dioses y la sacralización de un misterio, 

además de la adopción de los clásicos escenarios que Lovecraft potenciaría 

a forma de ensoñaciones mágicas o por el contrario tenebrosas formas 

solemnes dentro de su literatura. 

Otro autor influyente en estos aspectos, y que fue uno de los formadores 

de Los Mitos en Lovecraft fue Machen113 
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Fue con Machen con quien aprendió la interacción de los mundos reales 

de las ciencias, siendo más específicos las ciencias sociales, por eso se ven 

constantemente las alegorías al plano arqueológico o arquitectónico en sus 

relatos: 

“De Machen integró en él los cultos de la antigüedad clásica, los 

afanes arqueológicos, la desintegración de la figura humana en un 

magma amorfo, los símbolos resplandecientes y tetradimensionales, 

las doctrinas esotéricas de ciertas sociedades secretas, el 

materialismo de explicar lo sobrenatural mediante secretos 

científicos hoy olvidados. De él tomó también tres detalles concretos: 

el arcaico e imaginario lenguaje aklo, los misteriosos Dols (seres 

jamás descritos que aparecen en los Mitos con el nombre de Dholes 

o Doels) y Gran Dios Nodens, señor de los abismos.”114 

Ahora bien, la lista de referencias intelectuales y literarias por parte de 

Lovecraft sería totalmente interminable, ya sea por asociación de ideas, 

posturas, imaginarios e inclusive podríamos citar las referencias a otros 

escritores como a Blackwood con el epígrafe en “La llamada de Cthulhu”, 

la cual a su vez referencia también a la última novela de Bram Stoker115 y 

de Abraham Merrit116, ambos grandes pilares del lado gótico de Lovecraft. 

Pero no todo el génesis y estructuración de Los Mitos tienen su explicación 

solo por el aporte literario y academicista de Lovecraft, sino que muchas 

de las cosas que él presenta salen de sus propios miedos intuitivos y 

relacionados a muchas cuestiones personales como nuevamente expone 

Llopis en varias páginas de aquella introducción: 
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“Juntos a estos horrores arquetípicos y colectivos, aparecen como 

contenido de los Mitos y estructurados en forma simbólica, otros 

sentimientos dominantes de Lovecraft. […] En primer hay que citar 

un aislamiento espiritual, su hondo sentimiento de ser distinto a los 

demás. […] Íntimamente a este sentimiento está su horror racista […] 

La sensación que le producían estos extranjeros – como señala 

Maurice Lévy – se expresa en los Mitos por medio de mounstros 

híbridos que amenazan con proliferar excesivamente. Sin embargo, 

Lovecraft nunca fue un escritor ideológico.”117 

Los horrores geográficos de Lovecraft también se desarrollaron en sus 

textos, ya que hay constantemente una lucha entre el elemento tierra contra 

el elemento acuático, siendo este último el portador del lado maligno, 

perverso, suntuosamente enigmático y asqueroso: 

“Su horror al mar también se integra perfectamente con los demás 

elementos de sus cuentos. Cthulhu, máximo símbolo de su horror yace 

en el fondo del mar. Los seres híbridos de sus relatos a menudo son 

cruces de hombres y bestias marinas. Los barrios portuarios, el olor 

a pescado corrompido son, en sus relatos signo inequívoco de la 

presencia del Mal.”118 

Por todo esto se puede entender que la génesis y construcción de Los Mitos 

de Cthulhu no solo son la idea ficcional del autor, sino que combinan la 

técnica aprendida, con la labor académica y de aprendizaje en base a sus 

propias lecturas y experiencias personales, así como de su vida personal, 

miedos y temores a los cuales, siendo tan renuente él de afrontar como en 
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el caso de sus pesadillas, decidió dotar de una caracterización literaria 

sagrada, arquetípica, antigua y solemne. 

B. Sistematización 

Sí la génesis de Los Mitos es tan compleja y enredada, no resulta extraño 

ver por qué no existe una sola idea de sistematización de los cuentos y la 

mitología lovecraftiana. 

En la introducción antes citada realizada por Rafael Llopis, gran estudioso 

de Lovecraft y amigo de sus últimos años, referencia, ante de dar su propia 

opinión, dos intentos más cercanos y exactos de sistematización: 

“Sea como fuere, Lévy divide el panteón lovecraftiano en tres grandes 

categorías: Los monstruos de las Altas Tierras del Sueño, los 

monstruos del mundo vigil y los Primordiales. Corresponden a la 

primera categoría los Ángeles Descarnados de la Noche – gomosos, 

cornudos, sin cara, con alas de murciélago-, los Vampiros con su 

doble variedad – vampiros a secas, que son como perros, y Vampiros 

de pies de Rojos -, los Dholes – que mueren al ser expuestos a la luz 

[…] Entre los monstruos del mundo vigil, Lévy señala los híbridos 

diversos, los Profundos, los Mi – Go, los Shoggoths, etc. Éstos ya 

pertenecen a Los Mitos, así como, naturalmente, los 

Primordiales.”119 

“Lin Carter, por su parte, clasifica los dioses lovecraftianos en dos 

categorías: los Primordiales (¨también llamados Primigenios, 

Malignos, Los – Que – Llegan y Arcaicos¨) y los Dioses de la Tierra. 

A la primera categoría pertenecen los antiguos dominadores de 

nuestro planeta, aunque Carter no hace grandes distinciones entre los 
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Mayores – Cthulhu, Yog –Sothoth, Shub – Nigguurath, Azathoth, 

Nyarlathotep, Lloigor, Hastur, Ubbo – Sathla, etc. – y los Menores – 

Dagón, Hydra, Nug, Gnophkeh, Yig,etc-. En su segunda categoría 

incluye algunos diosecillos citados por Lovecraft en su fase 

dunsaniana”120 

“Por mi parte, yo prefiero la clasificación de Lévy, pero – para 

hacerla extensiva a todos los Mitos de Cthulhu y no sólo a los relatos 

de Lovecraft – donde él dice Primordiales, yo diría sencillamente 

Dioses y los dividiría en dos grandes grupos: Arquetípicos y 

Primordiales (o Primigenios), subdividiendo estos últimos en 

mayores y menores. Sería muy largo enumerar y describir aquí a 

todos ellos.”121 

Así pues, se ve que la idea de cómo se distribuyen los múltiples dioses que 

componen la narrativa de Lovecraft es compleja, debido no solo a que su 

narrativa no fue concebida para la creación definida de ellos, sino que, 

además, por medio del denominado Círculo Lovecraft122 se fue ampliando 

cada vez más y más no solo el número de dioses, sino las relaciones 

existentes entre ellos. 

Es finalmente así pues que Los Mitos de Cthulhu se han logrado ganar un 

sitio importante no solo dentro del género al cual pertenecen, ya sea como 

terror, horror cósmico o literatura fantástica, sino que además sustentan un 

ideario e imaginario tan vasto que la interpretación y la secularización del 

mismo se ha vuelto uno de los puntos más atractivos de su narrativa, al 

igual que los varios intentos sistemáticos de clasificar su mitología, 
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ordenándola y estableciendo un orden de secuencia dentro del caos general 

que reina en ella. 
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CAPÍTULO III 

III. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Objeto de estudio 

3.1.1. Unidad de análisis 

Lovecraft es uno de los autores más prolíficos, sobre todo por el tipo de 

expresión literaria que escogió (cuento). Así pues, tiene una amplia lista de 

textos escritos tanto de forma personal como también en colaboración parcial 

con diferentes autores, pero, para lograr delimitar su narrativa, se tomaron 

como unidad de análisis previo solo los consignados fehacientemente de su 

autoría personal, en la edición en español de compilación de estos organizada 

por la editorial Valdemar, con un total de 71 relatos escritos entre 1898 y 1937. 

3.1.2. Corpus 

Dentro de la primera discriminación realizada a los 71 textos del autor, se 

enfatizó en la necesidad de centrarse únicamente en aquellos cuya crítica y 

lectores han logrado identificar como “Los Mitos de Cthulhu”, los cuales están 

compuestos por un total de 15 relatos que se hayan inscritos en la temática de 

horror cósmico. Así, se ha creído pertinente tomar algunos de los textos más 

resaltantes para la demostración de la hipótesis planteada para la 

investigación. 

3.2. Instrumentación 

Según el corpus a analizar y basado en el marco teórico fue necesario aplicar un 

sistema de análisis instrumentado en la base de la semiótica del texto literario. 

Para ello se adaptó el sistema del autor Charles Morris, el cual se enmarca en la 

funcionalidad de las unidades estructurales y en un desarrollo completo de la base 

semántica del texto para le interpretación de los conceptos semióticos imperantes. 
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Este sistema de análisis busca diseccionar el texto en sus unidades constituyentes 

base para luego iniciar un análisis del tipo actancial y funcional de los elementos 

narrativos y de los acontecimientos narrados. 

Este análisis se ve enriquecido por el plano semiótico interiorizado pro el concepto 

hilador del relato, para luego resaltar los detalles del mismo texto, y las 

representaciones espacio-temporales. 

El sistema descrito se usó en todos los textos para hallar los tópicos básicos no 

solo dentro del campo semántico sino también en la tipología de la obra narrativa 

del autor y así poder explicar la hipótesis planteada en la investigación. 

3.3. Métodos y técnicas 

3.3.1. Métodos 

Hipotético -  deductivo 

El método hipotético-deductivo, consiste en hacer observaciones 

manipulativas y análisis, a partir de las cuales se formulan hipótesis que serán 

comprobadas mediante experimentos controlados. Es un proceso iterativo, es 

decir, que se repite constantemente, durante el cual se examinan hipótesis a la 

luz de los datos que van arrojando los experimentos. Si la teoría no se ajusta a 

los datos, se ha de cambiar la hipótesis, o modificarla, a partir de inducciones. 

Se actúa entonces en ciclos deductivos-inductivos para explicar el fenómeno 

que queremos conocer. 

Análisis 

Es un todo complejo que se descompone en diversas partes y cualidades para 

entender las relaciones que se dan entre ellas. El análisis permite la división 

mental del todo en sus múltiples relaciones y componentes. 
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Síntesis 

Establece mentalmente la unión entre las partes previamente analizadas y 

posibilita descubrir las relaciones esenciales y características generales entre 

ellas. Se produce sobre la base de los resultados obtenidos previamente en el 

análisis. 

Hermenéutico 

Establece las prácticas y pautas que servirán para poder establecer una 

correcta y guiada interpretación de los textos en función a las referencias y 

símbolos tanto internos como externos que lo rodean. 

Así, pretende explicar las relaciones existentes entre un hecho y el contexto 

en el cual acontece. 

3.3.2. Técnicas 

La observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 

se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte 

del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda 

mediante la observación. 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un objetivo 

claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y 

para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la 
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observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, sin 

objetivo definido y, por tanto, sin preparación previa. 

Análisis Literario 

Esta técnica se utilizó para poder lograr la decodificación de los textos que 

han sido el material analizable en la investigación, para tales motivos se ha 

tenido en cuenta utilizar, como se mencionó en la parte de la 

instrumentalización, un sistema de análisis especializado para textos literarios, 

pero bajo los enfoques de la teoría literaria semiótica, semántica y 

estructuralista. 

De esta manera, el análisis literario empleado busca encontrar en cada texto 

huellas sígnicas, huellas de sentido y huellas de forma que permitan detectar 

una posible conexión entre los diferentes relatos del autor. 

Análisis documental 

De la misma forma, se uso diferentes recursos para poder empoderarse de la 

información teórica de los diferentes textos y autores que han servido como 

base y fuente para explicar los puntos de análisis literario expuestos antes. 

El análisis documental es un trabajo por medio del cual se extraen 

intelectualmente conceptos de textos para poder ser representados, facilitando 

de esta manera el manejo teórico de los mismos desde los textos originales. 

Analizar, por tanto, es derivar de un documento el conjunto de palabras y 

símbolos que le sirvan de representación. 
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CAPÍTULO IV 

IV. RESULTADOS 

Basado en el esquema de análisis semiótico de Charles Morris se ha pasado a analizar 

diferentes corpus literarios como parte de la narrativa lovecraftiana. 

4.1. Dagón 

- Nivel semántico 

• Sistematización sintáctica (unidades funcionales) 

A. Personaje (Narrador) dejará de existir. 

B. Personaje tiene una razón para desear la muerte. 

C. (Fractura de Tiempo) 

D. Personaje es capturado, escapa y navega a la deriva. 

E. Personaje encalla en un paraje siniestro. 

F. Personaje busca explicación razonable al paraje hallado. 

G. Personaje decide explorar el paraje. 

H. Personaje tiene sueños premonitorios del paraje. 

I. Personaje se encuentra con el primer vestigio de civilización antigua. 

J. Personaje trata de analizar científicamente el objeto hallado. 

K. Personaje deduce el origen antropológico del objeto y la civilización. 

L. Personaje observa espantado al monstruo. 

M. Personaje adopta una actitud de desequilibrio mental. 

N. Personaje es rescatado y su historia tomada como delirio. 

O. Personaje intenta buscar una razón que sustente su historia. 

P. (Fractura de Tiempo) 

Q. Personaje certifica la validez mítica de su historia. 
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1) Estudio del significado de los elementos sintácticos descritos 

a) Situaciones actanciales 

Analizando el cuento “Dagón”, y utilizando el esquema actancial de 

Alguirdas Greimas, diagramaremos la funcionalidad de las 

secuencias presentadas con los tres ejes propuestos por el lingüista 

ruso: sujeto – objeto / destinador – destinatario / ayudante – oponente: 

 

 

Entonces, se entiende que dentro del cuento en mención existe un 

personaje que hace a la vez la voz de narrador (Sujeto), que inicia 

contando la historia desde un tiempo presente y definiéndonos desde 

el inicio también el objetivo de su relato, que en este caso es el olvido 

o la muerte como forma de escapatoria (objeto). 

En un traspaso hacia un tiempo anterior, es decir, dentro de sus 

recuerdos y su memoria, recorre y reconstruye la historia que se 

involucra con el tormento que tiene, dándonos la clave de su motivo 
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por el cual pretende llegar a ese objetivo (destinador), dejando 

entonces como evidencia el escrito que él mismo relata parta que 

quien lo encuentre dentro del marco referencial de la lectura se dé 

cuenta y trata de validar los motivos por los cuales él se encuentra en 

ese estado de perturbación mental (destinatario). 

Pero, precisamente dentro de la cenit de su locura y a la vez 

consciencia se da cuenta de que su objetivo puede verse alterado por 

diversos factores, entonces entiende que la única forma de validar la 

univocidad de su relato es la propia condición de necesidad de morir 

para poder dejar su recuerdo tranquilo (ayudante); pero, dentro del 

mismo recuerdo sale la figura que es la que altera al personaje-

narrador y lo encamina hacia su propio deliro y que busca desterrar 

toda idea de conocimiento externo acerca de la experiencia del sujeto, 

que en este caso constituye la figura del monstruo (oponente). 

Siendo de esta forma entonces como los roles de los actantes se van 

unificando, podemos ver que nos hallamos en una tensión entre una 

serie de elementos claros tales como la muerte, el conocimiento, la 

dualidad entre el sujeto y el oponente, etc., que son las que ayudan a 

sustentar como entonces la formación del relato vaya 

desencadenando el propio hilo argumental de las acciones y 

transformándolas en situaciones de horror. 

b) Unidades funcionales 

Esquematizando entonces la significación de las unidades 

funcionales explicitadas anteriormente vemos que, si bien el relato 

cuenta con escazas 7 páginas, la cantidad de unidades extraídas se 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



82 
 

remiten a un texto de considerables extensiones, teniendo en cuenta 

que solo nos referimos a unidades funcionales en la relativización de 

Barthes como elementos que forman la estructura desencadenante del 

relato, más no desde la posición de Greimas y el sentido de enunciado 

y enunciación. 

El relato presenta dos tiempos, los cuales son cruciales dentro de los 

detalles que estos pueden lograr aportar como hechos trascendentales 

para el desarrollo de la historia. Se inicia con el personaje-narrador 

en el presente, el cual, turbado por un hecho tiene la tendencia hacia 

la muerte, focalizándola como su único medio de escapatoria ante su 

propio temor. Importante entonces la fractura del tiempo que realiza 

el autor en este aspecto para infundir el suspenso y la curiosidad por 

conocer el porqué de la situación de este personaje. 

En el regreso al pasado por medio de los recuerdos que empiezan a 

relatarse encontramos que el sujeto actante es sometido a una presión 

humana considerablemente traumática, como es el caso de ser 

prisionero y luego naufrago. Estas situaciones conllevan en él una 

clara desorientación sobre los conceptos de temporalidad y espacio 

que son ampliamente determinantes para la configuración de las 

características que sufrirá más adelante. 

Hallándose entonces desorientado y perdido, en un intento 

cognoscitivo de validar su razón sobre su propio ser emocional, 

explora el lugar en el cual encalla su embarcación y solo puede hallar 

un sinnúmero de incógnitas en torno de las cosas que encuentra y que 

hacen aflorar muchas más emociones de desesperación y temor. 
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Ante esta situación, el uso inminente de la razón parece ser el único 

mecanismo de salida que ha de tener el personaje-narrador; pero el 

uso de esta facultad humana solo sirve de aliciente para dar cuenta de 

que los descubrimientos de los que va dando cuenta el personaje-

narrador escapan a cualquier propensión histórica en la cual el ser 

humano se haya encontrado inmerso. 

Se podría decir entonces que se enfatiza el temor, llegando al grado 

de terror, sobre todo cuando sus cavilaciones entre epistémicas y 

dogmáticas se solidifican con el hallazgo de un objeto de forma 

difusa que evidencia claramente un manejo arquitectónico de una 

civilización de temporalidad anterior al ser humano. 

Bajo este nuevo desconcierto y nivel emocional es que aparece el 

elemento que es el final desencadenante del nivel de horror: el 

monstruo. Ante la presencia de este ente es que el personaje-narrador 

se halla totalmente atónito y el sistema epistemológico y del 

raciocinio colapsa, dejando entonces la realidad verificable 

subsumida en una duda existencial. 

Cuando es rescatado, intenta acerca el conocimiento de su 

experiencia, el propio sin sabor de su historia, pero, es la falta de 

preparación del ser humano ante estas cosas lo que hacen que 

consideren los hechos contados como desvariaciones producto del 

shock traumático sufrido en su viaje previo a este hecho casi 

anecdótico. La sensación final del personaje se agudiza a la escala de 

terror cósmico cuando intenta, basado en el amplio corpus de signos 

míticos en los cuales ha incurrido la historia del hombre, una 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



84 
 

explicación para el episodio vivido y ve reflejado su conocimiento en 

uno de ellos, de origen filisteo, situación que lo deja relativamente 

anonadado e irresoluto sobre la posibilidad de error sobre su 

experiencia. 

Finalmente, nuevamente rompiendo el tiempo narrativo para regresar 

a las postrimerías de su encierro y sustentar el porqué del mismo bajo 

el signo de lo contado, figura un tipo de simbolización que es más 

que nada un efecto de la condición tanto de horror como de un 

conocimiento verdadero y trascendental que tiene el personaje-

narrador, por lo cual la presencia del final espeluznante pero abierto 

de la posible visita del monstruo al sujeto de la diégesis se vuelve un 

recurso que deja intriga y expectación ante lo que podría suceder 

luego con los que ya conocen la historia. 

c) Secuencias semióticas 

En el cuento se pueden ver, luego del análisis de las unidades 

funcionales y actanciales, una clara referencialidad a ciertos 

conceptos o categorías que son las que mueven dentro del cuento todo 

el discurso tanto del personaje-narrador como de los acontecimientos 

que recuerda, por tanto, se pasara a esquematizar bajo la 

secuencialidad del cuadro semiótico de la teoría de Algirdas Greimas: 
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Entonces, el concepto positivo de donde se desenmaraña toda la 

trama de la historia y del personaje-narrador es el de “Conocimiento”, 

ya que en torno a éste giran los elementos actanciales antes referidos 

y las unidades actanciales antes analizadas. El estado del sujeto, la 

búsqueda del objeto, la posición del ayudante y del oponente y hasta 

el destinador y destinatario giran en torno al conocimiento de un 

descubrimiento que evoca un tipo de verdad (concepto de clase 

mayor jerárquicamente) el cual se enfrenta a su oposición natural, que 

es el desconocimiento de eso mismo por parte del resto de la 

humanidad. 

Entonces, en el plano de los opuestos aparecen estos conceptos por 

ser aquellos que generan en el ser humano la separación entre el 

personaje-narrador y el resto de las personas, además que apoya el 

tema del propio juzgamiento del estado del sujeto y de los hechos que 

cuenta. Precisamente esto genera una especie de desesperación, ya 

que el concepto de falsedad en el cual se niegan los dos oponentes 

subcontrarios genera la negación racional de ese conocimiento real. 

Dentro de estas relaciones también aparecen el eje de los 

complementarios, es decir, las unidades que vuelven posible el 

engranamiento de la historia bajo ciertos factores o detalles propios 

que se acentúan en los actantes, como es el caso del monstruo y del 

deseo de morir del sujeto. Ambos aparecen como complementarios 

de la negación del desconocimiento, ya que al darse cuenta el sujeto 

que la experiencia vivida remite una verdad entonces entra en el 

estado traumático y de psicosis de horror en el que se haya al inicio 
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del relato, producto precisamente también de la inserción del actante 

del monstruo. 

Por el otro eje complementario, el no conocimiento de esa verdad por 

parte del resto de personas que escuchan la historia conlleva a la 

ridiculización del sujeto y de su experiencia, cayendo en el 

desconocimiento de esa verdad, falseando parte de ese grado de valor 

que se ha de obtener, y a su vez ignorando el producto y la relevancia 

de éste. 

Siendo así entonces la explicación básica del concepto de 

conocimiento en su opuesto con del desconocimiento, el cuento de 

Lovecraft presenta el grado de valor tanto social como personal y 

psicológico que tienen las experiencias y los grados de valor que 

pueden éstas tener subjetivamente hablando, aparte de conjugar otros 

elementos que ciernen sobre el relato una unidad de categorización 

de horror por los elementos que emplea sobre este concepto tan 

general y de índole humana. 

d) Unidades no funcionales 

El texto, al contar con una considerable cantidad de unidades 

funcionales par el número de páginas que tiene deja entonces a 

especulación sobre la relevancia e importancia que podrían tener las 

unidades que no son funcionales, es decir, las catálisis dentro de la 

teoría barthiana. 

Así, teniendo en cuenta el valor estilístico y el tipo de narrativa en la 

que se enmarca el autor, queda clara entonces la influencia que 

pueden llegar a contener las unidades no funcionales como centro de 
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las explicaciones y las radicalizaciones de la descripción del 

cronotopo. 

Lovecraft utiliza una serie de recursos descriptivos que ayudan a 

ahondar precisamente en el misterio y la intriga, llevando poco a poco 

por medio de estas descripciones a los altos escalones de sus propios 

niveles de temor, terror y horror que se explicaron anteriormente. 

Además, la propia referencialidad hacia la realidad es sugestiva desde 

el aspecto de como gradúa la significación de ciertos puntos para 

entregarle mayor énfasis a la lectura misteriosa, como es el caso de 

posicionamientos biológicos, lingüísticos, filosóficos, etc., que 

ayudan y aportan a una valoración de los datos que se van 

describiendo dentro del mismo relato, para así también dejar en un 

propio juicio del lector muchos aspectos que el mismo ha de ir 

completando a medida e la lectura tanto del texto en mano como del 

acompañamiento de otra clase de textos. 

e) Funciones espacio-temporales 

No es nuevo ver como las referencias que utiliza Lovecraft son 

altamente subjetivas a muchos de los lugares que él pudo conocer 

dentro de la realidad, pero que dentro del relato ya son simplemente 

oposiciones semánticas y semióticas. 

Así, los escenarios en los cuales se enmarcan las unidades de espacio 

y tiempo son importantes ya que ayudan a enfatizar aún más el 

carácter tenebroso y místico que sustenta la historia. 

El naufragio en medio del mar es una unidad altamente importante 

bajo el tópico del propio aislamiento y soledad que ha de sufrir el 
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sujeto actante, condición que abre la especulación sobre si su historia 

relatada es simplemente imaginativa o experiencia real.  

El espacio dentro del cual se desarrolla el encuentro del sujeto actante 

con el monstruo también es de énfasis importante por el tipo de 

referencias que otorga sobre la descripción del lugar, nuevamente 

empleando el concepto de aislamiento y soledad, además del 

concepto de algo nuevo, nunca visto o descubierto, y que luego se 

verá en cuenta de que solo él lo vio. 

En el caso del tiempo existe lo que es un manejo de la memoria y el 

recuerdo, ya que ambos, como puntos centrales de huellas que no son 

olvidadas por el ser humano debido a cualquier tipo de impacto fuerte 

que las ha grabado, hacen que incremente la importancia de los 

hechos que se han de seguir. Además, la idea de una doble fractura 

temporal (presente-pasado-presente) ayuda a la inclinación básica de 

las plausibles causas y motivos que llevan a saber lo que sucede antes 

y después del relato inmanente en el relato, es decir, de la historia que 

el personaje-narrador cuenta. Así, es como si la linealidad del tiempo 

fue desarrollada en el mismo del relato, tendiendo un puente final 

hacia el futuro, futuro que concierne al lector bajo la óptica del 

traspaso del conocimiento a alguien nuevo que ahora es portador de 

esa verdad ineludible. 

2) Estudio de la relación mundo representado – mundo referenciado 

a) Análisis semántico especial de las funciones sintácticas – indicios 

Dentro de la literatura de Lovecraft se haya insertos una serie de 

constructos basados en la propia humanidad, sociedad y sus 
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arquetipos más básicos, es decir, el mito, la razón, el conocimiento, 

etc.  

Así, no es difícil que durante el desarrollo del cuento se puedan ver, 

como se explicó en el cuadro semiótico, que el principal concepto 

aplicado por el autor de Providence es el del conocimiento y en torno 

al mismo se van mostrando una serie de indicios que aportan ciertas 

caracterizaciones acerca de este tema. 

Para el mundo referenciado, es decir, dentro de la realidad, el 

conocimiento se ha transformado en un tema aplicable en casi el 90% 

de las esferas culturales y científicas, siendo así hoy en día una de las 

preocupaciones gravitales de la filosofía también. Pero si bien esto 

pasa en el mundo actual, éste se basa solo en los conceptos 

positivistas de las ciencias. Dentro del propio contexto de Lovecraft, 

las referencias únicamente cambian en torno al grado de, por llamarlo 

así, positivismo que existía, mas no por que hayan sido diferentes los 

conceptos que se desarrollan aun en aquella época. 

Entonces, enfatizando en esto Lovecraft y aplicado a su propia 

subjetivación de sus ideas, expone el tema del conocimiento bajo las 

lindes del constructo social y del saber antiguo, incluso 

transgrediendo los conceptos e tiempo y espacio humanos, para 

lograr también el efecto de misterio y terror que busca el cuento en si 

mismo.  

Referencia ciertas características típicas del ser humano, no tanto 

como ser contextual sino como ser universal, es decir, el miedo ante 

lo desconocido, el desconocimiento masivo de muchos saberes 
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apodícticos y sacros, la incredulidad, la desesperación y locura ante 

hechos incomprensibles racionalmente, etc. 

3) Estudio de la relación espacio-tiempo representado – espacio-tiempo 

referenciado 

a) Mundos posibles 

Bajo la teoría de los mundos posibles según la semántica ficcional 

existen los denominados “canales semióticos”, estructuras de 

información que permiten el traslado de una serie de elementos que 

pertenecen a la realidad inmediata del escritor y que son 

ficcionalizados al momento de ingresar en el discurso narrativo. 

En Lovecraft se evidencia esta apertura de canales semióticos en el 

marco de los espacios en los cuales se dan ciertos acontecimientos 

ligados al personaje. Para entenderlo mejor sería preciso relativizar 

lo siguiente: en el texto se puede ver don tipos de escenarios, uno 

netamente ficcional (que en este caso es en donde encalla el personaje 

luego de su naufragio) y los otros que, siendo del mismo grado de 

ficcionalidad, son referenciados y atraídos por medio de la 

información del exterior, llámense dentro del cuento el océano 

pacifico, el hospital de la ciudad de San Francisco en Estados Unidos, 

etc. 

Dentro de los conceptos de tiempos, información que también puede 

ser obtenida por referencialidades de información de los canales 

semióticos, se da una particularización muy exacta: La gran guerra. 

Esta denominación fue dada al conflicto bélico también conocido 

como la 1° Guerra Mundial, que se abrió paso entre los años de 1914 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



91 
 

a 1918. Entonces, al utilizar Lovecraft este sustantivo aposicional y 

referirse a un tiempo en el que esta gran guerra estaba en sus inicios, 

nos remite entonces a una aproximación en referencia a los años de 

entre 1914 y 1915 plausiblemente. 

 

Conclusión 1: 

El texto “Dagón” presenta una interpretación basada en el concepto semiótico del 

conocimiento como piedra angular del desarrollo de los hechos. Además, podemos 

denotar que estructuralmente el texto está formado por una secuencia lineal que, sumado 

a otras configuraciones como el narrador, etc., busca dar una idea final al lector de 

establecer relaciones en base a referencias de su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



92 
 

4.2. El testimonio de Randolph Carter 

- Nivel Semántico 

• Sistematización sintáctica (unidades funcionales) 

A. Personaje / Narrador es interrogado por la policía.  

B. P / N asegura desconocer el paradero de su Amigo / Acompañante.  

C. P/N desconoce la verosimilitud de los sucesos acaecidos con su A/A.  

D. P / N recuerda el motivo desencadenador de los sucesos acaecidos.  

E. P / N recuerda y describe con detalle el contexto de la situación en la 

que se hallaba con su A / A.   

F. P / N recuerda la negativa de su A / A de llevarlo al camino misterioso 

que enrumbaría por temor a un final nefasto para ambos.  

G. P / N recuerda las descripciones detalladas de lo narrado por su A / A 

en su camino misterioso.  

H. P / N recuerda la súplica de su A / A para abandonar el lugar y salvar 

su vida.  

I. P / N recuerda escuchar innumerables sonidos extraños previos a 

perder total comunicación con su A / A.  

J. P / N recuerda oír como sonido final una voz inhumana anunciando 

la muerte de su A / A. 

1) Estudio del significado de los elementos sintácticos descritos 

a) Situaciones actanciales 

Analizando el cuento “El testimonio de Randolph Carter”, y 

utilizando el esquema actancial de Alguirdas Greimas, 

diagramaremos la funcionalidad de las secuencias presentadas con 
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los tres ejes propuestos por el lingüista ruso: sujeto – objeto / 

destinador – destinatario / ayudante – oponente: 

 

El cuento anteriormente mencionado entonces sigue un esquema que 

se explica de la siguiente forma: un narrador – personaje, que hace la 

función de sujeto inicia contando una historia, historia que rompe una 

doble fractura de tiempo ya que se cavila entre el presente y el pasado 

de manera constante.  

Esta historia que va relatando tiene como finalidad u objeto una 

explicación lo más clara y racionalmente posible para los hechos que 

han ocurrido, y así satisfacer tanto el interés de los personajes como 

del lector que es el narratario indirecto, es decir, estos vendrían a ser 

los destinatarios; aquí entonces aparece el verdadero destinador o 

desencadenador de todo y vendrá a ser el misterioso libro que explica 

con detalles genero los cambios de conducta y las ideas en el 

desaparecido personaje por el cual se le cuestiona al sujeto.  

Aquí es donde aparecen los otros dos conceptos claves que terminan 

cerrando el sistema actancial: primero lo que vendría a ser el 

ayudante, que es el propio conocimiento que tiene el personaje – 

narrador en base a los estudios de saberes arcanos hechos por él en el 

tiempo de amistad con el personaje desaparecido; pero aparece 

también el oponente que es su propia memoria, de la cual claramente 
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se pueden evidenciar rasgos de traumas por una serie de eventos 

horrorosos vinculados a diferentes situaciones terroríficas e 

idealizaciones de figuras no naturalmente humanas como las 

causantes del desenlace fatalista. Todo esto es lo que bloque 

mentalmente personaje – narrador y haría imposible la explicación 

completa del hecho a pesar de los conocimientos que ya tiene de 

antemano.  

Visto así, entonces, el esquema actancial nos sirve para presentar dos 

tipos de dualidades: tanto el tema del conocimiento contra la mente 

como por otro lado el tema de lo que es el sujeto frente al mundo 

desarrollando así un hilo argumental donde el lector se siente inmerso 

indirectamente para tratar de encontrar el punto medio entre la 

veracidad de ese conocimiento o también la racionalidad y el temor 

que infunde ese mismo aspecto. 

b) Unidades funcionales 

En este cuento las unidades funcionales que se han tomado en cuenta 

son aquellas que expresan de una forma muy general el gran 

detallismo que utiliza el autor para la descripción tanto de los lugares, 

parajes y momentos minuto a minuto, como una secuencia de 

imágenes fugaces que van sucediendo durante el relato, todo esto 

enfatizado obviamente bajo la óptica de la teoría barthiana.  

El relato inicia, con un narrador siendo interrogado, el cual se muestra 

desorientado y confundido por algunos hechos ocurridos en un 

tiempo anterior, tiempo que a diferencia de otros relatos no es un 

tiempo lejano sino es un tiempo mucho más cercano. Esto acentúa 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



95 
 

entonces la figura de la fragilidad de la memoria como uno de los 

aspectos más saltantes de las unidades funcionales, por eso es 

reiterativo el uso de la palabra recuerda que se va internalizando 

como portadora de la idea que se busca transmitir, motivo por el cual 

el personaje constantemente afirma no conocer la totalidad de los 

hechos  

Siendo así, inicia el denominado testimonio sobre los recuerdos que 

tenía, precisamente de aquí la figura del título del texto, comenzando 

a recordar como especie de lapsos simplemente episodios abruptos 

de lo que sucedió la noche anterior, tratando de ser muy específico en 

los detalles, tanto motivos y razones como características del lugar en 

el cual se encontraban inmersos.  

Poco a poco así el relato comienza a volverse ya de un corte lúgubre 

y tenebroso, volviéndose grotesco y horroroso tanto por los aspectos 

contextuales como por las narraciones que su amigo va describiendo. 

En el plano de la enunciación se evidencia en la elevación de los 

adjetivos para demarcar conscientemente el grado de fatalidad que va 

acechando tanto al narrador – personaje como al compañero que se 

encuentra en el lugar misterioso.  

Esto hace que el personaje se sienta cada vez más tenso agudizando 

en su mente el sistema de pensamiento, pero también el sistema de 

repulsión, pánico y horror. Es precisamente esa conjugación de 

aspectos lo que termina bloqueando al personaje – narrador.  

Finalmente, en el declive de su locura y desconocimiento de los 

insondables misterios a los cuales su amigo se había adentrado sin 
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poder ayudarlo, sucede el hecho final y totalizante del trauma: una 

voz sobrehumana explicaría el motivo por el cual su amigo no regresa 

ni siquiera aparece, y es porque éste ya habría muerto.  

Al acabar el relato forma la idea del desconocimiento acerca de la 

veracidad de los hechos, de lo ocurrido con los personajes y peor aún 

del destino luego de ello. 

c) Secuencias semióticas 

En el cuento se pueden ver, luego del análisis de las unidades 

funcionales y actanciales, una clara referencialidad a ciertos 

conceptos o categorías que son las que mueven dentro del cuento todo 

el discurso tanto del personaje-narrador como de los acontecimientos 

que trata de recordar. Estos conceptos se desarrollarán bajo el 

esquema del cuadro semiótico de la teoría de Algirdas Greimas, 

siguiendo sus ejes de oposición, contradicción y complementación: 

 

Entonces, el concepto positivo de donde se desenmaraña toda la 

trama de la historia y del personaje-narrador es el de “Conocimiento”, 

ya que en torno a éste giran los elementos actanciales antes referidos 

y las unidades actanciales antes analizadas. El estado del sujeto, la 

búsqueda del objeto, la posición del ayudante y del oponente y hasta 

los destinador y destinario giran en torno al conocimiento de los 
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hechos para llegar a una verdad concluyente (concepto de clase 

mayor jerárquicamente); ahora bien, éste se enfrenta al hecho de que 

el personaje-narrador no recuerda los episodios que contienen está 

verdad, por lo cual se opone entonces aquí el concepto de 

desconocimiento.  

Entonces, en el plano de los opuestos aparecen estos conceptos por 

ser aquellos que generan la situación límite entre el personaje-

narrador y los policías que interrogan un hecho que, por su naturaleza 

esconde mucho más detrás de ello.  

Dentro de estas relaciones también aparece el eje de los 

complementarios, es decir, las unidades que vuelven posible el 

engranamiento de la historia bajo ciertos factores o detalles propios 

que se acentúan en los actantes, como es el caso del monstruo y del 

deseo de dejar libre al mundo de esta criatura. Ambos aparecen como 

complementarios de la negación del desconocimiento, ya que al final 

de la propia anécdota que se va recopilando en el momento, nos 

damos cuenta de que ésta nos está llevando hacia una verdad.  

Por el otro eje complementario, el no conocimiento de esa verdad por 

parte del personaje-narrador, así como del resto de personas que 

escuchan la historia conlleva a la ridiculización del sujeto y de su 

experiencia, cayendo en el desconocimiento de esa verdad, falseando 

parte de ese grado de valor que se ha de obtener, y a su vez ignorando 

el producto y la relevancia de éste.  

Siendo así entonces la explicación básica del concepto de 

conocimiento en su opuesto con del desconocimiento, el cuento de 
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Lovecraft presenta el grado de valor tanto social como personal y 

psicológico que tienen las experiencias y los grados de valor que 

pueden éstas tener subjetivamente hablando, aparte de conjugar otros 

elementos que ciernen sobre el relato una unidad de categorización 

de horror por los elementos que emplea sobre este concepto tan 

general y de índole humana 

d) Unidades no funcionales 

Lovecraft como autor utiliza una gran serie de recursos dentro de su 

tipología de narración para lograr crear un ambiente mucho más 

tenebroso utilizando de apoyo las unidades no funcionales.  

Dentro del relato éstas sirven para que las amplias descripciones de 

las que se vale el autor sean aún más enigmáticas, se carguen de un 

espectro de misterio y miedo, haciendo que las sensaciones que se 

buscan transmitir al lector sean las idóneas para que luego las 

unidades funcionales puedan acometer directamente con la 

vertiginosidad de sus hechos que cierran el ambiente ya creado por 

estas unidades.  

Además, dentro de este análisis podemos hallar una clara referencia 

a lo que son dos posiciones centrales en las cuales se desarrollan en 

demasía estas unidades no funcionales: en esclarecer y ayudar a 

interpretar la memoria fragmentada y recortada que tiene el personaje 

– narrador, así dando el efecto necesario al texto; por otro lado, 

enfatizando el lúgubre territorio donde se haya (un cementerio), que 

si bien pareciera que ya el mismo lugar podría darnos un aspecto de 

realidad bastante fuerte y cargado de emociones por lo que éste 
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simboliza en sí mismo, él lo dota de características mucho más 

particulares para no solo tener que simbolizarlo, sino en parte tener 

que actanciarlo indirectamente, como un elemento oponente más a lo 

que sería el trauma de la memoria que sufre el personaje.  

Así, Lovecraft desarrollo dentro de sus descripciones ampliamente 

adjetivales un ambiente que proyectó no solo el horror en los actos 

que cuenta el relato, sino también en la situación tensa y paradójica 

que iba describiendo, fundida con las características propias que esto 

producía en el personaje. 

e) Funciones espacio-temporales 

En este relato, el autor ha buscado crear como símbolo principal de 

los hechos ocurridos, de lo que sucede a los personajes y de lo que el 

lector pueda inferir como fin de estos tanto al espacio como la 

fragilidad temporal.  

Desde un inicio se resalta la situación en la que se encuentra el 

personaje, situación que deja en evidencia una característica: el 

recuerdo fracturado de los hechos sucedidos por parte del personaje 

– narrador hace que se emplee concurrentemente el término 

“recuerdo”, término del cual se reconstruirán todos los hechos, ya que 

el personaje – narrador busca en sus recuerdos constantemente 

nuevos datos que aporten ideas acerca de lo sucedido. Esto dentro del 

relato se manifiesta en una constante ruptura del tiempo entre el 

presente y el pasado, que hace que las referencia terminen perdiendo 

fuerza y valor al inicio, pero cuyo objetivo es hacer que el lector se 

despreocupe por precisamente del momento exacto del relato y se 
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internalice en éste más por lo calamitoso del texto que por la 

veracidad o el momento en el que sucedieron.  

Por otra parte, el espacio juega un rol complementario al tiempo, más 

de lo normal, ya que, si bien estas unidades se unen para armar lo que 

vendrá a ser todo el contexto, como se dejó anteriormente explicitado, 

el efecto que surge en el lector durante la lectura hace que nazca más 

una idea de suspenso por lo relatado que la importancia en sí misma 

del lugar, y menos aún por el momento en el que se dan los hechos.  

Así, el espacio se desarrolla bajo un matiz esencialmente penetrante 

a la mente del lector, chocante ante la irrupción de fugaces detalles 

que el autor va agregando, propios del lugar que ha escogido para su 

relato, acrecentando su figura, pero no como el gran espacio, sino 

como el complementante de la figura del horror que, junto al tiempo 

anteriormente fragmentado, terminaran dejando a la deriva al 

personaje – narrador, y creando el schock – trauma ligado a la idea 

del monstruo que éste oye cuando intenta aun restablecer contacto.  

Entonces, ambas unidades más que valerse por sí mismas para 

terminar de formar el relato independientemente con sus 

características, buscan unirse como una sola para forzar un solo 

trasfondo: la situación límite en la que el personaje – narrador ha 

quedado, separado del tiempo por la fragilidad de sus recuerdos y 

separado del espacio por la pérdida cognoscitiva de la realidad o 

veracidad de los hechos. 
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2) Estudio de la relación mundo representado – mundo referenciado 

a) Análisis semántico especial de las funciones sintácticas – indicios 

Dentro de la literatura de Lovecraft se haya insertos una serie de 

constructos basados en la propia humanidad, sociedad y sus 

arquetipos más básicos, es decir, el mito, la razón, el conocimiento, 

etc.   

Así, no es difícil que durante el desarrollo del cuento se puedan ver, 

como se explicó en el cuadro semiótico, que el principal concepto 

aplicado por el autor de Providence es el del conocimiento y en torno 

al mismo se van mostrando una serie de indicios que aportan ciertas 

caracterizaciones acerca de este tema.  

Para el mundo referenciado, es decir, dentro de la realidad, el 

conocimiento se ha transformado en un tema aplicable en casi el 90% 

de las esferas culturales y científicas, siendo así hoy en día una de las 

preocupaciones gravitales de la filosofía también. Pero si bien esto 

pasa en el mundo actual, éste se basa solo en los conceptos 

positivistas de las ciencias. Dentro del propio contexto de Lovecraft, 

las referencias únicamente cambian en torno al grado de, por llamarlo 

así, positivismo que existía, mas no por que hayan sido diferentes los 

conceptos que se desarrollan aun en aquella época.  

Entonces, enfatizando en esto Lovecraft y aplicado a su propia 

subjetivación de sus ideas, expone el tema del conocimiento bajo las 

lindes del constructo social y del saber antiguo, incluso 

transgrediendo los conceptos de tiempo y espacio humanos, para 
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lograr también el efecto de misterio y terror que busca el cuento en sí 

mismo.   

Referencia ciertas características típicas del ser humano, no tanto 

como ser contextual sino como ser universal, es decir, el miedo ante 

lo desconocido, el desconocimiento masivo de muchos saberes 

apodícticos y sacros, la incredulidad, la desesperación y locura ante 

hechos incomprensibles racionalmente, etc. 

3) Estudio de la relación espacio-tiempo representado – espacio-tiempo 

referenciado 

a) Mundos posibles 

Bajo la teoría de los mundos posibles según la semántica ficcional 

existen los denominados “canales semióticos”, estructuras de 

información que permiten el traslado de una serie de elementos que 

pertenecen a la realidad inmediata del escritor y que son 

ficcionalizados al momento de ingresar en el discurso narrativo.  

En Lovecraft se evidencia esta apertura de canales semióticos en el 

marco de los espacios en los cuales se dan ciertos acontecimientos 

ligados al personaje.   

La situación que describe ampliamente el autor en el cuento puede 

considerarse un ambiente neutral o totalmente general, ya que 

representa en si algo que es común en cualquier lugar. Pero, para 

dotar un rasgo de verosimilitud, menciona el nombre de algunas 

carreteras y pequeños pueblos de Estados Unidos, haciendo que ese 

lugar común se vuelva una referencia explícita de un lugar exacto, al 

cual, ya cuando se trata de hacer una especie de contraste entre 
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ambos, es decir entre el espacio real y el connotado en la obra, 

guardan cierta similitud.  

Por otra parte, a diferencia de otros textos del autor, en el caso del 

tiempo no existe una referencia clara con respecto a que, si los 

acontecimientos se enmarcan en alguna época en especial, ya que no 

es la preocupación en este caso la presentación de una realidad 

enmarcada en algún punto histórico.  

Algo que habría que resaltar aquí es que, antes de la aparición de este 

texto, se podría citar un caso de intertextualidad del propio autor, ya 

que existe una carta de un año anterior a la publicación del cuento 

analizado aquí, en la cual Lovecraft le narraba un sueño a un amigo 

suyo, sueño en el cual era él quien deambulaba por un cementerio y 

era quien vivía los acontecimientos que posteriormente relataría en el 

texto. En ese sentido, la referencia más directa se haya entonces en la 

propia experiencia del autor, experiencia que sirve para representar 

el mundo que crea en su obra al momento de escribir. 

 

Conclusión 2 

El texto “El testimonio de Randolph Carter” se caracteriza bajo el tópico del conocimiento 

de los personajes en los saberes arcanos algunos prohibidos pero que representan un 

peligro al ser humano. Por el plano estructural se revela la funcionalidad de las unidades 

y los actantes que diagraman un perfil parecido a otros relatos. 
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4.3. La ciudad sin nombre 

- Nivel Semántico 

• Sistematización sintáctica (unidades funcionales) 

A. Personaje / Narrador cuenta su acercamiento a la ciudad sin nombre. 

B. P / N comenta los estragos que causaron en él acercarse a esta ciudad 

sin nombre de la cual huían. 

C. P / N describe su primer recorrido dentro de la ciudad sin nombre en 

búsqueda de rastros humanos. 

D. P / N describe su segundo recorrido dentro de la ciudad sin nombre 

hallando indicios extraños. 

E. P / N encuentra edificios y templos y decide explorarlos. 

F. P / N descubre ciertas características de la raza que habitó el lugar. 

G. P / N haya restos artísticos, pictóricos y rituales misteriosos y terribles 

en los templos de la ciudad sin nombre. 

H. P / N se topa con seres momificados de características reptilescas y 

humanas. 

I. P / N es arrastrado de forma maligna y misteriosa a una habitación 

luminosa traspasando a otro mundo. 

J. P / N recuerda las figuras que vio y las describe como ininteligibles 

al conocimiento humano. 

K. P / N recuerda una serie de sonidos venidas de seres no humanos en 

extrañas lenguas. 

L. P / N recuerda ver a los seres momificados y retratados en las pinturas 

en los templos como demonios. 
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M. P / N es expulsado de ese mundo por otro viento maligno cerrándose 

tras él una gigantesca puerta de bronce. 

1) Estudio del significado de los elementos sintácticos descritos 

a) Situaciones actanciales 

Analizando el cuento “La ciudad sin nombre”, y utilizando el 

esquema actancial de Alguirdas Greimas, diagramaremos la 

funcionalidad de las secuencias presentadas con los tres ejes 

propuestos por el lingüista ruso: sujeto – objeto / destinador – 

destinatario / ayudante – oponente: 

 

 

El cuento anteriormente mencionado entonces sigue un esquema que 

se explica de la siguiente forma: un narrador – personaje, que hace la 

función de sujeto dentro de la historia, inicia el relato de ésta por 

medio del tiempo pasado, es decir, a manera de un recuerdo. Éste será 

precisamente, el elemento que nosotros consideramos como el 

destinador de la misma historia, ya que es el que inicia la alegoría de 

lo que va a buscar o pretender buscar el narrador-personaje con su 

historia, que en este caso se encuentra en un ambiente implícito que, 

ya más adelante se irá develando. 

Cuando ya se inicia el relato, la memoria del narrador-personaje es 

quien empieza a describir la travesía que éste vive a través de su 
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acercamiento a la ciudad que éste ya considera maldita, y que, aunque 

los pobladores se lo habían advertido, el decide explorar. Conforme 

se adentra más a su interior, empieza a encontrar vestigios que le 

hacen confirman esas historias tenebrosas. Aquí es donde aparece 

otro elemento que completa, estas memorias o recuerdos que vendrán 

a ser el ayudante que tiene el sujeto para lograr alcanzar su objetivo, 

se ve constantemente atacado por el elemento oponente, en este caso 

representado por el miedo descomunal y casi sideral que contempla 

el narrador-personaje ante los vientos fuertes, ya que estos van a 

simbolizar el advenimiento de los males que el presenció ya dentro 

de la ciudad sin nombre, por lo cual, el recordar tanto lo que vio pero 

a su vez aquellos vientos que hasta el día de hoy lo persiguen 

obstaculizan su objetivo. 

Pero, hasta ahora, se ha hablado con frecuencia del objetivo del 

narrador-personaje al, a pesar del miedo, buscar recordar lo que vio 

y vivió en la ciudad sin nombre, y sin bien no es esclarece este punto, 

por lo que en el relato se puede evidenciar ya como técnica literaria 

se puede deducir que el objetivo es el de advertir precisamente de que 

las historias y cosas que se contaban sobre la ciudad son totalmente 

ciertas. Pero, yendo quizá mucho más allá podemos interpretar ese 

objetivo como una forma de señalar que existe algo que el ser humano 

no puede conocer ni comprender, y que está oculto, por eso al final 

del texto señala la idea del cierre de la puerta de bronce tras él, como 

señal de separación entre la humanidad y ese conocimiento. 
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Ahora, la pregunta sería, ¿a quién intenta advertir? Pues, al ser un 

relato en primera persona y basado en una especie de retrospectiva 

por parte del narrador, es evidente que el narratario y el destinatario 

son el mismo lector que se proyecta en la lectura como un poseedor 

incipiente de ese conocimiento que el sujeto trata de compartir, pero 

a modo de advertir los horrores que en aquella ciudad se esconden. 

b) Unidades funcionales 

En este cuento las unidades funcionales que se han tomado en cuenta 

son aquellas que expresan los hechos que representan más al relato 

en sí mismo, ya que, por el estilo del autor, el detallismo y descripción 

es abundante, y si bien muchos de esos puntos son resaltantes, 

siguiendo el esquema barthiano, solo se profundizará en aquellos que 

signifiquen un cambio o eje exacto dentro de la misma estructura del 

relato. 

Como se comentó anteriormente, el relato inicia con el narrador-

personaje recordando, es decir, en tiempo pasado es como se inicia el 

texto, usando el tecnicismo “cuando” para enfatizar la función del 

tiempo, pero un tiempo indeterminado. Una vez planteado este hecho, 

el texto se desarrolla en una historia que se relata de forma lineal, sin 

alteraciones más en el mismo curso, como si fuera un recuerdo 

natural al cual, como se dijo antes, se le van insertando detalles 

conforme la misma historia los vaya necesitando. Así, el narrador-

personaje cuenta en primera instancia las leyendas que escucha sobre 

este lugar pero que aun así decide explorar sin ningún temor, y que, 

al cabo del primer adentramiento, sale con más inquietudes de las que 
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ingresó. Posteriormente cuenta de su segundo, y más traumático, 

regreso a la ciudad sin nombre, donde ahora si logra internalizarse 

por completo, encontrando poco a poco vestigios de una civilización 

antigua, arcaica, con rasgos culturales y artísticos extraños para él, 

rasgos que no sabía identificar como parte de la historia de la 

humanidad. 

Conforme fue encontrando muchos más vestigios, el narrador-

personaje fue sintiendo en innominable miedo de encontrarse frente 

a algo aterrador y tenebroso, lo cual llega a comprobarse de manera 

directa cuando se topa con una serie de seres de forma reptilesca, los 

cuales, con escasos rasgos humanos, realizaban diferentes rituales 

extraños. 

Ante esta imagen tan desconcertante y aterradora, el pánico se 

apoderó del narrador-personaje quien finalmente es empujado o 

expulsado de la ciudad sin nombre por un fuerte viento que lo dejo 

perplejo y en un estado de shock. 

Al final, remite que su última visión antes de salir de la ciudad sin 

nombre es la de unas grandes puertas cerrándose detrás suyo, puertas 

que terminaban encerrando aquello que él había visto, tanto en frisos, 

cultos y rituales como a los seres extraños con forma 

antropomorfizadas parecidos a reptiles. 

c) Secuencias semióticas 

En el cuento se pueden ver, luego del análisis de las unidades 

funcionales y actanciales, una clara referencialidad a ciertos 

conceptos o categorías que son las que mueven dentro del cuento todo 
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el discurso tanto del personaje-narrador como de los acontecimientos 

que recuerda, por lo tanto, se pasará a esquematizar bajo la 

secuencialidad del cuadro semiótico de la teoría de Algirdas Greimas, 

siguiendo sus ejes también de oposición, contradicción y 

complementación: 

 

Entonces, el concepto positivo de donde se desenmaraña toda la 

trama de la historia y del personaje-narrador es el de “Conocimiento”, 

ya que en torno a éste giran los elementos actanciales antes referidos 

y las unidades actanciales antes analizadas. El estado del sujeto, la 

búsqueda del objeto, la posición del ayudante y del oponente y hasta 

los destinador y destinario giran en torno al conocimiento de un 

descubrimiento que evoca un tipo de verdad (concepto de clase 

mayor jerárquicamente) el cual se enfrenta a su oposición natural, que 

es el desconocimiento de eso mismo por parte del resto de la 

humanidad. 

Entonces, en el plano de los opuestos aparecen estos conceptos por 

ser aquellos que generan en el ser humano la separación entre el 

personaje-narrador y el resto de las personas, además que apoya el 

tema del propio juzgamiento del estado del sujeto y de los hechos que 

cuenta. Precisamente esto genera una especie de desesperación, ya 
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que el concepto de falsedad en el cual se niegan los dos oponentes 

subcontrarios genera la negación racional de ese conocimiento real. 

Dentro de estas relaciones también aparecen el eje de los 

complementarios, es decir, las unidades que vuelven posible el 

engranamiento de la historia bajo ciertos factores o detalles propios 

que se acentúan en los actantes, como es el caso del monstruo y del 

deseo de morir del sujeto. Ambos aparecen como complementarios 

de la negación del desconocimiento, ya que al darse cuenta el sujeto 

que la experiencia vivida remite una verdad entonces entra en el 

estado traumático y de psicosis de horror en el que se haya al inicio 

del relato, producto precisamente también de la inserción del actante 

del monstruo. 

Por el otro eje complementario, el no conocimiento de esa verdad por 

parte del resto de personas que escuchan la historia conlleva a la 

ridiculización del sujeto y de su experiencia, cayendo en el 

desconocimiento de esa verdad, falseando parte de ese grado de valor 

que se ha de obtener, y a su vez ignorando el producto y la relevancia 

de éste. 

Siendo así entonces la explicación básica del concepto de 

conocimiento en su opuesto con del desconocimiento, el cuento de 

Lovecraft presenta el grado de valor tanto social como personal y 

psicológico que tienen las experiencias y los grados de valor que 

pueden éstas tener subjetivamente hablando, aparte de conjugar otros 

elementos que ciernen sobre el relato una unidad de categorización 
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de horror por los elementos que emplea sobre este concepto tan 

general y de índole humana. 

d) Unidades no funcionales 

Al igual que en otros relatos, Lovecraft nos pormenoriza muchos 

aspectos y detalles que, si bien a simple vista parecerían innecesarios, 

son los que al final dotan de un concepto de horror y suspenso a su 

texto en sí. 

En este caso, ambienta en medio de un gran desierto a la ciudad sin 

nombre, ciudad que parece un antiguo centro arquitectónico como los 

que se pueden encontrar en Oriente. Ahora bien, aquí el autor 

empieza a señalar una serie de detalles que hacen a esta ciudad 

especial o tenebrosa, ya como son sus formas, estilos arcaicos, figuras 

inmortalizadas en sus paredes, su propia estructura entre otras cosas. 

Además de esto, Lovecraft no se concentra como en otros cuentos 

solamente en el ambiente, sino que le da gran relevancia en algunos 

detalles centrales de la relación entre el personaje-narrador y su 

experiencia misma del relato, ya que constantemente va entretejiendo 

la idea del terror al que se expone este sujeto y las consecuencias 

psicológicas que le van generando con el pasar del tiempo. 

Otros aspectos importantes de las unidades no funcionales conforme 

las propone en este caso el autor es la idea de los aspectos culturales 

y artísticos y la descripción de estos, ya que constantemente se 

detiene a hacer un detalle muy exacto de las características de las 

cosas que va encontrando durante su travesía en esta ciudad, lo cual 
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demuestra en este sentido el alto valor del símbolo de lo que quiere 

denotar. 

Todas estas unidades al final lo que logran es crear el ambiente de 

tensión emocional que necesita el lector cuando ingresa en contacto 

con la literatura de horror, además de plantear las ideas necesarias 

sobre lo que el relato trata de dar a entender, lo que es la posibilidad 

de un conocimiento astral más allá del entendimiento sensorial y 

material del ser humano por su propia antigüedad. 

e) Funciones espacio-temporales 

En el texto analizado, Lovecraft esta vez no juega con un ambiente 

lúgubre o tétrico, sino que le da un valor nuevo dentro de sus cuentos: 

el valor histórico. Este punto de inicio sirve como principal aliciente 

para que se desarrollen perfectamente las ideas y símbolos de 

conocimiento que el autor plantea en su relato, ya que el contexto 

histórico de la propia ciudad sin nombre, como una ciudad antigua, 

de valor arquitectónico, pero, como toda ciudad de una cultura o 

civilización pasada, guardan secretos, algunos de ellos, oscuros. 

Así, el espacio también toma una connotación sagrada, ya que la idea 

de la sacralización parte cuando se presentan los rastros de una 

civilización con rituales del tipo mágico-eclesiásticos, pero sin poder 

ser identificados en alguna temporalidad del ser humano. 

Aquí se engarza entonces la unidad funcional temporal y la idea que 

se presenta de ella: el tiempo sagrado anterior al ser humano, una 

función propia de los mitos y rituales arcanos. 
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El tiempo jugará una presencia constante en la búsqueda de una 

relación entre los hallazgos del personaje-narrador con la propia 

historia humana, llegando a una conclusión de que todo lo hallado 

pertenece a un tiempo totalmente diferente y distinto. Es así como, a 

lo largo de esa tensión de una búsqueda, pero para reconfortarse más 

que como función histórica, es lo que va generando el terror, de 

saberse que este personaje-narrador, y nosotros como lectores, 

estamos ante una situación y unos hechos que responden a cosas que 

no conocemos, cosas que por ende no podemos entender o interpretar, 

lo que genera el famoso miedo a lo desconocido. 

Así, en este relato, Lovecraft utiliza ambas funciones para generar el 

horror del que es preponderante, pero más que en las descripciones 

como hace en otros relatos los usa como formadores propios de la 

idea del miedo, de la sensación constante de un hallazgo natural, pero 

natural no a nosotros, sino a otros entes que, llevan mucho más 

tiempo en desarrollo que nosotros. 

2) Estudio de la relación mundo representado – mundo referenciado 

a) Análisis semántico especial de las funciones sintácticas – indicios 

Lovecraft proyecta, como en casi todos sus cuentos, la idea de poder 

extender su sentido sobre el concepto de conocimiento, y lo que éste 

implica en la vida del ser humano. 

Su formación es altamente positivista, por eso la formulación de esta 

categoría es importante como desarrolladora de lo que el ser humano 

siempre opta por buscar como explicación de las cosas que suceden 

a su alrededor. Pero, por otra parte, el involucrarse también en el 
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mundo esotérico y del ocultismo representa en él la formulación de 

que existe un conocimiento más allá el expresado científicamente, un 

conocimiento que no puede ser revelado al ser humano porque 

precisamente no le pertenece a su etapa como ser vital. 

Es por ello que, en el texto analizado, Lovecraft presenta la función 

sagrada del mito para evidenciar el concepto de conocimiento, y 

propone al personaje-narrador como representante de la humanidad, 

sobre todo aquella humanidad que busca la verdad bajo los preceptos 

científicos, teniendo como idea que es la única manera de poder 

acceder a comprender y entender todos los fenómenos que en su 

realidad suceden. 

La imposibilidad que encuentra entonces el personaje-narrador de la 

historia revela lo que sucede con esta categoría: el conocimiento no 

solo se adquiere en una fase científica, ya que existe otro tipo de 

conocimiento que es imposible de ser adquirido por esos medios. 

Pero, además de ello, se extrae otra semantización: el ser humano, 

ante lo desconocido, siente miedo. 

Es por ello que se tejen alrededor de esa ciudad que propone el texto, 

historias de malignidades que la cubren como para poder separar a 

los seres humanos de ella, alejarla y no permiten acceder a ella. 

Lovecraft entonces nos muestra en el texto como la categoría, 

jugando ahora con los temas del espacio y tiempo agrados, también 

muestra una interiorización de horror en el ser humano, al no poder 

éste lograr una explicación que pueda satisfacer sus necesidades 

mentales cognoscitivas. 
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3) Estudio de la relación espacio-tiempo representado – espacio-tiempo 

referenciado 

a) Mundos posibles 

Bajo la teoría de los mundos posibles según la semántica ficcional 

existen los denominados “canales semióticos”, estructuras de 

información que permiten el traslado de una serie de elementos que 

pertenecen a la realidad inmediata del escritor y que son 

ficcionalizados al momento de ingresar en el discurso narrativo. 

En el caso particular de este cuento, como Lovecraft dota de 

elementos míticos y ritualistas a las caracterizaciones, así como en 

evidencias antropológicas e históricas que marcan el relato, es 

evidente que tienen que sedimentar todas ellas en un espacio físico 

real. En tal sentido, al iniciar el relato, ubica a la ciudad sin nombre 

en el Lejano Oriente, para ser exactos, en medio del desierto de 

Arabia.  

Esta información ayuda a orientar la posibilidad de hallar tales restos 

en un marco de referencia de nuestra realidad inmediata; pero, 

Lovecraft usa este paraje como una doble intencionalidad: si bien la 

más inmediata es situarla, la otra, algo más compleja, es perderla, ya 

que la inmensidad del mismo territorio en dónde la ubica no permite 

precisar el lugar exacto en la que se halla. 

Por otra parte, el tiempo cronológico no es referenciado, ya que no se 

atañen hechos históricos o fechas exactas de las cuales se puedan 

deducir ciertas cosas que sean de importancia para el relato en sí 

mismo, por lo cual podría colocarse este relato en cualquier espacio 
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temporal de la vida humana, claro está ya luego del desarrollo 

histórico de ciertas ciencias que ayudan a la interpretación del 

narrador-personaje en sus conjeturas dentro del texto. 

 

Conclusión 3: 

En el texto “La ciudad sin nombre” se presenta la idealización del conocimiento como 

figura de la modernidad ante la desesperación del ser humano ante lo enigmático. De 

forma estructural se desarrolla la idea de la relacionar la cantidad de unidades de otros 

relatos con éste. 
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4.4. El ser en el umbral 

- Nivel Semántico 

• Sistematización sintáctica (unidades funcionales) 

A. P/N acepta haber disparado y matado a su amigo Edward Derby, pero 

niega ser un asesino. 

B. P/N cuestiona su cordura. 

C. FRACTURA DE TIEMPO 

D. P/N recuerda cómo conoció a Edward y lo describe como un ser de 

carácter tímido. 

E. P/N cuenta como su amigo conoce a Asenath Waite, hija de Ephrim 

Wait, ligado a leyendas oscuras. 

F. Asenath poseía el don del hipnotismo y el de intercambiar de cuerpo 

con otra persona. 

G. Asenath y Derby Edward celebraron su matrimonioy se mudaron a 

una casa alejada en el campo. 

H. Edward se alejó de todos y se volvió más reservado de lo habitual. 

I. Los vecinos empezaron a murmurar sobre el comportamiento 

impropio de la personalidad de Edward en algunas ocasiones. 

J. Edward empezó a mostrar su descontento con el matrimonio y 

mencionaba el deseo de “salvar su identidad”. 

K. P/N recibe una llamada de la policía informándole que debía recoger 

a Edward, el cual fue encontrado en un estado perturbador fuera del 

bosque. 

L. Edward cuenta al P/N que su esposa había entrado en su cuerpo para 

llevarlo a un lugar lleno de abominaciones y ritos. 
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M. Edward cuenta a su amigo que su esposa se apoderaba de su cuerpo 

cada vez por más tiempo con la finalidad de poseerlo por completo. 

N. De regreso, Asenath invade el cuerpo de Derby para desmentir todo 

lo contado. 

O. Edward reaparece luego de meses contándole al P/N que su esposa se 

había marchado obligada por él. 

P. Edward cuenta al P/N que en el cuerpo de Asenath vivía su padre, 

Ephraim, quien intercambió su cuerpo con ella al saber que iba a 

morir. 

Q. Edward sufre una crisis nerviosa, asegura que intentan apoderarse de 

él. 

R. Edward es internado en el nosocomio del pueblo sin esperanzas de 

recuperación. 

S. El sanatorio informal al P/N que Edward recobró la razón y podía irse 

a casa. 

T. P/N visita a su amigo, al verlo se percata que en su cuerpo estaba la 

personalidad de Asenath. 

U. P/N recibe una llamada misteriosa desde la casa de Edward. 

V. FRACTURA DE TIEMPO 

W. P/N cuenta cómo fue al sanatorio a matar a su amigo luego de salir 

de una crisis de nervios. 

X. FRACTURA DE TIEMPO 

Y. P/N recuerda el sonido de la puerta a la medianoche y la figura fétida 

y pequeña en el umbral que emitía los mismos sonidos de la llamada 

que recibió de la casa de su amigo. 
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Z. La figura pequeña y deforme entrega una nota al P/N donde le explica 

que es Edward y que la persona que se encuentra en el sanatorio en 

su cuerpo es Asenath. 

AA. Edward confiesa haber matado a su esposa, pero su alma 

suspendida perduró hasta apoderarse de él. 

BB. Edwar le pide al P/N matar al ser del nosocomio. 

CC. P/N cae desmayado y al despertar se encuentra con la policía y el 

bulto en el mismo sitio donde se había desplomado. 

1) Estudio del significado de los elementos sintácticos descritos 

a) Situaciones actanciales 

La disgregación de las situaciones actanciales antes posicionadas en 

unidades funcionales ha sido aquí analizada bajo el sistema de la 

teoría actancial postulado por el lingüista francés Algirdas Greimas, 

el cual presupone tres oposiciones básicas que, a continuación, se 

diagraman en función al texto en cuestión: 
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El diagrama expuesto muestra, como en la gran mayoría de textos del 

autor, la tendencia hacia la utilización de un personaje-narrador, ya 

que éste explicita una mayor confidencialidad para con el pacto 

ficcional de lo que va a relatar. Así, este sujeto de nombre Dan, una 

referencia que se encuentra al final casi del texto nos impacta con la 

afirmación de haber disparado seis balazos a la cabeza de su mejor 

amigo, pero, aun así, este personaje-narrador no se considera un 

asesino, es decir, niega de alguna manera este acto como algo malo, 

es ese el elemento que lo motiva a exponer el porqué de su actitud, es 

decir, aquí se ve representado el destinador de sus acciones, que son 

en su gran mayoría lo que él empieza a contar en el texto. 

Así, se ve cómo se va configurando el texto al clásico estilo 

impersonal, dotándolo de otras caracterizaciones literarias como las 

de Arthur Machen o Edgar Allan Poe. 

Esta configuración especial permite que la narración se convierta en 

una serie de hechos objetivos que buscan una explicación científica 

o de índole racional al menos; así pues, el personaje-narrador destaca 

las habilidades de su mejor amigo, pero también nos muestras los 

cambios bruscos que en él operan, remitiéndolo a diferentes actitudes 

y cuestiones que se relacionan con el lado esotérico y de la magia 

maligna, temas que son parte tanto para el personaje afectado como 

para el narrador, aún más para el primero desde su matrimonio. Estos 

hechos, que terminarán siendo el material de evidencia con los que el 

personaje-narrador pretende demostrar el actuar, es decir, dentro del 

esquema actancial se presenta como el ayudante.  
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Ahora bien, a diferencia de otros textos lovecraftianos, éste guarda 

un gran interés en la figura del oponente, en este caso estelarizado 

por la figura femenina, el cual se ve claramente remitido en gran parte 

de las referencias personales del autor (su madre, sus tías, su esposa). 

Este punto es de gravitacional importancia para el ejercicio de la 

narración, pues presenta una dualidad: Asenath, esposa de Edward, 

el mejor amigo del personaje-narrador, es quien por medio de sus 

conjuros y posesiones roba el cuerpo de su esposo, el propio Edward. 

Pero la dualidad está en la actualización de la información esotérica 

que Edward confía casi al final del texto al personaje-narrador: la 

transfiguración de una figura mucho más antigua, que a percibido 

este modo de sobrevivencia de rapto corporal, que vendría a ser el 

padre de la propia Asenath. 

Así es como, a diferencia de otros textos donde las situaciones 

esquematizadas en la primera parte descubren los elementos 

actanciales en función de una retrospección, partiendo por el objetivo 

del sujeto, éste en realidad se revela al final, cuando el personaje-

narrador decide mostrar que en su explicación el verdadero objeto de 

su actuar que no vendrá a ser otro más que salvar a su verdadero 

amigo. 

De esta forma, muy a diferencia de otros textos del autor de 

Providence, vemos como nos introduce en un método subvertido a 

las estructuras del texto, para mantener un ambiente de tensión 

constante, aunque quizá dese antes ya se van deslizando ciertas cosas 
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que permiten al lector, fin último, es decir, el destinatario, de darse 

cuenta de los verdaderos fines del texto. 

b) Unidades funcionales 

El texto, que cuenta con una cantidad de páginas bastante elevada al 

común de los relatos del autor, presenta en su primera forma 

estructural una división en cinco apartados, según podríamos 

apreciar, a manera de pequeños capítulos. 

Pero, más allá de esas divisiones, que son para demarcar los cierres 

de macro ideas, se ha seguido el proceso realizado con los textos 

anteriores, es decir, la división de forma estructural de los sucesos en 

unidades funcionales, continuando la teorización barthiana. 

En primera instancia, el personaje-narrador se dedica a contextualizar 

gran parte no solo de su realidad actual o presente, sino además de 

afirmar la necesidad imperante de lo acontecido en función de su 

propio razonamiento que será el que buscará explicar durante todo el 

texto. 

A partir de aquí maneja un concepto ampliamente difundido en la 

obra del escritor que es los recursos de tiempos prolongados en los 

cuales explican la relación de los personajes, más que nada basados 

en la temática académica y mística, lo cual no es ajeno a este relato; 

pero, de forma diferenciada encontraremos ahora la incursión del 

elemento femenino dominador, hecho que dentro de la narración será 

crucial ya que muestra el alejamiento entre los personajes principales, 

es decir, el mejor amigo y el narrador-personaje. 
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El incursionamiento de esto permite un vacío fuerte no solo en su 

relación sino también en la falta de información por parte del 

personaje-narrador, lo que mantiene un constante suspenso, que se va 

acrecentando a medida de la descripción de los diferentes hechos, los 

cuales tienen además otra característica: el tratamiento objetivo y no 

presuntuoso de los mismos. 

Así, a medida que se van acrecentando más los extraños y misteriosos 

hechos que se van narrando, también se agrega la caracterización 

mística nuevamente como forma radical de explicaciones a estos 

acontecimientos. Esto se muestra más que como una alternativa de 

solución como una alternativa de entendimiento, ya que no se pueden 

entender ciertas circunstancias que rodean al matrimonio, y sobre 

todo al esposo, es decir el mejor amigo del personaje-narrador. 

Llega así a un estado mucho más crítico cuando, a pesar de otros 

acontecimientos fuertes referidos, el personaje-narrador tiene un 

encuentro casi espectral con un ser que raya los límites de la 

humanidad, y escapa de ellos, encuentro que no solo marca su 

reacción natural de pavor sino también su reacción consecuente al ser 

la base de donde inicia el relato, es decir, el asesinato de su mejor 

amigo. 

El texto finalmente da una muestra de cierta logicidad en la 

consecuencia de los hechos al explicar lo sucedido a la postre de la 

acción del personaje-narrador, lo cual deja el elemento básico de los 

textos de Lovecraft: la sensación de verosimilitud de lo narrado y el 
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terror de la existencia de fuerzas oscuras basadas en la humanidad y 

sus planos malignos. 

c) Secuencias semióticas 

Siguiendo el tratamiento analítico de Algirdas Greimas, pero ahora 

sobre el campo de la semiótica, se han expresado en los diferentes 

textos analizados una serie de categorías que son las que enmarcan 

de alguna forma los acontecimientos que se van narrando. En el caso 

de “El ser en el umbral” se presenta el concepto de alma, con su 

contraposición de cuerpo, el cual se diagrama bajo el esquema del 

cuadro semiótico de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Así, las funciones actanciales que se han mostrado anteriormente se 

ven contextualizadas con las acciones narradas, las cuales 

representan una temática básica: la actitud del ser humano en función 

de una caracterización de personalidad que no responde a una 

construcción de masa corpórea, sino muy por el contrario a un 

concepto de espiritualidad. 

Por ello, el concepto aplicado de alma se ve tan claramente referido 

para expresar el valor de los personajes en función de lo que se va 

contando, es decir el uso de los místicos poderes de la magia arcana 
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para la posesión continua y constante del alma de un personaje y 

poder trasladarse por diferentes cuerpos, más allá de la temporalidad 

que ésta tenga. 

Además, esto ayuda a explicar por qué constantemente en el texto se 

mencionan dos puntos que son cruciales: primero, el de los ritos y la 

sacralización de los espacios cerrados y alejados; segundo, la 

destrucción sistemática de las formas de la personalidad de los 

personajes para convertirse de una maraña de intercambios que 

enreden la estructura de lo que se entiende por ser humano como 

unidad de cuerpo y alma. 

El retrato que busca Lovecraft con este texto es la formación del 

conocimiento del sí mismo, concepto fundamental y primordial 

dentro de los estudios no solo psicológicos sino también esotéricos a 

los cuales él es constantemente asiduo en referenciar, ya que del 

concepto del yo y la espiritualidad parten las devociones rituales con 

las cuales se puede acceder a los saberes arcanos que propugna de 

alguna forma en la construcción de su propia mitología 

antropológico, dejando así claro que el ser humano es un ser de 

cultural sideral que no accede a ella por más que la deformación de 

su saber racional a un saber profano. 

d) Unidades no funcionales 

Como la gran mayoría de sus textos, Lovecraft presenta una serie de 

recursos de descripción y detallismo tales que proponen al lector el 

seguimiento permanente de los mismos para lograr configurar el 

mundo que busca representarles. Así, este texto por su extensión no 
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es ajeno a tal característica, y lo maximiza con la finalidad de 

mantener el ambiente de tensión hasta el final, momento en el cual 

recién logran engranarse todas estás caracterizaciones. 

Por otra parte, el plano academicista tampoco se exento, pues como 

en otro momento, se hacen referencia a que los grandes saberes que 

propugna el texto de Lovecraft se ven refrendados por la 

actualización de otros textos igual de importantes. Ahora bien, más 

que ser el Necronomicón, obra maestra en la formulación de estas 

conceptualizaciones de horror y suspenso, además de verificación de 

los descrito, usa una auto referencialidad con la mención de un texto 

que propone o sitúa la aparición del que es uno de los dioses profanos 

creados por él más importantes: Azatoth. 

Esta inserción no es menos importante ya que, con lo que el texto va 

relatando, configura un sentido mítico en los rituales que practicaba 

el personaje antagonista de la historia, el cual podría haber sido una 

especie de muñeco o de avatar de un ser que, en su afán de 

conocimiento mucho más aprehensivo a lo que el propio ser humano 

ambiciona, sabe que la necesidad de un espacio de mayor 

temporalidad corporal es necesario. 

Entonces no solo encontraremos que las unidades funcionales nos 

esquematizan una idea estructural de la formación del relato, sino que 

las no funcionales aportan, con el afán quizá sistematizador, una serie 

de características no solo para el entendimiento del texto, sino 

también para la formación de una idea general de la narrativa del 

autor. 
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e) Funciones espacio-temporales 

Los lugares y parajes utilizados por el autor estadounidense no son 

muy variados, en cuestiones estructurales, en sus diversos cuentos, s 

decir, repite ciertos espacios ya que son los más normales para el tipo 

de narrativa que éste busca acercar. 

Así, en el caso de “El ser en el umbral” nos encontramos con el 

empleo de las ciudades más cercanas al norte de los Estados Unidos, 

es decir, aquellas que por su tradición cultural se mantienen aún algo 

encolumnes a la modernidad, lo que sustenta su alejamiento y la 

proliferación de los conceptos tecnológicos, aún para la época. 

Así, el escenario principal de los hechos sigue siendo ciudades entre 

bosques, paramos alejados de civilización, casas de una antigüedad 

bastante alargada y con una estructura bastante gótica. Adicional a 

esto muestra los espacios como los manicomios o lugares de reposo 

mental. 

Por parte del uso del recurso temporal, Lovecraft construye en este 

caso un relato, pero a medida que se va narrando, es decir, ya no 

utiliza el mecanismo del recuerdo o de las fracturas de tiempo antes 

mencionadas. Claro está que lo que hace el personaje es una 

explicación de una serie de hechos que han pasado, estos hechos no 

se reproducen como se mencionó antes como parte de la memoria del 

personaje-narrador, sino que son reconstruidos directamente en la 

exposición de estos, lo que brinda un mayor acercamiento al lector 

hacia los mismos. 
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El predominio del tiempo verbal pasado es un recurso válido del autor 

para también enfocar o reforzar otro concepto que se viene 

diagramando en su narrativa: el tiempo momentáneamente fue 

salvado pero queda la sensación de que es eso, temporal, ya que 

puede regresar, lo cual ayudaría a entender mejor también el por qué 

los personajes que se ven rodeados de estos acontecimientos tienen 

que partir de una explicación o un recuerdo sus discursos. 

2) Estudio de la relación mundo representado – mundo referenciado 

a) Análisis semántico especial de las funciones sintácticas – indicios 

Lovecraft, a pesar de ser un escritor ligado mucho al tema de la 

literatura ficcional, no muestra en sus textos una desvinculación con 

el referente de la realidad y de su época, sino muy por el contrario 

buscaba presentar gran parte de la temática contextual en los relatos 

que escribe. 

Así, podemos encontrar en este caso específico los constantes 

lineamientos hacia la cultura esotérica y ritualista, clásica de los 

pueblos afroamericanos y del Asia Menor.  

En base a estos supuestos es que se desarrolla el concepto psicológico 

que por la época era muy discutido, sobre todo por las ideas 

psicoanalíticas, y es el tema de la personalidad, el yo y la dualidad 

alma-cuerpo. 

El desarrollo positivista, otra constante en su obra, es una base para 

los planteamientos donde ejecuta el sentido de lo común y lo real, lo 

que puede saber y conocer el mundo de manera general, y el saber 
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algo artificioso y arcano del cual es víctima involuntaria los 

personajes, sobre todo el narrador. 

La esquematización además de un indicio del reconocimiento del sí 

mismo y de los demás es importante, ya que universaliza un concepto 

que se mantiene en sus textos, y mediante el cual es que genera o 

motiva el horror, que es el miedo a lo desconocido. Quizá no tan 

fuertemente representado en la figura de un Dios, un Ser Monstruoso 

u otro arquetipo de irrealidad sacralizado, sino más bien en la función 

del conocimiento en pos de una malignidad que representa el estado 

de egoísmo y recelo propio del ser humano como ser en búsqueda 

constante de la verdad que solo es revelada con el paso del tiempo, 

pero el cual a la vez es demasiado corto para aprehenderlo todo. 

3) Estudio de la relación espacio-tiempo representado – espacio-tiempo 

referenciado 

a) Mundos posibles 

Si bien existe una clara formalización de que la teoría de la ficción 

literaria crea o inventa mundos cuyas posibilidades son enormemente 

verosímiles dentro de un sistema encajado por sus propias reglas de 

autentificación, tampoco se ha podido negar que todos parten con un 

hecho referencial, el cual se encuentra marcado por la realidad 

directamente. Pero, algo que se ha superado es la idealización de 

creación como simple imitación o reduplicación de esa realidad; 

siendo así esto, las referencias que encontramos en un texto literario 

no son más que parte de modelos esquemáticos de los cuales parte el 
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autor para rellenarlos luego en su tarea deformadoramente creativa 

de la realidad que va a crear. 

Así, Lovecraft utiliza un gran número de referentes de la realidad 

inmediata, para ser más precisos y exactos, de la realidad que lo 

rodeaba, tal como el nombre de ciertas ciudades, parajes, calles, etc. 

Pero, esta funcionalidad que le permite dotar de un mayor grado de 

verosimilitud por una parte y un mayor grado de horror por otra, 

también se entienda en la función del segundo punto, ya que, si bien 

se puede referenciar estos lugares existentes, el desconocimiento y la 

mitificación de estos le agrega un componente especial para los fines 

de su texto. 

Aun así, el autor de Providence matizo muy bien en el texto un 

espacio geográfico estadounidense marcado en un paraje algo exótico 

por el desconocimiento de éste, salvo por el propio autor. 

 

Conclusión 4: 

El texto “El ser en el umbral” urde un concepto semiótico basado en la dicotomía alma-

cuerpo, trabajado sobre ello la formación de los personajes y las acciones, dejando en un 

segundo plano al conocimiento, pero dándole la prioridad de ser el medio por el cual se 

puede establecer dicha dicotomía. 
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4.5. La llave de plata 

- Nivel Semántico 

• Sistematización sintáctica (unidades funcionales) 

A. Personaje, Randolph Carter, pierde la llave de la puerta de los sueños, 

a sus 30 años. 

B. Personaje, había realizado excursiones nocturnas a extrañas y 

antiguas ciudades, situadas más allá del espacio, y regiones de unas 

tierras a las que se llega cruzando mares etéreos, en su edad más 

temprana. Pero ahora, a una edad ya madura, estaba perdiendo poco 

a poco esa capacidad de hacerlo. 

C. Personaje, había olvidado que toda la vida no es más que un conjunto 

de imágenes existentes en los cerebros de las personas, como él lo 

pensaba, sin que se dé diferencia alguna entre las que nacen de las 

cosas reales y las engendradas por sueños que sólo tienen lugar en la 

intimidad, ni ningún motivo para considerar las unas por encima de 

las otras. 

D. Personaje, priorizaba las fantasías de los espíritus más excepcionales 

y delicados, que los sucesos ordinarios y las emociones de las mentes 

más sencillas, ya que eran aspiraciones humanas, carentes de sentidos 

para Randolph Carter. 

E. Personaje, no comprendía por qué la humanidad siendo pervertida, 

prejuiciosa por sus preconcebidas ilusiones de justicia, libertad y 

coherencia, había abandonado el antiguo saber, las viejas costumbres 

y las antiguas creencias, sin siquiera imaginar o pensar en que ese 

saber y esas costumbres eran los únicos responsables de sus actuales 
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pensamientos y opiniones, las únicas guías y únicos modelos para un 

universo desprovisto de sentido.  

F. Personaje, empieza a escribir libros después de tiempo, sin embargo, 

tampoco halló en ello satisfacción ni, se sintió realizado. 

G. Personaje, había tenido una amistad con un sureño, a quien muchos 

rehuían y temían por las cosas blasfemas que leía en libros 

prehistóricos y en tablas de arcilla que había traído clandestinamente 

de la India y de Arabia. Pero que misteriosamente desapareció, una 

noche en un cementerio arcaico, estando con él (Randolph Carter). 

H. Personaje, encuentra la llave de la perdida puerta de los sueños, 

dentro de un cofre, junto a un pergamino descolorido. 

I. Personaje, decide volver al pasado, su hogar, recordó los cerros del 

norte, donde se hallaba la encantada Arkham, el impetuoso 

Miskatonic y la rústica y solitaria heredad de sus antepasados. 

J. Personaje, recuerda haber encontrado, anteriormente, aquella llave en 

una extraña cueva, en las faldas del bosque, cuando tenía diez años. 

K. Personaje, desaparece, y encuentran su coche cuidadosamente 

aparcado en la cuneta; y en su interior estaba el cofre de madera 

aromática, adornado con unos relieves que asustaron a los 

campesinos. 

L. Narrador, no cree que Randolph Carter, haya muerto, sino que 

simplemente había encontrado una forma de atravesar esos 

laberintos. Y que él (narrador), estaba seguro que se encontraría con 

él en cierta ciudad que ambos solían frecuentar, y ver aparecer esa 

gran llave. 
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1) Estudio del significado de los elementos sintácticos descritos 

a) Situaciones actanciales 

Basado en el esquema actancial de Algirdas Greimas sobre las 

funciones de los determinados ejes que mueven las situaciones que 

se van relatando, es que se ha realizado el primer paso del análisis 

del texto lovecraftiano “La llave de plata”. 

Se parte primero de la identificación de los 3 ejes dobles que propone 

el semiótico francés: 

 

 

 

Siguiendo la secuencialidad antes mostrada se entiende que el texto 

analizado, al igual que otros del mismo autor ya proponen una idea 

esquemática básica, que es la de presentar a un sujeto el cual se ve 

rodeado de apariciones y conocimientos misteriosos que revelan n 

carácter sombrío y tétrico en él. Éste se ve referenciado en la figura 

del narrador, pero que en este caso es muy diferente a lo que estamos 
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acostumbrado, ya que, es un narrador testigo mas no un narrador 

personaje. Esto hace cambiar totalmente la perspectiva del relato en 

pos de lo que será el objeto constituyente de lo que será de las 

acciones sucesivas ya que, al existir otro personaje, Randonl 

Carter,que es sobre el cual se trabaja la narración, el sujeto buscará 

esclarecer entonces ciertas líneas directrices sobre su paradero. 

Se inicia por ello a trazar una clara diferenciación entre el 

conocimiento moderno y científico y el conocimiento apodíctico al 

cual únicamente se tiene ingreso a través de los sueños. Así, estas 

dos características van hacer los ejes de ayudante y oponente que 

traten de regir más que el relato dl narrador la explicación de los 

sucesos que éste va relatando. 

La ensoñación de la cual es a temprana edad partícipe R. Carter le 

permite internalizar un tipo de conocimiento que se encuentra 

abyecto de la realidad inmediata, presentándose entonces esta 

ensoñación como ayudante de un sujeto. Pero, según también se va 

dando cuenta en el texto la figura del crecimiento, el aprendizaje 

normativo y la evolución de la ciencia moderna alejan al personaje, 

llevándolo a otro tipo de verdad, la cual se haya sumida en una 

especie de ocultismo tratando de encerrar o encasillar la mente 

humana. 

El hastío según lo revela el sujeto, dueño como se dijo antes del 

conocimiento y explicación de las acciones transcurridas que 

vendrán hacer el motivo destinador de su objeto, nos hace entender 

cómo la final del texto el personaje de Randolph Carter decide 
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combatir a contra fuerza la postura de la realidad y la ciencia por 

medio de un artefacto más que ficticio, alegórico. 

Aquí es donde se quiebra la historia y se vuelve nebuloso el proceso 

temporal que transcurre para el personaje. 

Sin que dar más datos, porque no es parte del análisis, se remite algo 

importante en la voz del narrador: la incomprensibilidad de la mente 

humana ante los hechos que rompen la pendiente de la razón. 

Finalmente, el narrador es claro al afirmar que la existencia extra 

corpórea de Randolph Carter, el cual se haya desaparecido 

físicamente, le permite tener la habilidad para recomendar al lector 

de esperar un tipo de desenlace en el cual las cuestiones lógicas en 

las que se sienta este mundo han de ser debatidas ante las 

experiencias oníricas 

b) Unidades funcionales 

El texto consta, a diferencia de otros cuentos de una clara 

diferenciación entre el narrador y el personaje, pero claro está que 

para las conveniencias literarias que buscaba Lovecraft, el tipo de 

narrador utilizado presenta la característica del conocimiento 

suficiente para una explicación total de lo que va a relatar. 

Sobre esto se inicia la discusión acerca de la vida de Randolph Carter 

bajo una premisa: la satisfacción. El narrador evocará sus primeros 

años en los cuales, éste presentaba un carácter mucho más sociable 

y alegre que el que desarrolla años después tras perder la denominada 

¨Llave de plata¨, artificio especial que le permitía a Carter ingresar 

al mundo de los sueños y visitar grandes ciudades u palacios. 
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Con su modernización, Carter se ve ataviado ante la necesidad de 

encajar en la sociedad en la cual está enmarcado, pero revela en ello 

un grado de pesadez y aburrimiento hacia su vida, además del claro 

sin sentido, que se le ofrece por mantener tal postura.  

Luego de grandes detallismos vemos como la trama cambia cuando 

Carter decide buscar nuevamente aquella plateada y embarcarse una 

vez más en esos claros viajes oníricos. Para tales efectos, el narrador 

cuenta que tuvo la ayuda de su abuelo, quien le reveló dónde podía 

volver a encontrarla. Proseguido de esto se enfrasca en un viaje hacia 

la ex casa del pariente mencionado, llegando así a internalizarse en 

el bosque no solo en el mundo de los sueños sino también en el de 

los recuerdos de su infancia. 

Finalmente, sin esclarecerse a grandes rasgos, el narrador comenta 

cómo familiares, amigos y personas en general dan por muerto a 

Randolph Carter, pues ha trascurrido un tiempo amplio desde su 

aparición; el narrador muy por el contrario sostiene la postura de una 

trascendencia existencial por parte del personaje, dejando al lector 

un mensaje de continuación sobre la historia. 

c) Secuencias semióticas 

Como ya se ha visto antes, los cuentos de Lovecraft presentan 

categorías base que son las que de alguna forma sustentan todo el 

maquinar actancial y secuencial de lo que se cuenta. Por ello, 

siguiendo el esquema del cuadro semiótico propuesto por Greimas, 

se puede ver que el concepto o categoría: 
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 A lo largo de la historia de ¨La llave de plata¨ encontramos 

constantes referencias a la dualidad del conocimiento y la veracidad 

de dicho conocimiento, tal como se puede ver en la contraposición 

de la ensoñación con la ciencia moderna. 

Lovecraft propone este concepto, ya que no solo busca dar fe de la 

existencia de otro tipo de conocimientos, sino también, sino que se 

puede acceder a ellos bajo otras formas y metodologías. 

Sin embargo, busca también enfatizar un hecho: este conocimiento 

diferente aparte de no ser accesibles de las formas clásicas no está 

destinado para cualquiera, sino que para ellos se necesita, la 

intermediación de formas alegóricas que permitan al ser humano 

ampliar su expectativa de horizontes de lo que conoce o percibe 

como realidad. 

 Allí es donde se presenta el plano del desconocimiento tanto de ese 

nuevo saber y sus formas como también de la comprensión de 

nuevas estructuras mentales que buscan romper la lógica de la 

realidad. 

Podríamos considerar además la categorización de un concepto 

menor como la ensoñación, la cual no solo sirve como método de 

acceso al conocimiento diferente, sino que también representa en sí 

misma la contraposición al concepto de realidad que Lovecraft pone 

constantemente en tela de juicio por sus excesivas muestras de 

rigurosidad. 
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d) Unidades no funcionales 

Como se ha dicho anteriormente en otro análisis el autor de 

Providence destaca en demasía por la utilización de variados 

recursos descriptivos que le permite dotar a sus textos de grandes 

referencias detallistas de los sucesos principales que acontece. 

Sobre ello es que vemos ¨La llave de plata¨ una amplia gama de 

pormenores característicos del pensamiento, sentir, interiorización y 

degradación del personaje central, Randolph Carter. 

Adicional a ello, también nos topamos con los clásicos tipos de 

descripciones tanto de lugares fantásticos como de los lugares de la 

realidad en los cuales se desarrolla el relato de las acciones por parte 

del narrador. 

Es importante destacar, además, que a diferencia de otros relatos 

que, en ¨La llave de plata¨ se pueden hallar grandes interacciones 

personales por parte del narrador sobre las acciones y formas de 

pensar del personaje. 

e) Funciones espacio-temporales 

Al tocar el tema de los sueños, Lovecraft rompe con una constante 

en sus cuentos, que es el mantener una sola línea temporal en una 

sola realidad. Entonces esto abre una idea a la formación de nuevas 

estructuras espacio-temporales que son importantes en la mediación 

del personaje en el relato. 

Iniciando por su función temporal, vemos como el narrador 

secuencializa la vida de Randolph Carter desde su temprana edad 

hasta que éste ya es un adulto formado. En esa línea progresiva no 
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se gestan grandes cambios; pero, cuando el personaje encuentra 

nuevamente la llave de plata, se rompe la secuencialidad del tiempo 

para mantenerse únicamente la secuencialidad de las acciones, las 

cuales parecen transcurrir entre un pasado y presente relatado. 

 A la par de esto, la función espacial se ve imbuida por una 

contextualización, según las realidades a las cuales se refiere. Sea 

entonces que, cuando hablamos de los primeros años de Carter, su 

etapa soñadora, se nos va dando un espacio onírico de ciudades como 

Thran, Kled, Oukranos, etc. Pero cuando se referencia su etapa 

madura se hace aclaración a ciertos ambientes y lugares de la 

realidad cotidiana propia de los EE. UU. 

Así pues, las funciones espacio – temporales juegan otro rol que 

sirve para aumentar el nivel de misterio dentro del texto. 

2) Estudio de la relación mundo representando – mundo referenciado 

a) Análisis semántico especial de las funciones sintácticas “indicios” 

A diferencia de otros textos donde podemos hallar similitudes más 

cercanas tanto en el plano vivencial, es decir, algunas experiencias 

del autor, como también en el plano de la realidad, este cuento escapa 

de la referencialidad cotidiana al tocar el tema del sueño.  

Si bien no existe el uso de elementos sobrenaturales, y hasta cierto 

punto podría considerarse que el relato pretende dar cuenta de forma 

fidedigna, a manera de pequeña biografía autorizada por el narrador, 

se pierde el hilo referencial al momento de que el sueño invade la 

realidad del personaje, mostrando que no solo va a tomar elementos 

representativos de la realidad conocida, sino que también buscará 
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proyectarlos en imágenes altamente creativas, sustentadas en el 

onirismo.  

Por lo demás, Lovecraft abstrae a un personaje ya anterior, 

centralizando su historia a forma de resumen, imbuyéndolo como 

uno de los tantos representantes de un conocimiento especial 

imposible de dar parte a este mundo. 

Llevándolo a un plano mapas simbólico Lovecraft diferencia y 

critica dos esquemas centrales del mundo moderno. El primero, la 

falta de criterio personal por parte del ser humano moderno, cuestión 

que lo lleva a encarar consecuencias existenciales en su vida y, el 

segundo del problema del conocimiento científico como único tipo 

de conocimiento que deriva en el aniquilamiento de la aprehensión 

de la mente humana 

3) Estudio de la relación espacio-tiempo representados – espacio-tiempo 

referenciados 

a) Mundos posibles 

Como el texto literario admite referencias, además de buscar 

proyectar o deformar un mundo conocida para crear otro cuya 

posibilidad sea verisímil, en el caso del cuento ¨La llave de plata¨ no 

existe una clara referencia de tiempo de partida ni tampoco de un 

espacio concreto que permita profundizar en alguna relación 

simbólica de lo expresado. Sin embargo, la utilización de ciertos 

detalles lingüísticos nos permite dar cuenta de que la historia se 

enmarca en el país de origen del autor, dentro de su propia época y 

lugares de amplio conocimiento personal. 
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Lovecraft no concretizó, a diferencia de otros textos en el lugar ni 

tiempos exactos, ya que su crítica una estandarización sin tener 

ningún otro referente más que la modernidad. 

Por todo ello entonces, se explica que, más que darle importancia a 

la descripción y detallismo del paisaje, en este caso Lovecraft buscó 

describir y detallar el mundo en su estado e ideas. 

 

Conclusión 5: 

En el texto “La llave de plata” se propone el regreso del tópico semiótico del 

conocimiento como principal hacedor del accionar del relato, pero esta vez enfatizado 

bajo la óptica del onirismo como mecanismos para acceder a éste. Además, en el plano 

estructural, se desarrolla una constante verificación de unidades basadas en la 

determinación de una característica de personalidad fundamental del personaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



142 
 

4.6. Los sueños en la casa de la bruja 

- Nivel semántico 

• Sistematización sintáctica (unidades funcionales) 

A. Narrador menciona la fiebre que padece Walter Gilman, además de 

la sensación de estridente pandemónium que también padecía. 

B. Narrador describe a la ciudad de Arkham, como un lugar del cual se 

impregna recuerdos macabros. 

C. Narrador describe la fuga de la vieja Keziah Mason de la cárcel de 

Salem. 

D. (Fractura de tiempo) 

E.  Narrador describe cómo y el por qué Walter Gilman, decide alquilar 

el cuarto en donde habitaba la bruja Keziah M. 

F. Narrador describe la forma extraña de los ángulos que tenía el cuarto. 

G. Personaje padece de sueños muy extraños, y hasta escalofriantes, a 

raíz de que alquiló aquel cuarto. 

H. Personaje decide investigar acerca de su sonambulismo muy 

seguido. 

I. Personaje temía a aquel ser peludo (Brown Jenkin) quien pasaba por 

los rincones de su cuarto. 

J. Personaje se encuentra, aparentemente con la bruja, de quien huye y 

se refugia en los laberínticos callejones del muelle. 

K. Personaje deja asombrado a sus estudiantes y al profesor Upham con 

su ¨teoría¨ de que la mente humana podría pasar deliberadamente de 

la tierra a cualquier otro cuerpo celeste. 
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L. Personaje padecía de sueños cada vez más atroces. En esta ocasión 

ya no solo veía en sus sueños a Brown Jenkin y a la bruja Keziah, 

sino también, ahora, al Hombre Negro. 

M. Personaje es advertido por, Joe Mazurewicz, que empezó a ver un 

resplandor de color violeta. Aquel resplandor era la bruja Keziah que 

estaba persiguiendo a Gilman. 

N. Personaje tuvo una fusión de sueño y realidad. Había soñado ver una 

balaustrada, que luego al llegar a casa vio a ésta, sobre su mesa, de 

forma real. 

O. Personaje   junto a su compañero de cuarto, Elwood, sondean los 

museos locales tratando de identificar la extraña imagen puntiaguda 

(balaustrada), pero siempre sin éxito. 

P. Personaje es llevado en sus sueños, a una casa vieja, llevado por la 

bruja, en donde éste decide tirarse. 

Q. Personaje es llevado en sus sueños, a la fuerza, por la bruja en una 

casa vieja que ya había estado antes, pero en esta ocasión también 

había un niño de corta edad, Ladislas, desnudo e inconsciente, a 

quien la bruja Keziah quería había secuestrado para sacrificarlo. Esto   

ocurrió la noche del 30 de abril. 

R.  Personaje trata de escapar, de aquel hecho nefasto. 

S. Personaje es encontrado en su cuarto vivo, con los ojos abiertos y 

desorbitados, medio inconsciente.  

T. Personaje es encontrado muerto en su cuarto, con las sábanas 

manchadas de sangre. 
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1) Estudio del significado de los elementos sintácticos descritos 

a) Situaciones actanciales 

Para poder analizar el cuento “Los sueños en la casa de la bruja”, nos 

basaremos en el esquema actancial de Algirdas Greimas. En el cual, 

diagramaremos las funciones de los determinados ejes dobles que 

mueven las situaciones que se van manifestando. 

Los tres ejes dobles propuestos por el lingüista, ya mencionado, son 

los siguientes: sujeto – objeto / destinador – destinatario / ayudante 

– oponente: 

Se parte primero de la identificación de los 3 ejes dobles que propone 

el semiótico francés: 
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Siguiendo la secuencialidad antes mostrada se entiende que el texto 

a analizado, al igual que, los otros cuentos del mismo autor ya 

proponen una idea esquemática básica, que es la de presentar a un 

sujeto, el cual se ve rodeado de sueños descabellados, fiebres, 

sonambulismos y ruidos ilusorios revelando así a un ser sombrío e 

indefenso. En este caso, lo anterior mencionado, se refleja a través 

de la figura del narrador, ya que, es un narrador testigo, más no un 

narrador personaje. Aquí el sujeto buscará relacionar sus 

conocimientos matemáticos en relación a ciertos conocimientos que 

él desconoce, y que va más allá hasta del saber científico, como las 

fantásticas leyendas de la magia antigua  Como de establecer con sus 

fórmulas abstractas sobre las propiedades del espacio y la conexión 

de dimensiones conocidas y desconocidas; siendo así su objeto, para 

ello se basa en ciertas cosas como tener una fuente más directa y 

verosímil, es decir, el  sujeto logra alquilar el cuarto  de la bruja 

Keziah para vivir en ella y lograr interpretar aquellos extraños 

ángulos del cuarto, un significado matemático que parecía ofrecer 

vagas pistas  en relación con su objetivo , además de padecer sueños 

descabellados, sonambulismo, fiebres, etc (ayudante). Pero también 

se topa con cosas que le dificultan al sujeto en plena búsqueda de su 

objetivo, y que es que la aparición de la bruja Keziah, como la 

pequeña especie de rata peluda con rostro barbado de ser humano 

llamado Brown Jenkin y el misterioso hombre negro hacían que el 

sujeto se perturbe emocionalmente y físicamente, limitando así 

alcanzar tales conocimientos que deseaba alcanzar.  
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Para hallar su objeto, el sujeto estaba enriquecido de conocimientos 

matemáticos y de conocimientos de mitos y leyendas de la ciudad de 

Arkham, los cuales le impulsaron a buscar la relación que había entre 

esta dualidad de conocimiento (destinador). 

Es evidente que el destinatario es el mismo lector que se proyecta en 

la lectura como un poseedor incipiente de ese conocimiento que el 

sujeto trata de compartir, y así, dejar que el lector se dé cuenta de los 

verdaderos fines del texto (destinatario). 

b) Unidades funcionales 

Las unidades funcionales que se han tomado a consideración en este 

cuento son aquellas que expresan de una forma muy general el gran 

detallismo que utiliza el autor para la descripción tanto de los 

lugares, parajes y momentos minuto a minuto, como una secuencia 

de imágenes fugaces que van sucediendo durante el relato, todo esto 

enfatizado obviamente bajo la óptica de la teoría barthiana.  

El relato inicia, con la descripción del estado de salud en la cual se 

encontraba el personaje de este cuento, Walter Gilman. Empezaba a 

padecer sueños, que a la vez le provocaban fiebre, o tal como se 

cuestiona el narrador, se pudo haber dado de manera viceversa. 

Además de la descripción de la ciudad en donde residía, refiriéndose 

a ella como una ciudad plagada de leyendas y recuerdos macabros. 

Siguiendo la secuencialidad del cuento, sufre una fractura de tiempo, 

la cual se remonta al pasado, explicando así cómo y por qué Walter 

Gilman, pues fue, nada más y menos, a raíz que empezó a alquilar 

un cuarto de la casa de la bruja Keziah Mason. 
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Desde que inicia el cuento, vemos claramente que nos encontramos 

frente a un narrador omnisciente, es por ello que el narrador tenía 

claro lo que verdaderamente deseaba Walter Gilman, Lo cual era 

conocer ciertas propiedades del espacio y dimensiones desconocidas 

del saber humano. De acuerdo con ciertos archivos del Condado de 

Essex, fascinó a Gilman la manifestación que había hecho la Bruja 

Keziah ante la audiencia, la cual era que, trazando líneas y curvas a 

través de los muros del espacio, podían llevarnos a otros espacios de 

más allá, nunca antes visto por el ojo humano, ni admitido por la 

ciencia. 

Esta teoría de que la mente humana podría pasar deliberadamente de 

la tierra a cualquier otro cuerpo celeste, también lo llega a compartir 

ante sus estudiantes y otro profesor. 

Sus sueños y sonambulismo que vuelven cada vez más atroces, hasta 

sus compañeros preocupados le aconsejan que desista de seguir 

averiguando más de lo que ya sabía él. Hasta le advierten que la bruja 

Keziah podría estar detrás de mala situación de salud, por el hecho 

de seguir averiguando y además de vivir en la casa de ella.  

Sus sueños y sonambulismos se fueron agudizando, esta vez, a través 

de ellos, aparecía en lugares que nunca vio ni escuchó. 

Finalmente, en el declive de sus sueños descabellados, su extraño 

sonambulismo, ruidos ilusorios y desconocimiento de los 

inaccesibles misterios, sin imaginar, será presa de los más terribles 

sueños mezclados con realidad, que lo llevarán, a la postre, a un 

destino horrible e inimaginable, la cual será la muerte. 
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c) Secuencias semióticas 

Tal como se había analizado anteriormente, los cuentos de Lovecraft 

presentan categorías base que son las que de alguna forma sustentan 

todo el maquinar actancial y secuencial de lo que se cuenta. Estos 

conceptos se desarrollarán bajo el esquema del cuadro semiótico de 

la teoría de Algirdas Greimas, siguiendo sus ejes de oposición, 

contradicción y complementación: 

 

El estado del sujeto, la búsqueda del objeto, la posición del ayudante 

y del oponente y hasta los destinador y destinario giran en torno al 

conocimiento de un descubrimiento que evoca un tipo de verdad, el 

cual se enfrenta a su oposición natural, que es el desconocimiento, 

por parte de la humanidad. 

A lo largo de la historia de ¨Los sueños en la casa de la bruja¨ 

encontramos constantes referencias a la dualidad del conocimiento y 

la veracidad de dicho conocimiento, tal como se puede ver en la 

contraposición de la ensoñación y del lugar mismo en donde se situó 

la mayoría del relato con la de seres fuera de la realidad, en su 

manifestación fantástica como la bruja Keziah, el pequeño ser 

Brown Jenkin y el extraño hombre negro. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



149 
 

Lovecraft, ya que no solo busca dar evidencia de la existencia de otro 

tipo de conocimiento, sino también, sino que se puede acceder a ellos 

bajo otras formas y metodologías como lo intentó hacer el personaje 

Gilman, trazando líneas y curvas dentro del cuarto donde antes vivía 

la bruja Keziah. 

Sin embargo, busca también enfatizar un hecho: este conocimiento 

diferente aparte de no ser accesibles de las formas clásicas no está 

destinado para cualquiera, sino que para ellos se necesita, la 

intermediación de formas alegóricas que permitan al ser humano 

ampliar su expectativa de horizontes de lo que conoce o percibe 

como realidad. 

Allí es donde se presenta el plano del desconocimiento tanto de ese 

nuevo saber y sus formas como también de la comprensión de 

nuevas estructuras mentales que buscan romper la lógica de la 

realidad. 

Vemos también la aparición de un tercer eje, que es el de los 

complementarios, es decir, las unidades que vuelven posible el 

enlace de la historia bajo ciertos elementos o detalles propios que se 

acentúan en los actantes, como es el caso de los tres seres fantásticos 

(la bruja, el ser pequeño y el hombre negro) y del deseo de buscar la 

relación entre el conocimiento matemático o científico del 

conocimiento popular como las fantásticas leyendas de la magia 

antigua.  Ambos aparecen como complementarios de la negación del 

desconocimiento, ya que al final de la propia anécdota que se va 
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recopilando en el momento, nos damos cuenta de que ésta nos está 

llevando hacia una verdad.  

Por el otro eje complementario, el no conocimiento de esa verdad 

por parte del personaje, así como del resto de personas que escuchan 

las teorías del sujeto y su afán de conocer algo imposible para ellos, 

conlleva a la ridiculización y de su experiencia, cayendo en el 

desconocimiento de esa verdad, falseando parte de ese grado de 

valor que se ha de obtener, y a su vez ignorando el producto y la 

relevancia de éste.  

Por tanto, la explicación básica del concepto de conocimiento en su 

opuesto con del desconocimiento, el cuento presenta el grado de 

valor tanto social como personal y psicológico que tienen las 

experiencias y los grados de valor que pueden éstas tener 

subjetivamente hablando, aparte de conjugar otros elementos que 

ciernen sobre el relato una unidad de categorización de horror por 

los elementos que emplea sobre este concepto tan general y de índole 

humana. 

d) Unidades no funcionales 

Lovecraft, resalta una vez más en este cuento, variados recursos 

descriptivos que le permite dotar a sus textos de grandes referencias 

detallistas de los sucesos principales que van apareciendo.  

Sobre ello es que vemos ¨Los sueños en la casa en la bruja¨ varios 

de pormenores característicos del personaje principal como fiebres, 

sueños terroríficos, alucinaciones y sonambulismos. 
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Además, también nos encontramos con los clásicos tipos de 

descripciones tanto de lugares fantásticos como de los lugares de la 

realidad en los cuales se desarrolla el relato de las acciones por parte 

del narrador. 

Cabe destacar, que el narrador siendo un narrador omnisciente tiende 

a dirigir las palabras y acciones de sus personajes, en especial del 

Walter Gilman.  

El estilo que maneja Lovecraft en su cuento es claro y sencillo, 

limitándose así a utilizar palabras muy complicadas, con el fin de 

que atrape a lector con el desarrollo de la historia. 

Se enfatiza mucho el saber científico, en especial de las matemáticas 

y de la física. Términos como: ángulos, líneas, curvas, cosmos, 

dimensiones y espacios tridimensionales, etc. 

e) Funciones espacio-temporales 

En el cuento, el autor manifiesta escenarios lúgubres o tétricos. Una 

ciudad con calles oscuras llenas de bullicio además de sensaciones 

de miedo y temor por causa de ello, como aquel cuarto que alquiló 

Gilman, el cual pertenecía a la bruja Keziah. Un cuarto lleno de 

recuerdos macabros. La mayoría de los hechos transcurren en aquel 

cuarto. 

Uno de los espacios se manifiesta en las tradiciones populares de la 

ciudad de Arkham como el sacrificio de niños que se realizaba a 

vísperas del primero de mayo y del Día de todos los santos, Día del 

patriota, etc. 
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Por parte del uso del recurso temporal, el autor construye en este 

caso un relato, pero a medida que se va narrando, Claro está que lo 

que hace el personaje es una explicación de una serie de hechos que 

han pasado, estos hechos no se reproducen como se mencionó antes 

como parte de la memoria del narrador, sino que son reconstruidos 

directamente en la exposición de estos, lo que brinda un mayor 

acercamiento al lector hacia los mismos. 

Se enfatiza el tiempo verbal pasado como un recurso válido del autor 

para también enfocar o reforzar otro concepto que se viene 

diagramando en su narrativa. Así pues, las funciones espacio – 

temporales juegan otro rol que sirve para aumentar el nivel de 

misterio dentro del texto. 

2) Estudio de la relación mundo representado – mundo referenciado 

a) Análisis semántico especial de las funciones sintácticas “indicios” 

A pesar de que la literatura ficcional sea el lineamiento de los 

cuentos de Lovecraft, no muestra desvinculación con el referente de 

la realidad y de su época, sino muy por el contrario buscaba presentar 

gran parte de la temática contextual en los relatos que escribe. 

Así, podemos encontrar en este caso específico los constantes 

lineamientos hacia la cultura esotérica y ritualista, clásica de los 

lugareños de la ciudad de Arkham.  

El autor trata de expresar que por más que se mezcle el saber 

científico con el saber popular, el hombre sería incapaz de hacer 

frente a lo desconocido, al terror primigenio, y es por ello que al final 
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el hombre termina siendo un ser indefenso ante ello o llegar al estado 

de muerte como fue el caso de Gilman, en este cuento. 

3) Estudio de la relación espacio-tiempo representados – espacio-tiempo 

referenciados 

a) Mundos posibles 

Las referencias que admite el texto literario, además de buscar 

proyectar o deformar un mundo conocida para crear otro cuya 

posibilidad sea verisímil, en el caso del cuento ¨Los sueños en la casa 

de la bruja¨ existe  una clara referencia de tiempo como ¨Los juicios 

de Salem¨ dados entre el año de enero de 1692 y mayo de 1693, en 

donde históricamente se dieron una serie de audiencia locales, 

posteriormente  por procesos judiciales formalmente con el objetivo 

de culpar y castigar delitos de brujería en los condados de Essex, 

como en otros condados. 

Así mismo, se menciona hechos históricos como la celebración del 

¨Día del patriota¨ el 19 de abril de 1775 en la cual se conmemora el 

aniversario de las batallas de Lexington y Concord. 

También ha de mencionarse la celebración de la ¨Noche de 

Walpurgis¨ conocida también como la noche de las brujas. Es una 

festividad pagana celebrada en la noche del 30 de abril al 01 de mayo 

por grandes regiones de la Europa Central y Septentrional. En estas 

fechas las hechiceras o brujas celebraban orgiásticos rituales con el 

diablo, como también sacrificios. 
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Además, se hace referencia a personajes de la historia dedicados a la 

física, matemática y astronomía como Max Planck, Heisenberg, 

Einsten y De Sitter. 

 

Conclusión 6: 

El texto “Los sueños en la casa de la bruja” proponen una idea del tema del conocimiento 

basado en la referencialidad de ciertas costumbres y tradiciones macabras de la antigua 

Estados Unidos. De forma estructural además se forma una red de acontecimientos que 

buscan conectarse recién al desenlace de la historia. 
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4.7. La llamada de Cthulhu 

- Nivel semántico 

• Sistematización sintáctica (unidades funcionales) 

A. Personaje/Narrador reflexiona sobre la incapacidad de la mente 

humana y la ignorancia que tiene ante la realidad. 

B. P/N habla de la visión que tiene, y que ésta le estremece cuando 

vuelve a su memoria. 

C. P/N recuerda la muerte de su tío abuelo, George G, y la extraña 

forma en la que murió. 

D. P/N personaje encuentra en una caja fuerte (pertenencia heredada de 

su tío abuelo) un extraño bajorrelieve en arcilla; además de, notas, 

apuntes y recortes de periódico. 

E. P/N trata de describir e interpretar la figura (especie de monstruo o 

símbolo representativo de algún monstruo) que vio en ese 

bajorrelieve. 

F. P/N encuentra entre las pertenencias de su abuelo, un documento que 

llevaba por título ¨El culto de Cthulhu¨ 

G. P/N se entera a través de un manuscrito, la forma en cómo conoció 

su tío abuelo al joven H.A Wilcox, y cómo éste último, le había 

enseñado por primera vez un bajorrelieve, que él mismo había 

esculpido. 

H. P/N se entera sobre varios casos, en donde los hombres empezaron 

a tener actitudes extrañas y las consecuencias que tuvieron a raíz de 

éstas últimas. Y que, casualmente, dichos casos ocurrieron justo 

cuando Wilcox enfermó. 
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I. P/N empieza a describir una figura, aparentemente monstruosa, 

traída por el inspector Legrasse. 

J. P/N relata la anécdota y experiencia del profesor antropólogo 

William Channing W. en donde presenció un rito.   

K. P/N da a conocer la figura que representaba aquel bajorrelieve. La 

figura era el gran sacerdote Cthulhu, perteneciente a los¨ Grandes 

antiguos¨. 

L. P/N se entera del origen del gran sacerdote Cthulhu, y el propósito 

que tiene éste, sobre los habitantes de la tierra. 

M. P/N visita al escultor H.A Wilcox, 

N. P/N no descarta la posibilidad de que la muerte de su tío abuelo pudo 

haber sido intencionada por algún miembro de del culto de Luisiana. 

O. P/N encuentra en el museo de su amigo, varios recortes de 

periódicos, en los cuáles, se informó el hallazgo de un marinero 

sobreviviente, en situaciones muy extrañas. 

P. P/N empieza a denotar sobre algunos sucesos extraños que se 

efectuaron en forma paralela, como: la muerte de los seis marineros, 

el enloquecimiento del arquitecto y un escultor presa del delirio. 

Q. P/N, tras enterarse también de la muerte del único sobreviviente de 

aquella goleta Emma, empezó a sentir una sensación negativa en sus 

entrañas.  

R. P/N se entera, a través del manuscrito (escrito en inglés) dejado por 

el superviviente a su esposa, de cómo éste conoció al gran sacerdote 

¨Cthulhu¨, y cómo esta terrible experiencia lo había afectado 

grandemente. 
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S. P/N queda desconcertado ante los fatídicos sucesos, a causa del 

conocimiento de la ¨existencia de Cthulhu¨, y cree que este ser se 

apoderará en algún momento de la tierra y la destruirá. 

1) Estudio del significado de los elementos sintácticos descritos 

a) Situaciones actanciales 

Para el análisis del texto “La llamada de Cthulhu” se ha 

esquematizado la modalidad propuesta por Greimas sobre los roles 

actanciales que tienen preponderancia en las secuencias del relato. 

Así pues, en el caso del texto en mención quedará de la siguiente 

manera: 

 

 

Tal como se plantea en otros textos Lovecraftianos, la incurrencia de 

un personaje narrador es altamente efectiva para destacar los sucesos 

de los cuales será protagonista. Este narrador sin nombre será 

entonces pues el sujeto primordial de las acciones, el cual, topándose 
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con ciertos hallazgos misteriosos, toma como misión dentro del 

relato, encontrar la verdad de aquellos hechos, cuestión que será el 

objeto del texto. 

Todo inicia como pretexto con los papeles hallados como herencia 

de su tío el profesor Angell, el cual documentaba una investigación 

con hallazgos y coincidencias sobre un punto y una fecha altamente 

sorprendentes. Será esto lo que se convertirá en el destinador de su 

faena, apoyado además en otras evidencias que a lo largo de su 

camino va hallando, evidencias que constituirán la formación del 

ayudante para obtener su ansiado objetivo. Ahí podemos mencionar, 

además de las investigaciones de su pariente la declaración de otros 

personajes como el marinero o el inspector de policía. 

Pero, tal cual también sucede en otros textos del autor, 

constantemente se hallan operando fuerzas malignas que buscan 

impedir que el sujeto logre recaudar la información necesaria para 

su objetivo. En el caso del relato tomado será tanto el ser 

monstruoso, que en el texto y título se presenta como Cthulhu, como 

también su culto oscurantista que busca impedir el acceso a su 

conocimiento. 

Ahora bien, en la gran mayoría de sus textos, Lovecraft busca dar 

una connotación de dirección del mensaje hacia el lector, como 

enfatizando que es hacia él a quien va dirigido el relato narrado, 

convirtiendo así al lector en el destinatario de las acciones y el 

objetivo que pretende el sujeto. 
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b) Unidades funcionales 

Si bien en este caso se trata de un texto de una amplitud 

relativamente mayor a los anteriores, no son muy diferentes los 

esquemas estructurales que mueven su enfoque. Así manejando el 

análisis estructural barthiano, nos encontramos con ciertas unidades 

funcionales en las cuales se sustenta la secuencialidad de los tres 

momentos o sucesos en los cuales se divide todo el relato. 

El relato inicia con el cuestionamiento que realiza el personaje 

narrador a la mente humana y su capacidad de aprehender partes de 

la realidad. Sobre ello reestructura una serie de recuerdos que toman 

lugar desde la muerte de su tío abuelo, el profesor Angell, de quien 

siendo su único heredero extrae diferentes hallazgos misteriosos 

(una estatuilla, manuscritos de investigaciones, recortes 

periodísticos, etc.).  

Es así como se entera sobre una serie de coincidencias y 

acontecimientos en los cuales profundiza hallando desconcertantes 

testimonios que más que refutar una posible intervención de seres no 

humanos, lo afirmaba. 

Aquí se enmarca la segunda parte del relato, en la cual se da 

preponderancia a la investigación realizada por el personaje – 

narrador a uno de los testimonios que él considera más fidedigno: el 

del inspector Legrasse. Éste, habiendo participado en una 

investigación personal, captura a un grupo de cultistas quienes 

realizaban prácticas grotescas y misteriosas. Desconcertado por 
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ellas, el narrador cuenta cómo el inspector acude buscando posibles 

soluciones a varios expertos, incluido el pariente del narrador. 

En el caso del tercer relato, se atestigua cómo ya por una simple 

coincidencia, llega el narrador a descubrir el testimonio de un 

marinero que se vio involucrado en un evento de shock emocional al 

toparse con una criatura de rasgos semejantes a los de la estatuilla 

comentados al inicio del relato. Para el personaje – narrador, este 

hallazgo lo encamina nuevamente a la búsqueda de la verdad, 

llegando a darse cuenta, al final, que tanto el marinero, su pariente, 

y el inspector de policía habían preferido o quitarse la vida, u olvidar 

o tratar de eliminar cualquier tipo de evidencia de los mismos al 

darse cuenta que frente a ellos se encontraba un saber ampliamente 

maligno y poderoso, motivo por el cual el personaje – narrador, al 

entenderlo también, termina su relato profiriendo la idea de que sería 

mejor la destrucción de tales hallazgos así como con la certeza de 

que él tendrá en algún momento un final poco alentador. 

c) Secuencias semióticas 

Como se ha visto en anteriores relatos del autor estadounidense, 

siempre se pueden revelar ciertos tópicos esenciales dentro de su 

obra que permiten explicar los dos puntos de análisis antes 

mencionados. Así es que, usando el esquema de análisis de Greimas 
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sobre semiótica del texto, el denominado cuadro semiótico, podeos 

encontrar que la categoría que perfila esta vez los textos 

lovecraftianos es: 

Bajo tal esquema, el concepto de conocimiento en oposición al de 

desconocimiento es en torno al cual van a comenzar a estructurarse 

en un primer plano las situaciones actanciales antes explicitadas en 

el punto inicial del análisis bajo el concepto de sujeto-objeto, 

destinador-destinatario y ayudante-oponente. 

Así, se explica que la constante dentro de las directrices de los 

personajes y motivos sea el de revelar la verdad, motivo que guía al 

personaje-narrador de la obra quien dentro cumple el rol de sujeto, 

ante el encuentro de una serie de hechos que permiten la revelación 

de un nuevo tipo de conocimiento, conocimiento ante el cual él no 

se haya preparado y prefiere adoptar una actitud escéptica, es decir 

la actitud de una persona que desconoce ciertos puntos y prefiere 

negar las nuevas realidades cognoscibles. Así es como se dedica a 

investigar mucho más a fondo, lo que revela aún más la condición 

de este concepto, ya que el conocimiento de la verdad se convertirá 

en el motivo principal del texto, hecho que lleva a que se describan 

en las unidades funcionales y no funcionales una serie de 

acontecimientos que apoyan las teorías sobre la posición en la que 

se encuentra también en un inicio el personaje/narrador, como 

representante de la humanidad: el desconocimiento de ciertas 

cuestiones trascendentales que se manejan en el espacio ocultista. 
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Ante los hallazgos, el concepto se identifica como el distintor de lo 

que se propone explicar Lovecraft: una vez hallado el nuevo 

conocimiento que propone a la humanidad una inestabilidad 

psicológica, social y antropológica, solo quedan dos opciones, la 

muerte o el temor constante ante los peligros de las verdades y 

posibilidades que éstas proponen. 

Esto se explica en como los personajes adoptan diferentes maneras 

de enfrentar tal conocimiento, ya sea tratando de encontrar la verdad 

y una vez llegada a ella buscar los medios desesperadamente para 

poder aniquilarla, ya que no solo representa un peligro como 

información sino también un peligro para el poseedor de la misma. 

La otra forma de enfrentarse a este conocimiento es huyendo así el 

escape natural de la vida, cuestión que le sucede, quizá sin buscarlo 

directamente, el personaje que, si logra ver al gran Dios Cthulhu, que 

luego de tal experiencia queda, primero, resquebrajado 

psicológicamente, para luego dar paso a una muerte envuelta en una 

serie de misterios. 

Así, el conocimiento marca el accionar de los personajes y en su 

forma más básica las situaciones y unidades funcionales que a lo 

largo de la obra se irán describiendo para centralizar la idea en torno 

a este concepto. 

d) Unidades no funcionales 

Como se ha visto en otros tipos de texto del autor, el amplio sistema 

descriptivo que usa Lovecraft nos advierte en relatos como éste, que 

el accionar de los personajes, así como de las propias secuencias 
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actanciales se verán influidas por ciertos detalles que irán aportando 

una significancia relevante y más trascendental al conocimiento que 

el texto propone. 

Lovecraft, estructuralmente hablando, divide su relato en tres 

grandes sistemas que le permiten orientar todo su texto como una 

constante de coincidencias que se irán abriendo paso únicamente en 

el enlace de los detalles que poco a poco cada historia aporta. 

Además, el texto revela cierta tipología de búsqueda de verosimilitud 

o credibilidad en el afianzamiento constante a referencias científicas, 

historiográficas, esotéricas, etc.; lo que solo significa que busca 

construir una red de sustento para los diferentes hechos que 

terminará relatando. 

e) Funciones espacio-temporales 

Como se ha mencionado anteriormente, Lovecraft utiliza un amplio 

sistema de descripciones, las cuales no solo se sustentan en la 

persona sino también en la figura y los parajes y lugares que estos 

recorren, en algunos casos inhóspitos, para dilucidar el objetivo que 

se proponen en cada texto. 

En el caso de “La llamada de Cthulhu”, podemos evidenciar en el 

plano espacial una serie de referencias reales y de lugares que 

permitan en ensanchamiento del ideario científico que busca 

contraponer el autor.  Por ello, una parte del relato está ambientada 

en ciudades estadounidenses con trayectoria investigativa como lo 

es Boston, Londres, Nueva Inglaterra, la misma Providence, etc. 

Pero también enfatiza una clase de espacio lejano y algo exótico que 
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le da la prioridad de poder priorizar el otro plano del conocimiento; 

así las nuevas relaciones espaciales se harán dentro de espacios como 

islas, el mar alejado de la civilización, lugares cercanos a puntos 

antropológicos, etc.  

En el caso de la unidad temporal se puede evidenciar un manejo de 

dos aspectos: primero, la narración y el manejo de la memoria y el 

recuerdo como recursos narrativos para la reintegración de la 

historia; segundo, un tiempo ligado al ordenamiento sucesivo de 

hechos entre fechas que permiten establecer una relevancia de 

conexión por parte de todos los hechos, que en su detallismo son de 

gran amplitud, busca dar a conocer el autor. 

El manejo del tiempo, entonces en este tiempo, no solo significa el 

de las fracturas verbales, sino también el de una linealidad que 

permita correlacionar hechos que es importante al ser unido al plano 

espacial ya que con éste se busca dar mayor amplitud al concepto de 

verosimilitud aplicado hasta aquí. 

2) Estudio de la relación mundo representado – mundo referenciado 

a) Análisis semántico especial de las funciones sintácticas “indicios” 

En la narrativa Lovecraftiana, podemos darnos cuenta de que ciertos 

conceptos son recurrentes como el caso del conocimiento, el 

problema social del hombre, los mitos de culturas y cultos antiguos, 

etc. 

Por ello no resulta sorprendente que aparezca el concepto 

“conocimiento” como desencadenador de lo que se relatará, pero 

también de aquello que busca proponer Lovecraft como crítica 
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constante: el saber esotérico como forma de trascendencia humana 

pero una trascendencia con un trasfondo maligno. 

El mundo que busca referenciar Lovecraft cultiva un ideario 

totalmente moderno en el saber científico, referencia que le permite 

mostrar la incapacidad de comprensión del ser humano 

acostumbrado a una rutina ligada a una ciencia empírica. 

Dentro de este sistema es donde Lovecraft toma la libertad de 

insertar al miembro principal de su relato, Cthulhu, quien será el que 

demuestre, tanto en el plano teórico como en el presencial, que el ser 

humano se encuentra absorbido en una espiral de ceguera del cual 

no puede vislumbrar ni estar preparado para las atrocidades del 

nuevo conocimiento. 

Así Lovecraft nos da la idea entonces de que el mundo que 

representa se viene hacia un estancamiento por la negación de los 

nuevos conocimientos que más que nuevos se hayan ocultos, pero 

que a su vez revelarán un carácter incomprensible para la mente 

humana. 

3) Estudio de la relación espacio-tiempo representados – espacio-tiempo 

referenciados 

a) Mundos posibles 

Enfatizando en la teoría semiótica y aplicando los conceptos que 

buscan establecer el grado de ficcionalidad en un texto, nos 

planteamos el análisis bajo la tendencia de la integración de los 

denominados “canales semióticos”; estas estructuras semióticas, 

permiten el ingreso de la realidad referenciada a la realidad 
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representada que, en este caso, a diferencia de otros textos, no es 

general, sino que busca ser muy exacta para evocar la contradicción 

que critica.  

En el plano espacial, nuevamente ingresamos en el análisis de cómo 

los lugares nos contraponen la idea del conocimiento científico al 

conocimiento esotérico, ya que si bien se establecen lugares que 

pertenecen a una zona geográfica que podría considerarse como 

próxima (América y sus costas al igual que Asía y sus costas) para 

simbolizar en ello que, no necesariamente, el establecer una 

contradicción muy polarizada tenga que remitir a espacios 

igualmente distante. El uso de sedes de cultura canónica, al igual que 

el uso de lugares arqueológicos y antropológicos, sirven de 

ejemplificación para lo dio anteriormente, ya que revela la constante 

Lovecraftiana de la inspiración del ocultismo en lugares no muy 

lejanos al acceso del hombre. 

En el caso del tiempo, el concepto manejado está en dos planos: el 

conocimiento de una fecha exacta, así como el establecimiento de 

una fecha proximal. 

El primero se establece como un punto marcado coincidentemente 

como el hecho clímax de la historia (2 de abril de 1925). Aparte de 

ello nos aproxima en la gran cantidad de detalles que propone en una 

serie de coincidencias entre los años 1925 a 1927, ya que con ello 

busca dar una mayor amplitud a la gran cantidad de acontecimientos 

que el autor enlaza transversalmente. 
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Conclusión 7: 

En el texto “La llamada de Cthulhu” es en donde más se conceptualiza la finalidad del 

conocimiento tanto para el ámbito de los hechos relatados como también para el desenlace 

de los personajes. De otro plano, la estructura varía, más que nada dividir el relato en 

secciones, como aparece en otros textos sin tanta relevancia, éste adopta la caracterización 

de 3 historias que, si bien se unen en la formación de sus elementos, difieren y se hallan 

relacionada a su vez. 
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4.8. El color del espacio exterior 

- Nivel semántico 

• Sistematización sintáctica (unidades funcionales) 

A. Narrador – personaje llega a las laderas de una ciudad, descrita como 

deshabitada a causa de motivos imaginarios y observa un desolado 

y repugnante paisaje. 

B. N/P interroga a moradores del pueblo acerca del lugar. 

C. N/P conoce a Ammi Pierce y logra que le cuente la historia acerca 

del lugar. 

D. Fractura del tiempo 

E. Un meteorito cae junto a la casa de Nahum Gardner, es descrita como 

una pardusca mole, con calor inherente, brillante, blanda, con un 

color desconocido y con la propiedad de encogerse. 

F. Luego de la desaparición de la piedra tras una tormenta, las cosechas 

se dañaron, los animales tenían un aspecto insólito, el suelo parecía 

envenenado y con una insólita fosforescencia. 

G. Nahum y su familia asumieron un aire taciturno y daban muestra de 

un empeoramiento físico y mental. 

H. La esposa de Nahum fue encerrada en el ático a causa de su locura, 

uno de sus hijos murió y otro desapareció. 

I. Nahum le pide a su amigo, Ammi Pierce, que cuide de su familia por 

si algo le llegaba a pasar. 

J. Ante la falta de noticias de Nahum, Pierce va en su búsqueda, lo 

encuentra en su casa débil. 
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K. Ammi busca a la esposa de Nahum encontrando solo una masa de 

colores relacionados a los extraños colores del meteorito que cayó 

tiempo atrás. 

L. Ammi al regresar encuentra a su amigo convertido en una criatura 

del cual se desprendían fragmentos secos. 

M. Nahum explica a Ammi que en el pozo vive una especie de humo, 

que brilla en las noches, que golpea la mente y absorbe la vida. 

N. Ammi logra escapar y al llegar a casa notifica a las autoridades de la 

desaparición de la familia de Gardner. 

O. Las autoridades deciden ir a la granja junto a Ammi, recogen las 

pocas muestras que encontraron, vacían el pozo descubriendo en él 

los cadáveres de dos de los hijos de la familia. 

P. Ya caída la noche y dentro de la casa observaron como un color 

fosforescente salía del pozo y se extendía sobre todos los seres vivos. 

Q. Luego de huir de la granja observaron como toda la granja brilla 

poseída de ese extraño color. 

R. Súbitamente una cosa salió disparada verticalmente hacia el cielo, 

sin dejar ningún rastro detrás de ella y desapareciendo a través de un 

agujero abierto en las nubes y produciendo en la granja algo parecido 

a una explosión. 

S. Ammi al mirar hacia atrás por un instante había visto algo que se 

alzaba débilmente para hundirse de nuevo en el lugar, era un color, 

el cual reconoció y debe seguir oculto. 

T. Fractura de tiempo 
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U. N/P cuenta que han pasado 44 años desde lo ocurrido y se muestra 

contento al saber que pronto toda la zona quedará bajo el agua. 

V. N/P manifiesta que desde que conoce la verdad de todo, no han 

dejado de perseguirlo en sus sueños una serie de criaturas 

monstruosas. 

1) Estudio del significado de los elementos sintácticos descritos 

a) Situaciones actanciales 

Para analizar el texto “El color del espacio exterior” se ha 

considerado pertinente utilizar la propuesta de Greimas sobre los 

roles actanciales que resaltan en el texto. Así pues, obtenemos los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



171 
 

Como es una recurrencia en los textos de Lovecraft, vuelve a resaltar 

la presencia de un narrador personaje como medio para dar a conocer 

una historia y al mismo tiempo para mantenerla oculta de otras 

personas, esta técnica es altamente efectiva ya que permite destacar 

los sucesos de los cuales formará. Este narrador se convierte en el 

sujeto principal en las acciones, quien al llegar a un pueblo 

desconocido y encontrarse con un lugar inhóspito decide tomar la 

misión de encontrar la verdad de los hechos ocurridos, cuestión que 

será el objeto del texto. 

Los hechos se desencadenan con la llegada  del sujeto   a una ciudad 

deshabitada y llena de leyendas y mitos que hacen mención a hechos 

acaecidos hace varias años; el reconstruir la verdad de esa historia 

será esto lo que se convertirá en el destinador de su investigación, 

para ello, decidirá buscará fuentes de información de primera mano 

y decidirá acercarse a uno de los testigos y protagonistas principales 

de los hechos acontecidos, quien le proporcionará la información 

solicitada y se convertirá en  ayudante para obtener su objetivo.  

Uno de los principales obstáculos u oponentes que presenta el 

personaje/narrador de esta historia radica en la veracidad de la 

historia contada, eso adicionado a la locura que se le atribuía a quien 

él consideraba el principal testigo de los hechos, sin embargo, ante 

la historia relatada y antes los hechos que él mismo podía percibir 

termina despejando toda duda sobre lo que muy pocas personas 

conocías y creían.  
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Como en muchos otros relatos de Lovecraft, la historia está relatada 

de tal manera que busca enfatizar la direccionalidad de su relato, 

transmitiendo hacia el lector la idea de que es para él para quien va 

dirigido al mismo tiempo que logra ponerlo sobre aviso de cosas 

desconocidas y peligrosas para él, convirtiéndolo así en destinatario 

de las acciones y el objetivo principal del sujeto. 

b) Unidades funcionales 

Tal como ocurre con otros textos ya analizados del autor, éste no 

dista mucho del esquema estructural de otros textos considerados 

para el presente estudio. Considerando el análisis estructural 

barthiano nos encontramos con el siguiente desarrollo de acciones. 

El relato inicia ubicando el lugar de los hechos; las descripciones 

mencionan los bosques que rodean la ciudad, las casas deshabitadas 

desmoronándose y de grotesco paisaje. 

Quien se encarga de hacer esta descripción es el narrados, un 

narrador que al mismo tiempo es un personaje al inicio de la historia; 

se trata de un hombre llegado al lugar con la finalidad de realizar la 

inspección del terreno con el fin de, posteriormente, construir una 

laguna que cubrirá de agua la superficie de esos bosques; es así que 

impresionado  ante la imponencia terrorífica del lugar y la gran 

cantidad de leyendas alrededor de su historia, decide emprender la 

búsqueda de la verdad y la encuentra  en boca de un lugareño de 

nombre Ammi Pierce, una persona a la que todos señalaban como 

desequilibrado, sin embargo todo hacía notar que era una persona 

digna de credibilidad..  
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La historia de Pierce se remonta cuarenta años atrás e inicia cierta 

noche con la caída de un meteorito en las tierras de Nahum Gardner, 

su amigo. Un meteorito peculiar porque es blando, de un color jamás 

visto en la faz de la tierra, fosforescente y porque se va reduciendo 

con el tiempo hasta desaparecer; en su interior contenía un glóbulo 

que al ser golpeado estalló sin notarse nada en su interior; al lugar 

llegaron tres científicos con la finalidad de estudiar al fenómeno para 

lo cual recogieron muestras que con el paso de los días también se 

consumieron hasta desaparecer. 

Con el paso de los días los animales y la vegetación empiezan a 

tomar características extrañas como cambios de color, tamaño y la 

presencia de olores desagradables, hasta que poco a poco todo el 

lugar va quedando impregnado de ese color. 

La familia Gardner también empieza a mostrar cambios físicos y 

psicológicos que los llevan hasta a la locura de algunas de sus 

miembros y a la desaparición de otros. 

Ante la ausencia de noticias por parte de su amigo, Pierce, 

armándose de valor, decide ir en su busca, encontrándolo agonizante 

y consumiéndose poco a poco físicamente; Nahum delirando y 

agonizante declara que el color, aquel que llegó en el meteorito vivía 

en el pozo, que se alimentaba de todo lo vivo y lo convertía en 

naturaleza muerta, que absorbía la vida. 

Luego de comprobar que toda la familia había muerto, Pierce 

informa a las autoridades de la ciudad sobre lo sucedido y las 

acompaña a verificar el lugar, quedando atrapados en medio de la 
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noche y siendo testigos de un espectáculo terrorífico donde todo 

alrededor tomó el color de aquel meteorito que había caído en la 

granja un tiempo atrás al mismo tiempo que la vegetación se hizo 

partícipe de una danza maligna que acompañaba la salida de un 

humo gris del pozo, aquel ente que absorbía la vida y se no haber 

sido por la rapidez con la que huyeron del lugar hubieran tenido el 

mismo final que la familia Gardner. 

Ante la gravedad de los sucesos que descubre, personaje/ narrador 

decide marcharse del lugar, convencido de que aquello que provocó 

tal desgracia todavía permanece oculto en el pozo de la granja, 

alimentándose de la zona que, según los moradores, año a año crece 

más. Así también deja sentado que desde que conoció la realidad de 

los hechos figuras monstruosas lo persiguen en sus sueños cada día 

un poco más. 

c) Secuencias semióticas 

Tal como se ha podido apreciar hasta el momento en los cuentos del 

autor, se observan ciertos ejes recurrentes, directrices de sus relatos, 

los cuales permiten comprender mejor los puntos analizados hasta el 

momento. Utilizando el cuadro semiótico de Greimas, podemos 

visualizar la categoría predominante en los relatos de Lovecraft: 
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De acuerdo al presente esquema, es el concepto de conocimiento el 

cual va a dar inicio al desarrollo de las situaciones actanciales, del 

mismo que se desprenderán y se relacionarán los conceptos de 

sujeto-objeto, destinador-destinatario y ayudante-oponente. 

De esta manera se explica que la relación constante entre los 

personajes principales y el motivo que los impulsa a realizar algo sea 

el conocimiento de una verdad que hasta el momento se encuentra 

oculta. Éste es, precisamente, el principal motivo que encuentra el 

narrador de esta historia, que a la vez es el personaje principal de la 

misma, y que desempeña la función de sujeto, quien motivado ante 

la gran impresión que le causó un escenario nuevo y escalofriante y 

el desconocimiento del motivo o la razón por la cual se llegó a ese 

estado, busca obtener un nuevo conocimiento, es así como decide 

investigar hasta llegar al único testigo presencial de los hechos que 

se encuentra  con vida, dicho personaje, develará ante él la verdad 

buscada, motivo que se convertirá en  motivo principal del texto y el 

cual se encuentra ocupando la mayor parte del escrito. 

Una vez hallado el nuevo conocimiento ocurre lo que cada vez se 

vuelve más una constante en los cuentos de Lovecraft: el sujeto o 

sujetos que han adquirido el nuevo conocimiento cae en un estado 

de terror profundo que lo acompaña por el resto de su vida. 

El conocimiento obtenido por los diversos personajes de Lovecraft 

no siempre tiene el mismo efecto,  o bien pueden tratar de buscar 

soluciones o bien intentan mantenerla oculta ante la humanidad para 

de esa manera tratar de que no se expanda y de ese modo 
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salvaguardarla  , en este caso, el sujeto de la historia, opta por 

guardarse tal conocimiento y solo tratar de asegurarse por medio de 

su trabajo que el escenario donde se desarrollaron hechos increíbles, 

quede los más pronto posible, cubierto de agua para de esa manera 

no correr el riesgo que lo que puede causar un daño irreparable a la 

humanidad pueda liberarse, aunque él no quede exento de ser 

perseguido por ella el resto de sus días en sueños cada vez de una 

manera más recurrente y terrorífica. Ese es el costo de su 

conocimiento. 

d) Unidades no funcionales 

Lovecraft, divide este cuento en tres partes, lo que le permite contar 

los hechos de una manera sistemática y dotando a cada parte de un 

objetivo principal. 

Así la primera parte se encargará de una descripción profunda del 

paraje escenario de lo que algún día aconteció, la segunda se centra 

en la historia de lo ocurrido años atrás y la última, en el temor que 

causa la verdad ya conocida y en el deseo de mantenerla oculta. 

Así mismo, en el presente relato se manifiesta cierta estructura 

dedicada a obtener una credibilidad o veracidad tomando como 

apoyo permanente referencias científicas, como universidades y 

científicos especializados, y fechas, lo cual refuerza el intento del 

autor por sostener en una base sólida los sucesos que nos comparte 

en su escrito. 
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e) Funciones espacio-temporales 

Como se puede apreciar en la narrativa Lovecraftiana, el autor utiliza 

un sistema narrativo cargado de descripciones al punto de lograr 

dotar de vida a los escenarios que describe en sus textos, es decir, 

transforma a los lugares en seres vivos con actitudes propias muchas 

veces gobernados por otras fuerzas más fuerte que la humana y 

coloca al hombre en un lugar no privilegiado. 

Lovecraft utiliza la descripción de lugares y referencia de ciudades 

reales para sustentar la verdad que trata de dar a conocer al público 

lector. En el caso de “El color del espacio exterior” hace mención a 

Nueva Inglaterra, a inmigrantes francocanadienses; pero utiliza estos 

lugares reales para crear nuevos parajes lejanos y de difícil acceso, 

como bosques agrestes, colinas, etc., para llevar a cabo sus 

relaciones espaciales  

Para el manejo de la unidad temporal del relato, se manifiesta al 

inicio la narración de un personaje en primera persona, para luego 

valerse de los recuerdos para contar una nueva historia dentro de la 

historia iniciada; es decir la historia inicia contándose en tiempo 

presente para luego ir al pasado por medio de los recuerdos, para 

finalmente volver al presente para que se desarrolle el desenlace del 

texto. 

Así también se hace referencia a fechas que permite situar con 

facilidad al relato dentro de una línea de tiempo, e identificar 

claramente las épocas donde se desarrolla cada uno de los hechos. 
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Es así como, a pesar de presentar fracturas en el tiempo de la 

narración, se puede seguir una linealidad de hechos y relacionarlos 

fácilmente el espacio donde se lleva a cabo, lo cual dota al texto de 

un mayor grado de verosimilitud y credibilidad. 

2) Estudio de la relación mundo representado – mundo referenciado 

a) Análisis semántico especial de las funciones sintácticas “indicios” 

Teniendo en cuenta ciertos indicios presentes en la narrativa 

lovecraftiana podemos encontrar tópicos comunes entre ellos, pero 

también encontramos al “conocimiento” como eje principal de la 

historia que se desarrollará. 

Una vez más Lovecraft, busca que su historia se encuentre inmerso 

el tema de la ciencia, representado a través de la figura de tres 

estudiosos, expertos en área, sin embargo, una vez más se muestra 

claramente la imagen de que el saber científico queda relegado ante 

la imposibilidad de conocer lo relacionado a otras fuerzas que rigen 

el mundo.  

De esta manera se da a entender, mediante el texto que el 

desconocimiento por parte de la ciencia ante ciertos sucesos y el 

desconocimiento de del mundo ante estos mismos genera un 

estancamiento por la negación a la aprehensión de nuevos 

conocimientos, pero al mismo tiempo genera la salvaguarda de 

verdades que deben quedar ocultas por el bien de la humanidad.  Así 

Lovecraft nos da la idea entonces de que el mundo que representa se 

viene hacia un estancamiento por la negación de los nuevos 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



179 
 

conocimientos que más que nuevos se hallan ocultos, pero que a su 

vez revelarán un carácter incomprensible para la mente humana. 

3) Estudio de la relación espacio-tiempo representados – espacio-tiempo 

referenciados 

a) Mundos posibles 

Utilizando el enfoque de los canales semióticos nos dirigimos al 

análisis de los lugares que se toman de la realidad como referencia 

para la recreación de nuevos mundos dentro del texto. 

En el plano del espacio- tiempo nos encontramos con el estado de 

Nueva Inglaterra (ciudad tomada de la realidad), y dentro de él, con 

la ciudad de Arkham, la cual es dotada de una serie de características 

que lograrán preparar el espacio para el acompañamiento y 

desarrollo de los hechos desencadenados. 

En cuanto a lo que respecta al tiempo, el autor, ubica la historia en 

un tiempo exacto gracias a la fecha que él mismo nos brinda: junio 

de 1892, mes y año donde empieza a gestarse el nudo de la historia 

con la caída del meteorito en las inmediaciones de la ciudad de 

Arkham; del mismo modo, se menciona la fecha aproximada de 

llegada del sujeto interesado en conocer la verdad de la historia: 40 

años después. 

Conclusión 8: 

En el texto “El color del espacio exterior” se vuelve a tocar el conocimiento como idea 

básica para la interpretación y decodificación del texto, pero ligado en la contraposición 

del conocimiento cientificista moderno, para lo cual busca estereotipar ciertos segmentos 

de la realidad científica de los personajes. 
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4.9. El que susurra en la oscuridad 

- Nivel semántico 

• Sistematización sintáctica (unidades funcionales) 

A. N/P menciona la desaparición extraña de Henry Akeley. 

B. Ruptura de tiempo 

C. N/P recuerda algunas mitos y leyendas, y las explicaciones dada por 

parte de la gente lugareña, de los colonos puritanos, de la 

ascendencia Celta, y de los indios. 

D. N/P tenía preferencia por las teorías/explicaciones de los indios al 

decir que las extrañas criaturas mencionadas en las leyendas no eran 

originarias de este planeta.     

E. N/P menciona, a través de los de los mitos de Pennacook, que era 

peligroso acercarse a ellas (criaturas extrañas), y que hasta a veces 

los cazadores jóvenes que se metían en sus montes no regresaban. 

Además, del peligro que era también escuchar lo que susurraban de 

noche, en el bosque, con una voz que parecía el zumbido de una 

abeja intentado remedar la voz humana. 

F. N/P   menciona los argumentos de algunos oponentes a sus teorías, 

ya que éste afirmaba que había cierta efectiva historicidad en las 

antiguas leyendas que apoyaban la existencia real de una extraña y 

antiquísima raza terrestre que tuvo que retroceder ante la aparición 

y el avance de la humanidad. 

G. N/P recibe una carta de Henry Akeley, en la cual éste último le 

confiesa haber visto, de manera directa, a criaturas extrañas, las 

cuales ya se estaban especulando entre los lugareños de Vermont. 
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Además, de querer hacerle escuchar un audio que él mismo (Henry 

Akeley) había grabado como prueba de ello. 

H. N/P es advertido por Henry Akele, que todas las personas, que 

seguían interesadas en informarse, suelen desaparecer de alguna u 

otra manera extraña. Y que él, Henry Akeley, corría la misma suerte, 

mucho más si seguía viviendo ahí, donde estaba. 

I. N/P   responde a la primera carta e inmediatamente es respondida 

con otra carta de Henry Akeley, en la cual, le estaba mandando las 

fotos que le había prometido. 

J. N/P   reproduce las grabaciones y le lee las transcripciones del 

mismo audio, con los cuales, llega a la conclusión junto a Henry 

Akeley, que había antiguas y complicadas alianzas entre las ocultas 

criaturas del exterior y ciertos miembros de la especie humana. 

K. N/P   no logra recibir la piedra, por un extraño incidente, en el 

momento del envío.  

L. N/P   seguía recibiendo constantes cartas en las cuales Henry Akeley, 

quien contaba las cosas extrañas que le estaban pasando. 

M. N/P se entera por una carta de Henry Akeley, que había encontrado 

a una de las criaturas, muerta, cerca de su casa. A la vez es advertido 

por Henry Akeley, que si en unas semanas más no se reportaba o 

daba señal de vida, que avisara al hijo, de éste último. 

N. N/P recibe una vez más, una carta de Henry Akeley, pero esta vez 

con una actitud más tranquilizadora de parte del emisor. En la cual, 

asegura haber hablado con un emisario de la fuerza exterior, de 

manera pacífica, en donde le hace ver el propósito por los cuales 
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estos seres aparecen en medio en la faz de la tierra. Sus intenciones 

eran las de conocer a la humanidad más a fondo, y que los filósofos 

y científicos más señeros entre los hombres sepan más de ellos. Es 

decir, buscaban un intercambio de saberes con la humanidad. 

O. N/P se dispone a visitar a Henry Akeley, en su morada. Llevaba de 

regreso todas las muestras o pruebas, que éste le había mandado 

anteriormente. 

P. N/P observa algunas huellas diabólicas de hongos vivientes de 

Yuggoth. 

Q. N/P logra conocer personalmente a Henry Akeley, aunque éste 

último se encontraba muy enfermo.  

R. N/P logra comunicarse con un mensajero humano de los seres 

exteriores, y éste último le hace la invitación, junto a Henry Akeley, 

para que acepte a conocer los otros mundos en donde habitan estos 

seres exteriores. 

S. N/P   se queda dormido en el cuarto de Henry Akeley, mientras éste 

último, se quedó sentado en su sala. Pero al despertar, se dio con la 

sorpresa que ya no estaba, Henry Akeley, había desaparecido sin 

dejar rastro alguno. El N/P huyó ante este acontecimiento. Cuando 

la gente revisó sus cosas, no descubrieron cosas fuera de lo normal.  

T. N/P no concebía que todo, lo que había dicho y mostrado Henry 

Akeley, era supuestamente una farsa, tal como le afirmaban los 

campesinos que vivían alrededor de la casa de Henry Akeley. 

U. N/P decide ir a Brattleboro, decidido a no volver a poner los pies en 

Vermont. 
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1) Estudio del significado de los elementos sintácticos descritos 

a) Situaciones actanciales 

Para poder analizar el cuento ¨El que susurra en la oscuridad¨, nos 

basaremos en el esquema actancial de Algirdas Greimas. En el cual, 

diagraremos las funciones de los determinados ejes dobles que 

mueven las situaciones que se van manifestando. 

Los tres ejes dobles propuestos por el lingüista, ya mencionado, son 

los siguientes: sujeto – objeto / destinador – destinatario / ayudante 

– oponente: 

 Se parte primero de la identificación de los 3 ejes dobles que 

propone el semiótico francés: 

 

 

Teniendo en cuenta la secuencia  mostrada con anterioridad, se 

entiende que el texto analizado, al igual que, los demás  cuentos  del 

mismo Lovecraft, ya proponen una idea esquemática básica, que es 
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la de presentar a un sujeto, en este caso, un profesor e investigador 

de la literatura inglesa , quien mostrándose al inicio escéptico  a las 

antiguas supersticiones rurales, pareciéndole a él como historias 

disparatadas, para  luego mostrarse como un individuo con 

inquietudes  que le van a llevar a investigar el origen de ciertos 

cadáveres extraños y deformes que aparecieron flotando en algunos 

ríos desbordados. La curiosidad de saber qué hay más allá de lo 

desconocido, o de las cosas extrañas que estaban pasando refleja en 

este caso el objeto de este texto, para ello el sujeto se basa en ciertas 

cosas que le ayudarán a encontrar su objetivo, y con esto nos 

referimos a las pruebas mostradas por el investigador 

Henry.W.Akeley como una grabación fonográfica, fotografías y una 

extraña piedra negra (ayudante). Pero también se topa con cosas que 

le dificultarían a encontrar su objetivo, y nos referimos, 

especialmente, a aquellos extraños emisarios, quienes pertenecían a 

un culto maligno dirigidos, por hombres malvados, quienes trataban 

de impedir que esas pruebas llegasen a manos del Prof. Wilmarth, 

narrador personaje de este cuento (oponente). 

Para hallar su objetivo, tuvo influencia de las leyendas indias, de los 

Mitos de Pennacook, como la extraña aparición de cadáveres 

deformes que arrastraban flotando algunos de los ríos desbordados 

(destinador). 

Dejar que el lector se dé cuenta de los verdaderos fines del texto bajo 

la proyección de una lectura como un poseedor principiante de ese 
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conocimiento, será para el sujeto una manera de buscar dar a conocer 

su objeto a alguien (destinatario). 

b) Unidades funcionales 

Las unidades funcionales que se han tomado a consideración en este 

cuento son aquellas que expresan de una forma muy general el gran 

detallismo que utiliza el autor para la descripción tanto de los 

lugares, parajes y momentos, como una secuencia de imágenes 

fugaces que van sucediendo durante el relato, todo esto enfatizado 

obviamente bajo la óptica de la teoría barthiana.  

El relato inicia, con la desaparición del investigador Akeley   de 

forma extraña, y que ni siquiera se había encontrado signos ni 

indicios en cuanto al hecho ocurrido. Una vez planteado este hecho, 

la historia sufre una alteración, una fractura de tiempo la cual se 

remonta  al pasado, bajo el recuerdo del propio narrador, en el cual, 

éste afirma que bajo ciertos datos escuchado a través de las noticias 

como la aparición de extraños seres flotando en algunos ríos 

desbordados  y las continuas leyendas en especial de los indios, fue 

lo que impulsó, aunque al inicio un poco escéptico, a que indagara y 

tuviera la necesidad de saber cuál era por qué o cómo es que se 

estaban dando ciertos fenómenos sobrenaturales. Aún le costaba 

creer que verdaderamente existían ciertos seres ajenos o exteriores 

del espacio que habitaban en la tierra, y que, además, mantenían 

contacto con ciertos hombres.  

Un investigador, llamado Akeley, quien vive en una granja aislada 

cerca de Vermont, le manda una carta a Wilmarth, en donde por 
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medio de ésta, el primero afirma tener pruebas que convencerán a 

Wilmarth la existencia de uno seres monstruosos que viven 

efectivamente en los bosques altos de las montañas que nadie visita. 

Un emisario perteneciente a los seres extraños intenta interceptar y 

evitar que Wilmarth tenga acceso a esas pruebas o lleguen a su 

destino.  

Más adelante, Wilmarth decide ir a visitar y conocer a Akeley en 

persona. Al llegar lo encuentra en un estado físico lamentable, 

inmovilizado en una silla en la oscuridad. Akeley le empieza hablar 

una vez más de la raza de aquellos seres monstruosos y las maravillas 

que le han sido reveladas. Como, por ejemplo, el hecho de someterse 

a un procedimiento en el cual extraen quirúrgicamente su cerebro y 

luego, colocarlo en un frasco o envase llevando escrito su nombre, 

para lograr así vivir indefinidamente y soportar los rigores de los 

viajes al espacio. 

Mediante la noche, Wilmarth no logra conciliar el sueño y escucha 

una conversación perturbante entre varias voces extrañas. Decide ir 

a investigar, y se da con la sorpresa que Akeley ya no está, salvo la 

túnica con la que estuvo puesta, sobre la silla. Al acercarse, hace un 

descubrimiento horroroso entre la túnica, lo que hace que huya 

inmediatamente. 

Toda la evidencia que tenía Akeley había desaparecido junto a él, y 

por lo tanto los investigadores, extrañados, no lograron comprender 

qué es lo que había sucedido en cuanto a la desaparición de Akeley. 
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 Al final del cuento, Wilmarth manifiesta que lo que le había hecho 

huir, era descubrir entre la túnica de Akeley sus brazos y manos, y a 

la vez termina creyendo que el cerebro que escuchó ese día era nada 

más y menos que la de Henry Wentworth Akeley. 

c) Secuencias semióticas 

Tal como se había analizado anteriormente, los cuentos de Lovecraft 

presentan categorías base que son las que de alguna forma sustentan 

todo el maquinar actancial y secuencial de lo que se cuenta. Estos 

conceptos se desarrollarán bajo el esquema del cuadro semiótico de 

la teoría de Algirdas Greimas, siguiendo sus ejes de oposición, 

contradicción y complementación: 

 

El estado del sujeto, la búsqueda del objeto, la posición del ayudante 

y del oponente y hasta los destinador y destinario giran en torno al 

conocimiento de un descubrimiento que evoca un tipo de verdad, el 

cual se enfrenta a su oposición natural, que es el desconocimiento, 

por parte de la humanidad. 

A lo largo de la historia de “El que susurra en la oscuridad¨ 

encontramos constantes referencias a la dualidad del conocimiento y 

la veracidad de dicho conocimiento, tal como se puede ver en la 

contraposición de las pruebas mostradas por Akeley y de los 
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emisarios pertenecientes a un culto maligno, dirigidos por hombres 

malvados, quienes, a la vez, tenían cierta relación con seres no 

humanos. 

El autor, ya no solo busca dar evidencia de la existencia de otro tipo 

de conocimiento, sino también, sino que se puede acceder a ellos 

bajo otras formas y metodologías como lo intentó hacer el personaje 

Akeley haciendo un pacto con otros seres exteriores para tener la 

oportunidad de conocer grandes abismos, visitar otros planetas y 

otras galaxias. Además de un mundo más cercano poblado de seres, 

un orbe extraño y oscuro situado en el borde de nuestro sistema solar, 

llamado Yuggoth. Y todo esto sería posible bajo el método de 

someterse a un procedimiento en el cual extraen quirúrgicamente su 

cerebro y luego, colocarlo en un frasco o envase llevando escrito su 

nombre, para lograr así vivir indefinidamente y poder viajar al 

espacio y conocer otros mundos. 

Sin embargo, busca también enfatizar un hecho: este conocimiento 

diferente aparte de no ser accesibles de las formas clásicas no está 

destinado para cualquiera, sino que para ellos se necesita, la 

intermediación de formas alegóricas que permitan al ser humano 

ampliar su expectativa de horizontes de lo que conoce o percibe 

como realidad. Allí es donde se presenta el plano del 

desconocimiento tanto de ese nuevo saber y sus formas como 

también de la comprensión de nuevas estructuras mentales que 

buscan romper la lógica de la realidad. 
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Vemos también la aparición de un tercer eje, que es el de los 

complementarios, es decir, las unidades que vuelven posible el 

enlace de la historia bajo ciertos elementos o detalles propios que se 

acentúan en los actantes, como es el caso de los de los emisarios que 

pertenecen a un culto maligno y del deseo de saber qué hay más allá 

de lo conocido.  Ambos aparecen como complementarios de la 

negación del desconocimiento, ya que al final de la propia anécdota 

que se va recopilando en el momento, nos damos cuenta de que ésta 

nos está llevando hacia una verdad.  

Por el otro eje complementario, el no conocimiento de esa verdad 

por parte del personaje, así como del resto de personas que escuchan 

las teorías del sujeto y su afán de conocer algo imposible para ellos, 

conlleva a la ridiculización y de su experiencia, cayendo en el 

desconocimiento de esa verdad, falseando parte de ese grado de 

valor que se ha de obtener, y a su vez ignorando el producto y la 

relevancia de éste.  

Por tanto, la explicación básica del concepto de conocimiento en su 

opuesto con del desconocimiento, el cuento presenta el grado de 

valor tanto social como personal y psicológico que tienen las 

experiencias y los grados de valor que pueden estas tener 

subjetivamente hablando, aparte de conjugar otros elementos que 

ciernen sobre el relato una unidad de categorización de horror por 

los elementos que emplea sobre este concepto tan general y de índole 

humana. 
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d) Unidades no funcionales 

Lovecraft, resalta una vez más en este cuento, variados recursos 

descriptivos que le permite dotar a sus textos de grandes referencias 

detallistas de los sucesos principales que van apareciendo.  

Sobre ello es que vemos ¨El que susurra en la oscuridad¨ varios de 

pormenores característicos del personaje principal como un ser 

escéptico en primera instancia ante los extraños fenómenos que 

empezaron a acontecer desde la aparición de aquellos extraños 

cadáveres que flotaban en algunos rio desbordados, para luego 

terminar creyendo, por medio de ciertas pruebas, y hasta de hechos 

que el mismo vivió, llegando a la conclusión que todo lo acontecido 

si podía ser posible. 

Cabe destacar, que nos encontramos frente a un narrador personaje 

en donde las palabras se van relatando en primera persona, además, 

manifiesta lo que hace, siente, piensa y observa.; es decir, cuenta la 

historia porque participa en ella, y vive las mismas cosas que los 

demás personajes, tal es el caso de Albert N. Wilmarth 

 El estilo que maneja Lovecraft en su cuento es claro y sencillo, 

limitándose así a utilizar palabras muy complicadas, con el fin de 

que atrape a lector con el desarrollo de la historia. 

e) Funciones espacio-temporales 

En el cuento, el autor manifiesta escenarios lúgubres y misteriosos, 

leyendas terribles, en donde se manifiesta una mezcla de lo humano 

con lo sobrenatural, plasmado en seres deformes o mutados. Se 

percibe un ambiente de opresión en el protagonista en donde tendrá 
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curiosidad por saber que hay más allá, adentrándose en lo 

desconocido. 

Por parte del uso del recurso temporal, el autor construye en este 

caso un relato, pero a medida que se va narrando, Claro está que lo 

que hace el personaje es una explicación de una serie de hechos que 

han pasado, estos hechos no se reproducen como se mencionó antes 

como parte de la memoria del narrador, sino que son reconstruidos 

directamente en la exposición de estos, lo que brinda un mayor 

acercamiento al lector hacia los mismos. 

Se enfatiza el tiempo verbal pasado como un recurso válido del autor 

para también enfocar o reforzar otro concepto que se viene 

diagramando en su narrativa. Así pues, las funciones espacio – 

temporales juegan otro rol que sirve para aumentar el nivel de 

misterio dentro del texto. 

2) Estudio de la relación mundo representado – mundo referenciado 

a) Análisis semántico especial de las funciones sintácticas “indicios” 

A pesar de que la literatura ficcional sea el lineamiento de los 

cuentos de Lovecraft, no muestra desvinculación con el referente de 

la realidad y de su época, sino muy por el contrario buscaba presentar 

gran parte de la temática contextual en los relatos que escribe. 

El autor trata de expresar, que bajo la curiosidad de querer saber más 

allá de lo que se nos está permitido, es de decir, adentrándonos a lo 

desconocido, se podría correr el riesgo de peligrar hasta la integridad 

física de uno. 
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3) Estudio de la relación espacio-tiempo representados – espacio-tiempo 

referenciados 

a) Mundos posibles 

Las referencias que admite el texto literario, además de buscar 

proyectar o deformar un mundo conocido para crear otro cuya 

posibilidad sea verisímil, en el caso del cuento ¨El que susurra en la 

oscuridad¨ existe  una clara referencia de tiempo como la inundación 

de Vermont, la cual sucedió en la misma fecha como se refiere en el 

cuento, el 3 de noviembre de 1927, en donde, después que empezara 

a llover durante el mes de octubre del mismo año  se desbordaron los 

principales ríos del estado de Vermont, ocasionando éste la muerte 

de 87 personas, incluida la del gobernador de dicha ciudad. Además, 

arrasando a su vez, miles de hectáreas de cultivo, decenas de 

carreteras, y más de mil puentes. Fue un desastre del cual la ciudad 

tardó tiempo en recuperarse, y marcó la vida de muchas personas. 

 

Conclusión 9: 

En el texto “El que susurra en la oscuridad” una vez más se ve enfocado el concepto del 

conocimiento como el operativizador de las acciones a relazarse, interpretando la idea 

bajo la óptica de la aparición de seres que dislocan la realidad de los personajes. Este 

elemento ya se ha presentado en “Dagón”, “El ser en el umbral” y “La llamada de 

Cthulhu”. 
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❖ Cuadro resumen de análisis y conclusiones de textos literarios 

CUENTO CONCLUSIÓN TEORÍA 

Dagón 

El texto “Dagón” presenta una interpretación basada en el 

concepto semiótico del conocimiento como piedra angular 

del desarrollo de los hechos. Además, podemos denotar 

que estructuralmente el texto está formado por una 

secuencia lineal que, sumado a otras configuraciones como 

el narrador, etc., busca dar una idea final al lector de 

establecer relaciones en base a referencias de su entorno. 

C. Morris 

A. Greimas 

R. Barthes 

L. Dolezel 

B. Harshaw 

El 

testimonio 

de 

Randolph 

Carter 

El texto “El testimonio de Randolph Carter” se caracteriza 

bajo el tópico del conocimiento de los personajes en los 

saberes arcanos algunos prohibidos pero que representan 

un peligro al ser humano. Por el plano estructural se revela 

la funcionalidad de las unidades y los actantes que 

diagraman un perfil parecido a otros relatos. 

C. Morris 

A. Greimas 

R. Barthes 

L. Dolezel 

B. Harshaw 

La ciudad 

sin 

nombre 

En el texto “La ciudad sin nombre” se presenta la 

idealización del conocimiento como figura de la 

modernidad ante la desesperación del ser humano ante lo 

enigmático. De forma estructural se desarrolla la idea de la 

relacionar la cantidad de unidades de otros relatos con éste. 

C. Morris 

A. Greimas 

R. Barthes 

L. Dolezel 

B. Harshaw 

El ser en 

el umbral 

El texto “El ser en el umbral” urde un concepto semiótico 

basado en la dicotomía alma-cuerpo, trabajado sobre ello 

la formación de los personajes y las acciones, dejando en 

un segundo plano al conocimiento, pero dándole la 

prioridad de ser el medio por el cual se puede establecer 

dicha dicotomía. 

C. Morris 

A. Greimas 

R. Barthes 

L. Dolezel 

B. Harshaw 

La llave 

de plata 

En el texto “La llave de plata” se propone el regreso del 

tópico semiótico del conocimiento como principal hacedor 

del accionar del relato, pero esta vez enfatizado bajo la 

óptica del onirismo como mecanismos para acceder a éste. 

Además, en el plano estructural, se desarrolla una 

constante verificación de unidades basadas en la 

determinación de una característica de personalidad 

fundamental del personaje. 

C. Morris 

A. Greimas 

R. Barthes 

L. Dolezel 

B. Harshaw 

Los 

sueños en 

la casa de 

la bruja 

El texto “Los sueños en la casa de la bruja” proponen una 

idea del tema del conocimiento basado en la 

referencialidad de ciertas costumbres y tradiciones 

macabras de la antigua Estados Unidos. De forma 

estructural además se forma una red de acontecimientos 

que buscan conectarse recién al desenlace de la historia. 

C. Morris 

A. Greimas 

R. Barthes 

L. Dolezel 

B. Harshaw 

La 

llamada 

de 

Cthulhu 

En el texto “La llamada de Cthulhu” es en donde más se 

conceptualiza la finalidad del conocimiento tanto para el 

ámbito de los hechos relatados como también para el 

desenlace de los personajes. De otro plano, la estructura 

varía, más que nada dividir el relato en secciones, como 

aparece en otros textos sin tanta relevancia, éste adopta la 

caracterización de tres historias que, si bien se unen en la 

formación de sus elementos, difieren y se hallan 

relacionada a su vez. 

C. Morris 

A. Greimas 

R. Barthes 

L. Dolezel 

B. Harshaw 
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El color 

del 

espacio 

exterior 

En el texto “El color del espacio exterior” se vuelve a tocar 

el conocimiento como idea básica para la interpretación y 

decodificación del texto, pero ligado en la contraposición 

del conocimiento cientificista moderno, para lo cual busca 

estereotipar ciertos segmentos de la realidad científica de 

los personajes. 

C. Morris 

A. Greimas 

R. Barthes 

L. Dolezel 

B. Harshaw 

El que 

susurra 

en la 

oscuridad 

En el texto “El que susurra en la oscuridad” una vez más 

se ve enfocado el concepto del conocimiento como el 

operativizador de las acciones a relazarse, interpretando la 

idea bajo la óptica de la aparición de seres que dislocan la 

realidad de los personajes. Este elemento ya se ha 

presentado en “Dagón” y “La llamada de Cthulhu”. 
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CAPÍTULO V 

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Dentro de la literatura universal, que es un camino de dialogismo y constante 

interpretación de la tradición, tanto para continuarla como para negarla, la expresión 

del horror de Lovecraft se muestra como un punto aparte debido al amplio espectro 

que este autor presenta en relación no solo a su amplia producción narrativa, en su 

mayoría cuentística, sino también por el amplio recorrido figurativo que en sus textos 

propone. 

Tras el análisis de los nueve cuentos tomados, los cuales han sido guiados bajo un 

esquema estructural y semiótico para las finalidades del caso, se tomarán varios puntos 

desde donde se concatenará el análisis global de lo que en esta investigación se 

pretende dar a conocer sobre el genio de Providence, que es la construcción del mito 

antropológico en la cosmogonía y en el sí mismo para lograr desarrollar su narrativa 

de horror cósmico. 

1. El punto de partida del análisis pasará por desarrollar el concepto primordial que 

es la construcción de aquel mito antropológico. Éste se comenzará a gestar 

dentro de la narrativa de Lovecraft no de forma casual, sino que será un proyecto 

logrado con el propio transcurrir del tiempo.  

De primer plano sería importante decir que, la distancia entre los textos que han 

sido analizados, es decir desde el primero de ellos cronológicamente hablando 

(Dagón, 1919) y el último (El ser en el umbral, 1937) publicado en vida por él, 

presentan que, en una carrera literaria de amplia extensión no varió la ideología 

sistemática de terror que proponía, ni tampoco el mecanismo, sino más que nada 

su propio estilo, el cual constantemente se ha ligado a diferentes autores como 

Poe, Dunsany, Machen, etc., como lo refiere él mismo en su biografía. 
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Partiendo de la idea de Levi-Strauss de que “algunos pretenden que cada 

sociedad exprese en sus mitos sentimientos fundamentales tales como el amor, 

el odio o la venganza, comunes a la humanidad entera.”, se entiende que uno de 

los sentimiento más importantes que busque ligar Lovecraft a ese ideario de mito 

es el del miedo o el terror; pero para el autor estadounidense, la formación del 

miedo es algo inherente al ser humano, a su propia génesis, como lo propone en 

El horror sobrenatural en la literatura, al proponer que “el miedo es una de las 

emociones más antiguas y poderosas de la humanidad”. 

Así pues, dentro de sus textos constantemente encontraremos una aplicación más 

que conceptual, temporal, de lo que considera Lovecraft tanto el mito como el 

horror. 

En “Dagón”, primer texto del conjunto denominado “Los mitos de Cthulhu”, se 

expone este punto temporal, que, aunque la referencia indique la posibilidad que 

se ubique entre los años 1914 o 1915, la línea imaginaria de la ficción da una 

sensación de presentar al personaje-narrador de la historia como un ser perdido, 

abstraído de la noción del tiempo, lo que ayuda a proyectar la idea de que es un 

tiempo antiguo en el que se va desarrollando el relato. 

Esta función no solo aparece en el relato mencionado, en “El testimonio de 

Randolph Carter”, “La llave de plata” o “La ciudad sin nombre” se utiliza 

igualmente este mecanismo atemporalizador de los personajes, para mezclarlos 

en un ambiente más ligado a la antigüedad. Estos mecanismos se pueden denotar 

ya sea por la premisa de la fragilidad mental, lo que hace descronologizar las 

ideas de los personajes, la intervención del mundo onírico como 

desestructurador de la realidad y sus conceptos, o el tema de la vinculación con 

el punto histórico como pretexto de antigüedad. 
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Pero ¿por qué Lovecraft se preocupa tanto por el concepto del tiempo? Esto se 

podría explicar bajo la postura de Gadamer que afirma que el mito “en vez de 

ser ridiculizado como mentira de curas o como cuento de viejas, el mito tiene, 

en relación con la verdad, el valor de ser la voz de un tiempo originario más 

sabio”.  Esta explicación sin embargo nos deja una pregunta flotando en el aire: 

¿de qué verdad se habla? 

2. Enfatizado el hecho de que el mito, como concepto, encierra en su propia idea 

una verdad, la proyección que busca Lovecraft en sus textos es la resolución de 

una serie de conflictos contra los cuales sus personajes, tanto de manera directa, 

o como simple narradores de los hechos, se enfrentan para esclarecerlos y librar 

ciertas dudas que los aquejan; es decir, en cierto grado, buscar la verdad detrás 

de ellos. 

Así, en textos como “La llamada de Cthulhu”, “El color surgido del espacio 

exterior” o “El ser en el umbral” nos presentan a los personajes que, de forma 

inusual y casi casuística se ven envueltos en sucesos un tanto misteriosos. 

Recordemos así que, en el primer caso, está la muerte del tío-abuelo del 

personaje que le deja una herencia especial; en el segundo relato está la caída de 

un meteorito en las inmediaciones de un pueblo; por último, se da el caso de los 

cambios del mejor amigo del personaje que hacen intrigarse al mismo. Sobre 

esta clase de hechos, los personajes de los respectivos relatos buscarán una 

explicación, pero obviamente orientada a los conceptos básicos de lo que es el 

cientificismo y a la racionalidad del ser humano. 

Lovecraft, gran opositor de la modernidad, y más ligado al tema de las 

costumbres y los conceptos arcaicos, propone una dicotomía con la mayor 

preponderancia de lo que es el rastro mítico sobre el rastro científico, el cual se 
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entiende como lo dice Juan Cruz cuando expone que “enfocado en lo que tiene 

de vivo, el mito no es una explicación destinada a satisfacer la curiosidad 

científica, sino un relato que hace revivir una realidad original”. Esa realidad 

original propone en los relatos los conceptos aplicables a la formación de ese 

mito antropológico, que son la cosmogonía y el sí mismo. 

Cuando Lovecraft coloca, desde Dagón, la figura de un ser monstruoso, bajo la 

idea de Nöel Carrol, ya da indicios de la formación de una narrativa no centrada 

en la exposición de simples seres de ultratumba, sino en la exportación de un 

ideario fuera de lo común, que termina de sedimentarse en el caso del propio 

Cthulhu, figura representativa del texto del mismo nombre. Por otro lado, desde 

El testimonio de Randolph Carter también proyecta la idea de la posición del 

hombre en el mundo y el universo, y lo atónito que puede quedar uno al momento 

de experimentar ciertas circunstancias, es decir, el cuestionamiento de la propia 

humanidad sobre su rol aquí. 

La verdad que se esconde entonces, en ese mito, se comienza a subvertir ya no a 

una verdad de carácter filosófico, sino una verdad de carácter antropológico 

cuando involucra la formación del ser humano, y la constante relación con el 

mundo sagrado de su propia creación y su posible destrucción, estableciendo 

que, más allá de la representación geográfica de ciertos lugares cercanos al autor, 

son en realidad una simbolización de lo que es la humanidad en su totalidad, es 

por ello que se establecen valores constantes que atribuyen a la persona, además 

de siempre, al finalizar los textos, se da la idea de la fragilidad de nuestra especie 

ante las verdades que se ocultan en ciertos lugares o escritos antiguos. 

3. La forma de acceso a esa verdad que el ser humano no tiene, es decir, desconoce, 

es el punto casuístico de la narrativa lovecraftiana. Los personajes de sus 
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cuentos, como se referenció antes, se encuentran envueltos en una maraña de 

hechos de forma inusitada; personajes que pertenecen a una cultura de 

conocimiento moderno, es decir, personalidad que contraponen la idea de mito 

a la de razón.  

Gadamer justamente expone esta idea cuando declara que “el mito está 

concebido en este contexto como el concepto opuesto a la explicación racional 

del mundo. La imagen científica del mundo se comprende a sí misma como la 

disolución de la imagen mítica del mundo”. Por ello, los personajes involucrados 

directamente con los hechos algo misteriosos son hombres de ciencia: Randolph 

Carter en “La llave de plata” era una persona preparada en los saberes 

filosóficos y positivistas de su tiempo; el personaje principal de “La ciudad sin 

nombre” era un arqueólogo muy profesional en su curiosidad de la cultura 

humana; y así podría decirse de los diferentes textos que van ajustándose a esta 

dinámica. 

El mito antropológico entonces, se expone aquí como parte de una cultura, pero 

una cultura que, como todas, tiene una formación antigua que revela, como se 

explicitó en el punto 1, un tiempo diferente al cronológico, una contradicción de 

lo científico y de por sí mismo de las normas que está realidad establecen. Aquí 

se funda entonces la posibilidad, dentro de la propia teoría de la semántica de los 

mundos posibles que explota Dolezel, con sus principales cualidades y reglas, 

de que en el texto ficcional como en el propio mito hay cuestiones que, al ser 

realidades alternas, permiten la inserción de los dioses que propone Lovecraft. 

Pero estos dioses no aparecen solo como mecanismos de una deidad “X” que 

existen y son un punto importante del universo sin intervenir, es más bien todo 

lo contrario. Son dioses que Lovecraft, bajo su propia cultura pagana y una 
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fórmula según la cual el mito “No es en modo alguno una teoría abstracta o un 

desfile de imágenes, sino una verdadera codificación de la religión primitiva y 

de la sabiduría práctica”, es en estos dioses que se resume la verdad que los 

personajes buscan, una verdad que, como la naturaleza propia de los dioses, es 

maligna, y representa para el ser humano, en su conflicto personal, el primer 

sentimiento de miedo. 

4. El miedo en este primer momento parte de algo que Lovecraft, nuevamente con 

su sagacidad de conocedor y ensayista magistral, nos dice al revelar que “el 

miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido”.  

Esta apertura en su pensamiento nos permite entender la propuesta de la 

contradicción expuesta antes: si el mundo moderno se cierne sobre todo lo que 

puede ser explicado, y en su contraparte, como dice Gadamer, “para el 

pensamiento científico es mitológico todo lo que no se puede verificar mediante 

experiencia metódica”, el ser humano entonces crea todas sus herramientas de 

explicación bajo lo que conoce. En ese contexto, ¿qué sería del ser humano si se 

le presentara algo que no conoce, y qué, peor aún, hace caer su propia humanidad 

y conocimiento de sí mismo a la nada? 

La labor del mito antropológico aquí se ve sustentada, como se dijo antes, en las 

acciones de los dioses, que no son simples seres existentes sin interacción en la 

realidad presentada en el texto, sino que, muy por el contrario, buscan ingresar 

a la realidad del ser humano. 

Si uno revisa “Dagón”, “La llamada de Cthulhu” o “Los sueños en la casa de 

la bruja”, se dará cuenta de que los dioses buscan regresar de otras dimensiones, 

otros universos u otros lugares astrales para destruir el mundo tal cual lo 
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conocemos, pues es un mundo apócrifo, creado bajo una mentira que es la verdad 

del conocimiento científico. 

Aquí aparece entonces como interrogante el punto de determinar entonces cómo 

es que los personajes que en el punto 2 se explicaba se encuentran enredados en 

hechos de esta índole, pueden llegar a acceder a esta verdad. 

Pues bien, como el mito, según Eliade, “el mito cuenta una historia sagrada; 

relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo fabuloso de los 

comienzos”, las verdades que éste esconde han de ser codificadas de alguna 

forma en textos, pues todo tipo de cultura preserva estas clases de historias ya 

que son reactualizables en los rituales que se van a ir gestando, en general, para 

poder mantenerse en el transcurso del tiempo. 

El establecimiento cultural se va a venir dando de la mano de la escritura, tal 

como lo ha demostrado la historia natural del hombre, y en este caso Lovecraft 

propone el mismo ideario: la creación de diversos textos escritos que sustenten 

la verdad que los dioses representan. Ahora, sobre este punto el autor de 

Providence utiliza un referente muy contextual, que es la inclusión del medio 

oriente y lugares alejados del pacífico como puntos de acceso a estos textos 

cuasi-sagrados, de los cuales, en mención en los diversos textos se han dado 

muchos, pero el más particular y simbólico viene a ser el creado por el propio 

autor, creación que se basa, a su vez de manera irónica, en un mito árabe: El 

Necronomicón. 

Este texto se volverá piedra angular, como cualquier texto sagrado de una 

civilización, ya que, como lo explica Juan Cruz: “en las civilizaciones primitivas 

el mito desempeña una función indispensable: expresa, realza y codifica las 
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creencias; salvaguarda los principios morales y los impone; garantiza la eficacia 

de las ceremonias rituales y ofrece reglas prácticas para el uso del hombre”.  

Retomando el concepto del tiempo, una vez más, se explicita entonces con 

mayor énfasis que el autor proyecte un tiempo pasado, casi inicial de la vida 

humana, con los señuelos que va dejando en cada texto. 

En “El ser en el umbral” se presenta que el amigo del personaje ingresa a los 

saberes ocultos junto a su esposa por medio del libro antes mencionada, el cual 

se extrae de una fuente antigua de la India. En “Los sueños en la casa de la bruja” 

el texto se ve intercedido entre la cultura ritualista y pagana de los mitos de las 

brujas de Salem. Y así sucesivamente se puede seguir dando cuenta de las 

apariciones que tiene este texto en los relatos de Lovecraft para fundar en ellos 

el conocimiento que los Dioses ya son la representación materializada. 

5. Pero, hasta aquí, solo se ha esquematizado un aspecto del mito, es decir, el 

aspecto teórico, la posibilidad del conocimiento, el punto donde el conocimiento 

solo es algo que no se ha comprobado pero que sí se sabe que es muy posible, 

por todos los acontecimientos que los personajes han de pasar. 

Como se dijo antes, los personajes van a ser personas que tienen una base 

moderna del conocimiento, es decir, una base cientificista donde solo es 

comprobable lo que se puede verificar y mostrar. Ante eso, los hechos que 

aparecen primero se buscan enfatizar en un contexto donde se pueda explicar su 

posible origen, es decir, de alguna manera comprobar que las coincidencias y 

eventos extraños tienen una raíz científica. 

Aquí aparece la figura de los grupos ritualistas que, en algunos textos del autor, 

son los que darán mayor fuerza a la idea de la existencia de un conocimiento 

diferente. De tal forma como aparecen en “La llamada de Cthulhu”, “El ser en 
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el umbral” o “Los sueños en la casa de la bruja” hay cierto grupo dentro de la 

sociedad, pero a su vez alejados de ella, que son los que codifican y custodian 

tanto el conocimiento como los textos sagrados. 

Pero, además de ello, buscan la irrupción de estos dioses malignos a nuestra 

realidad, para destruir, como se dijo antes, todo rastro de la humanidad y volver 

a reinar sobre este mundo. Aquí es donde el horror se va gestando con mayor 

fuerza, pues los personajes no se topan ante una idea posible, que está codificada 

en un texto, sino que sumado a ello existe un concepto de ritualismo mágico que 

busca que sea totalmente posible, es decir, de alguna forma se enfrenta a un tipo 

de conocimiento sistematizado y prolongado, llevado a cabo durante años a 

espaldas de la propia humanidad, lo cual genera la incertidumbre de aquellos 

vacíos que el propio ser humano tiene en relación a lo que sucede en su entorno. 

Pero, a pesar de que muchos de los personajes logran apropiarse de esta verdad, 

de alguna forma dar fe de ella y comprobarla, se recalca constantemente una 

idea: que el ser humano no está en condiciones de enfrentar y menos comprender 

todo lo que ese conocimiento involucra. 

En ese sentido, es totalmente normal que los cuentos de Lovecraft presenten una 

amplia descripción de los personajes en su formación psicológica y emocional, 

pues serán estos dos puntos los que más fuertemente se verán afectados, no solo 

por los hechos que pasarán, sino también por el cargado nivel de entendimiento 

que han de necesitar para comprender, o intentarlo simplemente, todo lo que ante 

ellos ahora se muestra, más aún si se tiene en cuenta que son personas formadas 

bajo los valores positivistas de la sociedad moderna. Es precisamente la 

conjugación de estos hechos lo que hace que siempre, bien al inicio o al final, 

los personajes involucrados terminen desvariando totalmente, buscando su 
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propia muerte o, en algunos casos, anunciando que el ser portadores de la verdad 

es lo que los llevará a la tumba de formas misteriosas. 

Dado este contexto, ya nos vamos formando entonces la idea de que no solo se 

propone un horror teórico, sino también palpable, que se aúna más con los 

propios parajes y descripciones que el propio estilo del escritor va desarrollando 

a lo largo de sus diversas páginas, sino que también nos proyecta toda una 

configuración social exacta, basada en una práctica ritualista constante, lo que 

hace pasar al plano de la realidad práctica lo que en un primer momento solo era 

un horror pensando. Éste será entonces el segundo momento del horror cósmico: 

luego de ver como se construye el mito antropológico y cuáles son sus 

fundamentos, las posibilidades de ser materializado a través de una serie de 

constructos que no son tan ajenos al hombre, y peor aún, los conoce, enfrentando 

al hombre ya no solo en su idea consigo mismo, sino también enfrentando ahora 

sí al hombre contra el mundo de dioses paganos que buscan exterminarlo, de una 

forma ya directa. 

6. Finalmente, luego de establecido el horror cósmico basado en la construcción 

del mito antropológico por medio del sí mismo y de la cosmogonía que propone 

el autor, la pregunta final sería: ¿en dónde radica, luego de su construcción, 

aquella pulsión de horror en el lector? 

Si bien éste ya es un planteamiento netamente estructural y técnico sobre el cual 

el autor estadounidense trabaja sus textos, es determinante para entender cómo 

su proyecto se ha logrado no solo en el contexto histórico del mismo, sino el que 

rebasa ya lo que es la propia historicidad literaria, aunque ciertos cánones no 

incluyan su narrativa dentro de los estándares buscados. 
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El análisis hecho en cada uno de los textos ayuda a dar cuenta de dos cosas: 

primero, que el concepto semiótico primordial, en la gran mayoría de sus textos, 

están ligados al conocimiento y sus demás derivaciones conceptuales; segundo, 

que el análisis estructural semántico de las unidades funcionales y no funcionales 

permite describir que, más allá del detallismo expuesto como parte de su estilo, 

se evidencia que los textos se guían bajo una misma formación de técnicas y 

situaciones básicas tales como las fracturas temporales, los personajes 

enloquecidos, la búsqueda de la verdad, las situaciones enigmáticas fuera del 

contexto natural de los personajes, entre otras. 

Es importante catalogar esto como una fuente de análisis porque es  en ello donde 

Lovecraft comienza a forjar una idea sistemática en el lector: lo dicho, más allá 

de todo pacto ficcional que se da en la literatura, podría representar una verdad 

en nuestra realidad. 

El término de cada cuento con la idea de que es una especie de confesión o 

conversación entre el narrador y el lector permiten crear aún más la sensación de 

horror conforme se van desarrollando los hechos, hechos que van a ser 

sustentados en diferentes posturas que ciernen filosofía, ciencia, matemáticas 

entre otras doctrinas cientificistas, pero que al final quedan desenfocadas ante el 

lector, lo que podría generar ese espacio en el cual éste comience a adoptar como 

parte de su mundo lo que el texto va describiendo, dejando en su mente la 

posibilidad de que lo leído es algo mucho más allá del simple texto. 

Podría ingresarse, aún más, a teorizar cuando se ven reflejados ciertos aspectos 

biográficos un poco misteriosos de los que es parte el autor y que los traslada a 

su narrativa, pero, más allá de ello, el ideario sumado a la tipología textual, su 
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estilo y la propia construcción mitológica a la que hace referencia traslada pues 

el horror que sienten los personajes al lector directamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



207 
 

CAPÍTULO VI 

VI. CONCLUSIONES 

✓ El mito antropológico en la narrativa de horro cósmico de Howard Phillips 

Lovecraft se construye a través de la cosmogonía de seres divinos 

representados en los diferentes textos del autor y el sí mismo como forma de 

generar el instinto básico de miedo en los personajes y el lector. 

✓ El mito antropológico en la narrativa de horror cósmico se caracteriza por la 

aparición de seres divinos, los cuales acceden a nuestro mundo por medio de 

la actualización de saberes arcanos, poniendo en tela de juicio la posición del 

ser humano como sujeto creador de su propio conocimiento y cultura, además 

de proponer un dislocamiento de los conocimientos de nuestra realidad y 

llevar al plano de la locura y el miedo a los personajes y lectores.  

✓ La cosmogonía se manifiesta en la construcción de un nivel religioso y un 

nivel mágico-ritualista, el cual orienta la idea de la aparición de seres de orden 

divino que constantemente están siendo venerados; por otra parte, el sí mismo 

se manifiesta en un nivel instintivo que responde al cuestionamiento de los 

personajes sobre el ser humano, su conocimiento y la posición que éste tiene 

en la realidad. 
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118. Llopis, R. (1970). Introducción en “Los mitos de Cthulhu”. (p 44). p 68. 

119. Llopis, R. (1970). Introducción en “Los mitos de Cthulhu”. (p 48-49). p 69. 

120. Llopis, R. (1970). Introducción en “Los mitos de Cthulhu”. (p 49). p 69-70. 

121. Llopis, R. (1970). Introducción en “Los mitos de Cthulhu”. (p 49). p 70. 

122. Formado por un grupo de escritores que compartieron su visión de la literatura y 

que usaron, para sus relatos el universo que Lovecraft, había creado. Estaba 

integrado por autores amigos y contemporáneos a Lovecraft, como Clark Ashton 

Smith, Robert E. Howard o August Derleth. Muchos de ellos continuaron tras la 

muerte de su amigo el trabajo inacabado o bien siguieron produciendo cuentos 

basados en los mitos, toda una cosmogonía que fueron ampliando a partir de la 

base ya creada. p 122. 
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ANEXO N° 1 

 

Sistema de análisis del texto narrativo 

(Adaptado de la propuesta de Charles Morris) 

 

- Nivel semántico 

• Sistematización sintáctica (unidades funcionales)  

1) Estudio del significado de los elementos sintácticos descritos  

a) Situaciones actanciales  

b) Unidades funcionales  

c) Secuencias semióticas  

d) Unidades no funcionales  

e) Funciones espacio-temporales  

2) Estudio de la relación mundo representado – mundo referenciado 

a) Análisis semántico especial de las funciones sintácticas “indicios” 

3) Estudio de la relación espacio-tiempo representados – espacio-tiempo 

referenciados 

a) Mundos posibles  
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ANEXO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto familiar de los Lovecraft.  

(En el centro, el pequeño Howard con sus padres, Sarah y 

Winfield) 
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ANEXO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuatro imágenes de H. P. Lovecraft  
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ANEXO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de hojas manuscritas de Lovecraft  
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ANEXO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplares de revistas en donde se publicaron 

los primeros manuscritos de Lovecraft. 
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ANEXO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Narrativa completa de Howard P. Lovecraft. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



229 
 

ANEXO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Necronomicón. Recopilación de conjuros y rituales 

antiguos que según el mito son capaces de invocar a dioses. 
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ANEXO N° 8 

 

 

 

 

Lovecraft. Una biografía 

Estudio biográfico de Sprague de Camp 
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