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Resumen: El presente  ensayo,  obra inédita en lengua castellana,  presenta  una 

recopilación aforística de gran parte del material filosófico que subyace detrás de 

la novela  y la poesía  del oscuro de Providence, el insigne H. P. Lovecraft.  Sus 

influencias se extienden  desde Schopenhauer hasta Nietzsche, bebiendo  a su vez 

de la literatura  pagana grecorromana o La Decadencia de Occidente de Oswald 

Spengler.  Se intenta,  pues,  ofrecer una  visión global del complejo pensamiento 

de Lovecraft que abarca todos los ámbitos de la vida humana y de nuestra exis- 

tencia, pero que puede  resumirse bajo el nombre  de ideal estético. 

 
* * * 

Pocas han sido las ocasiones  en que se ha tomado  como objeto de estu- 

dio, con un interés poco  más que  rapsódico,1 el amplio  abanico  filosófico que 

nos brinda la figura del mal conocido oscuro de Providence, apodo  cuanto menos 

cariñoso  para  caracterizar una  de las más insignes plumas recientemente resca- 

tada  de un injustamente  consignado  ostracismo  literario y ferviente olvido filo- 

sófico,2  causa  del cual sea  no únicamente la ceguera  intelectual  que  gobierna 

estos tiempos de pseudo-estética kitsch, sino el hecho  de haberse  convertido  en 

un  autor  de  masas  para  las que  nunca  deseó  haber  escrito.3  Resumir toda  la 

Weltanschauung de un autor que cuenta en su haber con cientos de títulos -entre 
 

 
1  Por ejemplo, José M. Sánchez Ron, "Lovecraft, la ciencia y los terrores espacio-temporales". Revista 

de Occidente, 115, diciembre de 1990, pp. 57-76.  El lector familiarizado con la bibliografía inglesa 

encontrará, sin embargo,  un número  significativamente mayor de aproximaciones. 

2  La obra de S.T. Joshi, publicada  por Hippocampus Press, en forma de ensayos  y ediciones  críti- 

cas, constituye sin duda una novedosa y sincera aportación  al conocimiento  del autor. En su ensa- 

yo El Horror en la Literatura (Madrid: Alianza, 1984,  p. 7), el mismo Lovecraft, en una sabiamen- 

te anticipada  reflexión contra la cultería, nos concede  las siguientes palabras: "Contra ella [la narra- 

ción supernaturalmente horrible] son descargadas las flechas de una sofisticación materialista que 

se aferra a las emociones  y eventos externos frecuentemente sentidos, y de un idealismo ingenua- 

mente  insípido que desaprueba el motor estético y pide una literatura didáctica que 'eleve' al lec- 

tor hacia un grado conveniente  de optimismo autoconfiado".  En virtud de una mayor exactitud, la 

traducción  de los pasajes de Lovecraft corresponderá al autor, salvo que se especifique lo contra- 

rio. 

3  En carta a Clark Ashton Smith, fechada un 20 de noviembre de 1931, se refiere a los mismos como 

"mediocre yarns". 
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prosa,  poesía,  ensayos  y, especialmente, su enorme  epistolario-,4   y aún  más, 

hacer esto por vez primera y con una pretensión totalizadora, sería cuanto menos 

un banal acto de prepotencia que no hace justicia al presente  objeto de estudio. 

El sistema  filosófico de Lovecraft se orienta  influenciado  principalmente 

por dos figuras cercanas  a su tiempo:  Schopenhauer y Nietzsche. Del primero 

toma una  visión oscuramente pesimista del mundo  en donde  la reclusión de la 

especie humana a poco más que un acto de azar o de error se configura como 

eje vertebrador de su pensamiento. De Nietzsche, en cambio,  sustrae  una  más 

profunda  concepción  de la misma especie en cuanto tal: si bien el hombre  es un 

ser despreciable,  al que mejor le valdría no haber nacido, no cabe ignorar la rea- 

lidad de su existencia y, en su ínfima importancia,  si el ser humano ha  de ser 

algo, ha de aspirar a algo, es al ideal estético, aquél que Nietzsche definiera como 

propio de la tragedia griega,5  un ideal que será el mismo que Lovecraft aplique, 

en consecuencia, a su bella Nueva Inglaterra. La figura de Spengler y su clásica 

obra  La Decadencia de Occidente, influyeron  notablemente en  las aspiraciones 

aristocráticas  y de diferenciación  cultural que dominaron a lo largo de la breve 

vida de nuestro literato. En tal caso cabe decir que, como muchos autores  de su 

época,  Lovecraft hace uso de un consumado racismo -racismo de salón, se le ha 

llegado a llamar- que,  aún  sin intentar  excusarle del mismo, no pasa  de ser un 

mero vehículo de protección  contra lo extraño,  lo ajeno a su cultura clásica per- 

dida: y es que tal acto no se limitará únicamente a otras razas, sino ante cualquier 

efecto enemigo  del paganismo del cual hizo gala jovialmente  en  los primeros 

años de su vida -antes de descubrir que, efectivamente,  el Gran Dios Pan había 

muerto.6 

En  tales  circunstancias,  la  crítica  de  Lovecraft,  como  la  que  realizara 

Nietzsche, se extiende al ámbito de la modernidad, sinónimo de cristianismo, de 

anti-paganismo, de una adoración desenfrenada de lo feo: lo feo en cuanto aque- 
 

 
 

4  109 publicaciones  de ficción en prosa, más de 300 poemas,  medio centenar  de ensayos de índo- 

le filosófico-científica, 37 trabajos  literarios y 14 autobiográficos,  165 artículos en la prensa  ama- 

teur, 13 documentos sobre sus viajes y al menos 20.000 epístolas conservadas, frente a las 100.000 

mencionadas por L. Sprague  de Camp en H. P. Lovecraft: A biography (1975),  publicado  en nues- 

tro país por Alfaguara (1978),  y que hoy son consideradas como una exageración  desmedida. 

5  Véase Friedrich Nietzsche, El nacimiento de la tragedia. Madrid: Alianza, 1973,  passim. 

6  Cf. Plutarco, De def. Orac.17, 419A-E, también citado por Nietzsche, Ibíd., § 11. Significativamente, 

el primer poema  conocido de Lovecraft, fechado en septiembre  de 1902 -cuando  contaba  tan sólo 

con 12 años-, se titula To Pan: "Pero en los valles rurales contento  / viviré y escucharé  la flauta de 

Pan  otra vez". Puede  encontrarse  este poema  en edición bilingüe en La noche del océano y otros 

escritos inéditos.  Madrid: Edaf, 1991,  pp. 147-8. 
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llo que para el aristócrata  representa  la antítesis de la belleza ideal -la debilidad. 

Es dentro de este contexto donde  pueden  ser entendidas las creaciones lovecraf- 

tianas, los dioses que, por primera vez en los últimos dos milenios, alguien se ha 

atrevido a crear,7  como símbolos -tal es la finalidad del mito- de aquello común 

al mundo  actual, al suyo, pero también al nuestro: la debilidad de la moral escla- 

va cristiana,  reflejada  en  una  adoración a la fealdad,  fealdad  en  las formas  y 

maneras,  en los hábitos  y miradas,  en la arquitectura, en el lenguaje.  La crítica 

de Lovecraft no debe entenderse en ningún momento como la crítica del filóso- 

fo o del filólogo realizada  anteriormente por Nietzsche: la suya es la visión del 

poeta,  la tristeza de aquel que ha visto danzar al Pan de pezuñas henchidas  y ha 

escuchado  su trágica música  en sueños, y que,  conociendo lo que  le aguarda, 

teme despertar. 

Muchos son  los puntos  de  contacto  entre  Lovecraft  y estas  dos  figuras 

capitales de la filosofía europea y cuya explicación constituye la clave para enten- 

der  el escrito cuya  traducción  aquí  presentamos. Lovecraft  cristalizó todas  las 

impresiones de sus lecturas de juventud -la Odisea, la Ilíada, la Eneida de Virgilio 

o las Mil y Una Noches- en un amor  a la cultura clásica antigua,  una  veterofilia8 

que  tomaba  como  modelo  el mismo  que  Nietzsche estipuló  necesario  para  el 

resurgir del germano, del superhombre. En esta época Lovecraft presenta  una ten- 

dencia  optimista,  como  Nietzsche, al hablar  de los dioses paganos:  "nunca han 

muerto -nos  dice-,  sino  que  yacen  durmiendo y sueñan  sueños  de  Dioses en 

Hespéridos  jardines poblados  de lotos más allá del dorado  crepúsculo.  Y ahora 

se halla cerca el tiempo de su despertar,  cuando  la frialdad y la fealdad perece- 

rán [...] El día amanece en el cual los hombres  deban  responder  tras haberlos 

negado  durante  siglos".9 La poesía  como el lenguaje  de los dioses, la auténtica 

poesía  de Homero,  era entonces  el único vehículo de renovación  cultural para 

hacer despertar  a Pan de ese mágico letargo y consumar  su ideal estético de una 
 

 
7  Cf. F. Nietzsche, L'Anticrist. Ed. Antonio Morillas, trad. Marc Jiménez Buzzi. Barcelona:  Llibres de 

l'índex, 2004,  § 19: "Que les fortes races de l'Europa del nord no hagin rebutjat el Déu cristià no 

fa realment cap honor als seus dots religiosos, per no parlar del seu gust. Elles haurien d'haver aca- 

bat amb un avortó de la décadence tan malaltís i tan decrèpic com aquest.  Però, com que no van 

acabar  amb ell, carreguen  una maledicció: han acollit en tots els seus instints la malaltia, la velle- 

sa, la contradicció, -i des de llavors no han creat cap més déu! Gairabé  dos mil·lenis i ni un sol déu 

nou!". Cf. Así habló Zaratustra. Madrid: Alianza, 199621,  "En las islas afortunadas",   "¿Podríais vos- 

otros crear un Dios?". 

8  El amor a lo antiguo aparece  cristalizado en su historia corta, "The Loved Dead" (1923), en donde 

se retrata a sí mismo como un joven obsesionado enfermizamente con la muerte. 

9  "The Poetry and the Gods" (1920), cursiva de Lovecraft. Puede  encontrarse  una traducción caste- 

llana en El clérigo malvado y otros relatos. Madrid: Alianza, 1983,  p. 160ss. 
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sociedad  que  considerase  el amor  al arte  -el verdadero arte-  y el avance  del 

conocimiento  por encima de todo. Sin embargo,  como todo sueño, éste exige un 

despertar,  aquél  del que  Nietzsche nunca  consiguió  desatarse:  su amor  a una 

Grecia que, como la Nueva Inglaterra de Lovecraft, nunca existió,10  y que éste - 

a diferencia de Nietzsche- destiló a través del pesimismo  schopenhaueriano en 

unos  tempranos  años  veinte.  Es en este momento cuando  su prosa  se orienta 

hacia  la ficción del horror  cósmico -el mismo  y profundo  horror  cósmico que 

todo griego debiera  sentir ante Celeno o las Harpías, en el que todo antiguo sen- 

tía la tragedia  del acontecer  vital- dejando  atrás  aquel  optimismo  herencia  de 

Lord Dunsany,  y es precisamente de ésta época  de la que  data  gran parte  del 

material que constituye el presente  ensayo.  Sus dioses, sus creaciones,  la oscuri- 

dad que domina  su hábitat,  en el que la vida tal y como la entendemos es algo 

casual y temporal,  intranscendente para  el ir y venir cósmico de los soles y pla- 

netas, corresponde a la auténtica  naturaleza del Universo, "un universo en el cual 

cada acción es inútil e incluso la emoción  del dolor algo estéril".11 

El ensayo  que nos ocupa  no es obra íntegra de Lovecraft, sino una reco- 

pilación de extractos que realizó su esposa,  una joven judía de ascendencia rusa 
  

 
 

10 El severo ataque  de Nietzsche al socratismo  y, con él, a la filosofía platónica,  entendidas ambas 

como anticipación  del cristianismo y del socialismo, es una constante  en su obra, en especial en El 

Nacimiento de la tragedia. Sin embargo,  ningún  filósofo anterior  calificado históricamente  como 

"griego" es  tal,  ni  desarrolla  un  pensamiento puramente  griego.  Desde  Tales  de  Mileto hasta 

Demócrito de Abdera, la totalidad  de los pensadores se encuadran en la Jonia  o en la Península 

Itálica, y su filosofía es la transcripción al griego de las ideas que esos pueblos ya poseían con ante- 

rioridad a la colonización griega. Las únicas excepciones parecen  haber sido Hipaso de Metaponto 

e Hipias de Elis, ambos  nativos de Grecia. Arquelao de Atenas, maestro  de Sócrates -y por tanto 

figura igualmente  culpable ante Nietzsche-, pudo  realmente  haber  sido nativo ateniense,  o tal vez 

milesio, pues ambas  posibilidades  son sugeridas por Diógenes Laercio (II, 16), quien precisa ade- 

más que  fue él y no Anaxágoras  -maestro  de Arquelao-   el que  llevó la filosofía jonia a Atenas. 

Tampoco  Homero  o Hesíodo  -cuyo padre  era natural  de Cima,  en Anatolia- habrían  dado  pro- 

ductos autóctonos, y así, la cuestión de la sangre como motor distintivo conoce  su fatídico ocaso 

en la obra de Nietzsche: la única sangre griega que desarrolló la filosofía es la misma atacada por 

el prusiano,  esto es, Sócrates y Platón.  Heráclito, todos lo sabemos,  era efesio. Las raíces de esta 

ideología cabe buscarlas en la expresión 'griechisches Wunder', que remite al arqueólogo alemán  J. 

J. Winckelmann mencionado por Nietzsche en varias ocasiones.  En el mundo  anglosajón,  el testi- 

go fue tomado  tardíamente por J. Burnet, quien defendió  la supremacía  ideológica y artística de 

la Hélade en su obra Early greek philosophy (Londres, 1892). La mejor vacuna  ante tales arrebatos 

la constituye la obra del asiriólogo A.H. Sayce, Ancient Empires of the East (New York, 1896), quien 

desde  su cátedra  de Oxford defendió  el origen extranjero  de la filosofía y el arte del pueblo  hele- 

no y la persistencia de esta idea entre los mismos. 

11  "The  Night  Ocean"  (1926),  en  colaboración con  R.H.  Barlow,  con  traducción  castellana  en 

Lovecraft (1991: 13 ss.). 
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llamada  Sonia H. Green,  quien en 1921  organizó y editó diferentes citas de dos 

epístolas de Lovecraft en forma de aforismos de estilo claramente nietzscheano. 

Dado que su esposa quemó prácticamente toda la correspondencia entre ambos tras 

su ruptura, es difícil situar la fecha y las condiciones contextuales de los diferentes 

fragmentos que conforman este texto, al que, para su publicación en el Rainbow en 

octubre, Sonia habría titulado "Nietscheism and Realism".12 El contenido  del texto 

es básicamente schopenhaueriano, con un marcado énfasis en desmentir ciertas 

nociones  nietzscheanas,  a pesar de sostener, a la vez, gran parte del material 

filosófico aportado por Spengler en su ya mencionada  obra. 

El discurso aforístico de Lovecraft se abre  con una declaración cuyas raí- 

ces se hunden  en el pensamiento nietzscheano  como antítesis de la doctrina de 

la negación  de la voluntad en Schopenhauer: la voluntad  de poder13 y la capa- 

cidad del individuo diferenciado  -el animal aristocrático par excellence- frente a 

la moral décadent que ocupa la mayor masa social, objeto de dominio por parte 

de aquél. La ascendencia consanguínea del talante aristocrático es en Lovecraft 

tan importante  como lo fuera en Nietzsche, si bien ambos  conceden la posibili- 

dad de una crianza a través de largas generaciones que lleve consigo el resurgir 

de hombres  poderosos  de carácter dominante.14 Sin embargo,  el pensamiento 

nietzscheano  que  subleva  un pesimismo  historicista equivalente  al de Oswald 

Spengler es rápidamente descartado como impracticable  en un mundo  que es 

reflejo del decaer  vital de todo organismo  vivo. La aparición  de la democracia 

en la época  actual es, en consecuencia, un virus que penetra  de raíz en las par- 

tes menos  nobles  de ese organismo,  un parásito  que  subsiste sobre  los logros 
 

 
12 El texto puede  encontrarse  en inglés en Miscellaneous Writings. Ed. S.T. Joshi,  Arkham House, 

1995.   Sobre la autoría del texto y el papel de Sonia H. Greene véase la carta de Lovecraft a Alfred 

Galpin del 31 de agosto de 1921, en H.P. Lovecraft, Letters to Alfred Galpin. Ed. S.T. Joshi y 

David E. Schultz, Hippocampus Press, 2003, p. 104. Otra carta fechada 12 días después recoge una 

breve cita del artículo. El texto de Lovecraft se encuentra en las pp. 9-11 del primer número del 

Rainbow, revista amateur que dirigió Sonia y de la que se hicieron únicamente 550 copias En ella se 

recoge también una interesante introducción a Nietzsche de Alfred Galpin, “Nietzsche as a Practical 

Prophet”. 

13 Schopenhauer concebía  la voluntad  como aquello que no es sino la manifestación  de lo que el 

hombre  es, frente a aquello que puede  llegar a ser -tal es el subtítulo de la obra de Nietzsche, Ecce 

homo. Para el desarrollo de esta idea véase Arthur Schopenhauer, El mundo como voluntad y repre- 

sentación. Madrid: Akal, 2005,  I.4, § 55. 

14 Véase, por ejemplo, F. Nietzsche, Más allá del bien y del mal. Madrid: Alianza, 199515,  § 213: "Para 

entrar en un mundo  elevado hay que haber nacido, o dicho con más claridad, hay que haber sido 

criado para él: derecho  a la filosofía -tomando esa palabra  en el sentido grande-  sólo se tiene gra- 

cias a la ascendencia, también son aquí los antecesores, la "sangre", los que deciden. Muchas gene- 

raciones tienen que haber trabajado  anticipadamente para que surja el filósofo". 
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que  su madurez  -la noblesse aristocrática-  adquirió,  y cuya presentación no es 

más  que  una  muestra  de  la inevitabilidad  schopenhauariana  a  la que  todo 

aquello contingente  -tal es la naturaleza  presente  en el ser humano- está forzo- 

samente  destinado  a devenir. La importancia  que se da a las ideas políticas en 

el presente  escrito forma  parte  de  una  justificación implícita de  una  sociedad 

estéticamente estructurada  para  la consecución  de  aquello  que,  para  nuestro 

autor,  era  de  cabal  importancia  a  la hora  no  únicamente de  definir, sino de 

hacer evolucionar la cultura de un pueblo: el arte, opuesto  a la falta de estímulo 

que la democratización produce  al conducir a un progreso que no es sino reci- 

claje de las viejas formas en un Frankenstein de la cultura. Con esto en mente, 

no resulta nada  extraña  su oposición  a los dictámenes  democráticos,  oclocráti- 

cos, comunistas  y anarquistas y su exaltación  de la aristocracia  y la monarquía 

como formas supremas  de adquisición de valores que, olvidadas, han llevado a 

la monotonía propia  del teutón actual, reducido  a un animal que oliendo  entre 

las migajas del cristianismo -esto es, en la igualdad  de derechos,  contradictio in 

adjecto, o como  habría  gritado Schopenhauer, sideroxylon-, busca  un subterfu- 

gio a través del cual poder  alejarse de la realidad trágica de la vida, de la lucha 

que conduce  al verdadero equilibrio del acontecer  histórico. Este contínuo acae- 

cer, ese optimismo rancio que aún destilara Nietzsche e incluso Spengler al defi- 

nir las cuatro  edades  del mundo,  parece  eliminado  radicalmente de la obra de 

Lovecraft: aun  concediendo la existencia de este equilibrium histórico, su con- 

vencimiento  de la muerte  de Pan y del paganismo y de su no-resurrección apa- 

recen como firmes convicciones en sus relatos. 

Sirva de excusa  a Lovecraft este diletante  repaso  a los sistemas políticos 

de  su tiempo  para  apoyar  el perspectivismo  nietzscheano  en  el terreno  de  la 

moral,15  haciendo  uso de un cientifismo mecanicista que desemboca, en última 

instancia, en la visión pesimista que Schopenhauer heredara del budismo  indio: 

Bien y Mal no son sino fenómenos  locales cuya valoración  supone  precisamente 

el carácter contingente del cosmos que nos rodea.  Esta idea es ampliamente des- 

arrollada en "El color surgido del espacio" -referida por Lovecraft como "un estu- 

dio de la atmósfera antes que un relato"-16 en la forma de una entidad cuya mera 
 

 
15 Son numerosos los pasajes  de Nietzsche sobre esta innovación  moral, por ejemplo  en La gaya 

ciencia, § 354; o en el Prólogo a Más allá del bien y del mal, así como en § 228 y, especialmente, 

en una  carta  a Franz Overbeck  fechada  en julio de  1884:  "el mundo  del bien  y del mal es un 

mundo  únicamente aparente y perspectivista", p. 262, n. 4 de la edición citada. 

16 Selected Letters II (1925-1929). Sauk City: Arkham House, 1968, p. 127. La historia puede  encon- 

trarse en traducción  castellana  dentro  de la recopilación  de cuentos  cortos En la cripta. Madrid: 

Alianza, 1980,  pp. 48ss. 
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presencia conduce  a la aniquilación de la vida, aún no siendo consciente de que 

es su naturaleza y no disposición moral alguna  la causante  de ello. Esta visión 

totalmente  perspectivista de la moral define al aristócrata  como aquel ser capaz 

de  dirigirse al pueblo  como  si fuera  su hijo: siempre  por  encima  de  él, pero 

nunca  sin respeto.  Consciente  de su posición y poder,  el noble no necesita  de 

una  vana  y nimia ostentación  del mismo para  hacerlo valer -esto conduciría  a 

la  oposición  de  la  masa,  superior  en  número.   La  voluntad  juega  un  papel 

importante  como configuradora  de este status, pues su eliminación es necesaria 

para un mayor grado de felicidad. Eliminación no significa empero  aquí recha- 

zo: el hombre  sólo debe  aspirar  a aquello  que  es o debe  ser, aquello  que  su 

naturaleza  le ha definido como punto  de cohesión  con su entorno.  Sin intentar 

solucionar la antítesis aparente con el inicio de este mismo ensayo -tal vez expli- 

cable  al encontrarse  ambos  en  diferentes  escritos cronológicamente dispares, 

pero unidos  aquí por su esposa-,  es bien cierto que la voluntad  que Lovecraft 

exige eliminar no es toda la voluntad sino parte de la misma, hasta situarnos en 

un grado lo suficientemente  soportable  de sufrimiento, pues la consecución  de 

una  felicidad pura -la del campesino- sería equivalente  a la negación  del cono- 

cimiento. La aparición  del tema del conocimiento es recurrente  en la obra de fic- 

ción de Lovecraft, y se encuentra íntimamente  ligada al peligro de no poder asi- 

milar la verdad que éste conlleva. Muchas son las figuras en sus relatos que tras 

recibir un objeto o propiedad en herencia,  o bien perdidos en un lugar inhóspi- 

to, tropiezan  con verdades  más antiguas  que el hombre,  verdades  que lo abo- 

can a la locura e incluso a la muerte ante el más mínimo contacto  con el plano 

que ocupan.  El conocimiento  tiene en Lovecraft la forma más excelsa de catár- 

sis: es, en primer lugar, la única razón para no renunciar  a la existencia,17  pero 

es, a su vez, precisamente, la razón que conduce  al abandono de la misma. El 

suicidio es una  opción,  en realidad,  la más  lógica opción  que  el ser humano 

puede  tomar,  pues la insatisfacción producida  por el cinismo autosuficiente  -la 

autoafirmación y la crítica de las convenciones sociales preestablecidas- hace a 

todo aquél que ama  la vida desear  unas condiciones  totalmente  opuestas  a las 

que el mundo  le ofrece vivir: unas circunstancias aristocráticas -y un gato, el ani- 

mal aristocrático par excellence, no puede  sino manifestarse  como la más dese- 

able figura representativa del pensamiento lovecraftiano, cantada bajo el adagio 
 

 
17 Lovecraft afirmaba  que la única razón para  no acabar  con su vida era que no podía  permitirse, 

como gentleman, abandonar este mundo  dejando  lagunas  en su conocimiento.  Véase S.T. Joshi, 

The Annotated H.P. Lovecraft. Dell Trade Paperback, 1997,  p. 4. Dudosamente comparable con la 

afirmación nietzscheana  de "el momento de morir", en su Zaratustra (v. infra). 
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de  "ningún hombre  puede  matar  a un  gato".18  Si el suicidio es, tanto  para  el 

escritor de Providence  como para Schopenhauer, medicina al horror del mundo 

moderno, la visión negativa del suicidio como algo que debe producirse ad subi- 

tum,  consecuencia última  del  judeocristianismo   y  de  su  venganza   contra  el 

mundo  físico, será  para  Lovecraft únicamente aceptable  en  forma  de  suicidio 

colectivo, es decir, desde  el punto  de vista de un ser objetivamente situado más 

allá de la esfera humana para  el cual la existencia de nuestro  planeta  o de sus 

habitantes  no sólo carece de importancia,  sino que podría ser incluso tan desea- 

ble como  la aniquilación  de  una  plaga:  "Y ahora  finalmente  la Tierra  estuvo 

muerta.  El último lamentable  superviviente  había  perecido.  Todos los abundan- 

tes billones, los lentos eones,  los imperios y civilizaciones de la humanidad se 

resumían  en esta pobre  forma retorcida  [...]   todo  este plan  descuidado conti- 

nuaría por desconocidas infinidades. Este final trivial de un desdeñable episodio 

importaba poco a las distantes nebulosas  o a los soles recién nacidos,  florecien- 

do y extinguiéndose. La estirpe del hombre,  demasiado insignificante y efímera 

para tener una función o propósito  reales, era como si nunca hubiera existido. A 

semejante conclusión han conducido  los eones de su absurdamente penosa  evo- 

lución".19 

El resultado  final es para  Lovecraft comparable a la conclusión extraída 

por  Schopenhauer en su Parerga und Paralipomena, y sirve igualmente  como 

colofón  a éste: la bondad es el único  impulso  que  puede  mantener  el débil 

equilibrio en que se juega la vida humana.20 Puede  ser debilidad,  como lo es, 

efectivamente,  en la tradición judeocristiana,  y puede  ser la "segura superiori- 

dad" del aristócrata,  pero en ambos  casos no es sino producto  del pesimismo: 

lo fue para aquellos que negaron  el mundo  físico e inventaron  un mundo  apa- 

rente  por miedo  a la realidad,  y lo es para  el que,  huyendo de la hipocresía 

humana, acepta  que  su existencia  se confunda  con el sufrimiento. El alegato 
 

 
 

18 El gato, mencionado en este ensayo  y en muchas  otras obras de ficción, tenía para Lovecraft un 

interés especial: tradicionalmente, constituía el puente  entre el plano de lo real y el mundo  supra- 

natural, y era usado comúnmente en brujería -movimiento condenado por el cristianismo. La suti- 

leza de Lovecraft es tal que  sitúa a estos animales  como  punto  central de un relato corto,  "Los 

Gatos de Ulthar" (1920),  viviendo en una clase aristocrática. 

19 "'Till A' The Seas" (1935). 

20 Finalmente,  el tema de la bondad como equilibrio necesario  para la convivencia sólo es mencio- 

nado  por Nietzsche en su Zaratustra, "La segunda  canción  del baile", § 2. El amor al prójimo es 

siempre calificado como algo negativo,  por ejemplo,  en "Del amor al prójimo", "Del espíritu de la 

pesadez" y "De las tablas viejas y nuevas", § 4, o en Ecce homo. Madrid: Alianza, 198910,  "Por qué 

soy tan sabio", § 4. 
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final subyace  con orgullo sobre la lápida  de la tumba  de Lovecraft erigida en 

1977  en el cementerio  de Swan Point, para  aquellos que  sepan  entenderlo:  I 

am Providence. 
 

 
* * * 

 
"Nietzscheanismo y realismo". H.P.  Lovecraft  (1922) 

 
En lo concerniente a la calidad del dominio  y de la serenidad  ante situa- 

ciones molestas, creo que ésta surge antes de la herencia  que de las considera- 

ciones ambientales. Su posesión no puede  ser adquirida  a través de la cultura del 

individuo,  aunque la cultura sistemática de una  cierta clase durante  numerosas 

generaciones, sin duda,  contribuye  a sacar semejante  fuerza hasta  un grado tal 

que haga a esa clase producir un alto promedio  de individuos dominantes antes 

que una clase inculta de igual magnitud  numérica. 

Dudo con todo de la posibilidad de crear clase alguna con semejante  fuer- 

za como para dominar permanentemente un vasto cuerpo de individuos, percibo 

por tanto la impracticabilidad  del nietzscheanismo21 y la inestabilidad esencial de 

incluso el más fuerte de los gobiernos.  No existe nada  semejante  -y nunca  existi- 

rá nada  semejante-  a un gobierno bueno  y permanente entre los rastreros y mise- 

rables gusanos llamados seres humanos.22 La aristocracia y la monarquía son las 

más eficientes a la hora de desarrollar las mejores cualidades de la humanidad, tal 

y como aparecen expresadas en los logros del gusto y el intelecto; pero conducen 

a una arrogancia  ilimitada. Esa arrogancia,  a su vez, conduce  inevitablemente a 

su decadencia y a su derrumbamiento. Por otro lado, la democracia  y la oclocra- 

cia conducen ciertamente  por igual a la decadencia y el colapso  a través de su 

falta de estímulo alguno para los logros individuales. Tal vez duren más, pero esto 

se debe a que están más cerca del animal primordial o del estado salvaje desde el 

cual el hombre  civilizado se supone  que ha evolucionado parcialmente. 
 

 
 

21 En "Herbert West: Reanimator", Libro II (c. Marzo 1922)  califica el anti-Nietzscheanismo  de peca- 

do intelectual, junto al Ptolomeísmo,  Calvinismo, anti-Darwinismo y "every sort of Sabbatarianism 

and  sumptuary  legislation". Es la única mención  directa de Nietzsche en su producción  en prosa 

de ficción. [N. d. T.]. 

22 Este calificativo que Lovecraft utiliza habitualmente en su correspondencia no es algo nuevo a la 

hora  de referirse al ser humano: Nietzsche hace abundante uso, por ejemplo en La genealogía de 

la moral. Madrid: Alianza, 19816,  I § 11; Más allá del bien y del mal, § 44; o Consideraciones intem- 

pestivas I. Madrid: Alianza, 1988, § 6, en donde  se lo identifica expresamente con el "filisteo straus- 

sianesco" o "cristiano". [N. d. T.]. 
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El comunismo  es una característica de muchas  tribus primitivas; mientras 

que la absoluta  anarquía es ley entre la mayoría de los animales salvajes.23 

El cerebro del animal humano blanco ha avanzado hasta semejante  esta- 

do que la igualdad  descolorida  de los animales inferiores es dolorosa  e insopor- 

table para él; urge una lucha individual por unas condiciones y sensaciones com- 

plejas que  puedan únicamente ser conseguidas  por  unos  pocos  a costa  de  la 

mayoría.  Esta urgencia siempre existirá y nunca  será satisfecha, pues divide a la 

humanidad en  grupos  hostiles luchando  constantemente por  la supremacía  y 

ganándola y perdiéndola sucesivamente. 

Cuando hay una autocracia, podemos  estar seguros de que las masas aca- 

barán  derrocándola algún día; y cuando  hay una democracia  o una oclocracia, 

podemos  estar seguros de que algún grupo de individuos mental  y físicamente 

superior  la derrocará  algún  día estableciendo una  más  o menos  perdurable  y 

soportable24 (aunque nunca totalmente  permanente) supremacía, bien haciendo 

uso de su juicio para  poner  a unos hombres  en contra  de otros, bien haciendo 

uso de la paciencia  y la habilidad  de concentrar  el poder  aprovechándose de la 

indolencia  de la mayoría.25 En un palabra,  la organización  social de la humani- 

dad  se encuentra en un estado  de perpetuo  e incurable  equilibro inestable.  La 

misma noción de cosas tales como perfección, justicia, y progreso es una ilusión 

basada  en vanas esperanzas  y exageradas analogías. 

Debe recordarse  que no hay razón real alguna para esperar  nada  en par- 

ticular de la humanidad; el bien y el mal son recursos locales -o la falta de los 

 
23 En una  epístola  remitida  el 10 de febrero  de 1923,  se expresa  así sobre  los sistemas políticos: 

"Galpinus [Alfred Galpin] y yo hemos estado discutiendo  mucho sobre democracia  útimamente, y 

estamos  de acuerdo  en que es un falso ídolo, un mero reclamo y una ilusión de clases inferiores, 

visionarios, y civilizaciones moribundas [...] Consideramos el advenimiento de las ideas democrá- 

ticas como un signo  de una edad cultural vieja y decadente". Y más adelante,  "'La igualdad' es un 

chiste". Cf. Arthur Schopenhauer, "Sobre  la sociedad  y el estado",  en  Parerga y Paralipómena. 

Málaga: Ágora, 1997:  "El estado  no es más que el bozal que tiene por objeto volver inofensivo a 

ese animal carnicero,  el hombre,  y hacer de suerte que tenga el aspecto  de un herbívoro". Véase 

también  Oswald  Spengler,  El hombre y la técnica y otros ensayos. Buenos  Aires: Espasa  Calpe- 

Austral, 1947. Nietzsche ataca el anarquismo y los sistemas social-demócratas en incontables  oca- 

siones, considerando ambos  comunes  al cristianismo y, por tanto,  décadents. Véase Crepúsculo de 

los ídolos. Madrid: Alianza, 199614,  "Lo que los alemanes  están perdiendo",  § 6; "Incursiones de un 

intempestivo", §  34 y 39; Más allá del bien y del mal, § 22, 32 y 202; y en La genealogía de la moral, 

II § 12, III § 25-26.  [N. d. T.]. 

24 Lovecraft juega aquí con los dos significados de la palabra  inglesa enduring: perdurable  y sopor- 

table. [N. d. T.]. 

25 Cf. Epístola, 1923, op.cit.: "El hombre  de gusto debe preferir cosas tales como favorecer hombres 

fuertes y avanzados  a expensas  del rebaño.  ¿De qué sirve contentar  al rebaño?  Son simplemente 

burdos   animales". [N. d. T.]. 
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mismos-26   y en  modo  alguno  verdades  o  leyes  cósmicas.  Llamamos  a  algo 

"bueno"  porque   suscita  ciertas  insignificantes  condiciones   humanas que  por 

casualidad  nos apetecen: en tanto  que  es igual de sensible asumir que  toda  la 

humanidad es una plaga nociva que debe ser erradicada como ratas o mosqui- 

tos por el bien del planeta o del universo. No existen valores absolutos en la ciega 

totalidad  de la tragedia  de la Naturaleza mecánica:  nada  es bueno  o malo si no 

es como juzgado desde  un punto  de vista absurdamente ilimitado. 

La única realidad cósmica es un destino despreocupado, constante:  inevi- 

tabilidad automática, inmoral, inintencionada. 

Como  seres humanos, nuestra  única escala de valores es aquella  basada 

en la reducción  de la agonía  de la existencia. Tal plan merece  ser aún  más ala- 

bado cuanto más hábilmente  favorece la creación de objetos y condiciones mejor 

adaptadas para  mitigar el dolor de vivir de aquellos más sensibles a sus depri- 

mentes estragos. 

Esperar una perfecta adaptación y felicidad es absurdamente acientífico y 

afilosófico. Podemos  buscar sólo una mayor o menor mitigación del sufrimiento. 

Creo en una aristocracia, porque  opino que es ella el único medio para la 

creación de aquellos refinamientos  que hacen  la vida soportable  para  el animal 

de alta organización. 

Puesto que el único motivo humano es el anhelo de supremacía, no pode- 

mos esperar nada  en lo que a los logros respecta si tales logros no se recompen- 

san con la supremacía. 

No podemos  esperar justicia -la justicia es un fantasma  burlón- y sabemos 

que la aristocracia tiene muchos rasgos indeseables.  Pero también sabemos -des- 

graciadamente- que nunca  podremos  abolir los males sin abolir todo aquello de 

valor para el hombre  civilizado. 

En una  aristocracia  algunas  personas  tienen  mucho  por lo que  vivir. En 

una  democracia  la mayor parte de las personas  tiene poco por lo que vivir. En 

una oclocracia nadie tiene nada  por lo que vivir. 

La aristocracia  por sí sola es capaz  de crear pensamientos y objetos  de 

valor. Todos, imagino, admitirán que semejante estado debe preceder a la demo- 
 

 
 

26 Íbid.: "Nos percatamos de que todas las concepciones de justicia y ética son meros prejuicios e ilu- 

siones -no hay razón alguna  para  no oprimir a las masas  por el provecho  de los fuertes, ya que 

cada hombre  es para sí mismo en última instancia [...] La vida no tiene valores últimos, y nuestros 

aproximativos  valores pueden  ser poco menos que aquello que gustamos ver o poseer.  'Correcto' 

y 'Erróneo' son primitivas concepciones que no pueden  soportar  el examen  de la fría ciencia". [N. 

d. T.]. 
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cracia o a la oclocracia para construir la cultura original. Pocos desean  admitir la 

verdad  afín de que democracias  y oclocracias meramente subsisten parasitaria- 

mente en las aristocracias que han derrocado, haciendo  uso gradualmente de los 

recursos estéticos e intelectuales que la autocracia  les legó y que nunca  podrían 

haber  creado  por sí mismas.27  El grado  de desperdicio  depende de la comple- 

ción del punto  de partida  desde  la aristocracia.  Donde  el viejo espíritu persiste, 

el proceso  de deteriorización puede  ser efectivamente  muy lento: ciertas adicio- 

nes  tardías  compensando la decadencia. Pero  donde  la multitud  obtiene  total 

predominio,   el gusto  sin duda  se  desvanece, y la estupidez  reina  tristemente 

triunfante sobre las ruinas de la cultura. 

Riqueza y lujo son de igual forma esenciales para la creación y total apre- 

ciación de la belleza y la verdad.  La existencia de la riqueza y el lujo, y de los 

estándares que establecen,  es ciertamente  la que ofrece la mayor parte del pla- 

cer sentido por los que carecen de riqueza y lujo. Las masas se asaltarían a sí mis- 

mas al cortarse  la fuente real de ese ligero disfrute que  ellos afianzan,  como  si 

fuera por reflexión. 

Cuando, sin embargo,  elogio la autocracia, no me refiero en modo  algu- 

no a esas obsoletas  monarquías como la Rusia zarista o la Alemania del Kaiser. 

La moderación es esencial  en todas  las cosas,  y una  sobrecargada autocracia 

política produce  una infinidad de estúpidos frenos para el arte y el intelecto. Una 

cantidad  tolerable de libertad política es absolutamente esencial para el libre des- 

arrollo de la mente; así pues, al hablar de las virtudes del sistema aristocrático, el 

filósofo piensa  menos  en un despotismo  gubernamental que  en una  combina- 

ción  de  clases  sociales  bien  definidas   tradicionalmente,  como   aquellas   de 

Inglaterra y Francia. 

La aristocracia gubernamental no necesita ir más allá de la protección  de 

una clase aristócrática en su opulencia  y dignidad  para que se le pueda  permitir 

libremente crear los ornamentos de la vida y atraer la ambición de otros que bus- 

can elevarse a ello. 

La aristocracia más saludable  es la más elástica: deseando llamar y reci- 

bir como accesiones  todo hombre  de cualquier antecedente que se demuestre 

estética e intelectualmente capacitado  para su membrecía.  Gana,  sin embargo, 
 

 
 

27 Íbid.: "Defendemos  la preservación  de condiciones  favorables  para  el crecimiento  de las cosas 

bellas - imponentes palacios, bellas ciudades,  elegante literatura, arte y música sensibles, y un tipo 

humano físicamente seleccionado  tal que únicamente puedan producir el gusto y la pura raza. En 

consecuencia, nos oponemos a la democracia, aunque sólo sea porque  retrasaría el desarrollo de 

una atractiva raza nórdica". [N. d. T.]. 
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si sus miembros  pueden  poseer  esa nobleza  natural  que  se conforma  con un 

reconocimiento de su propia  valía y que demuestra  su superioridad  en traba- 

jos y comportamiento superiores,  antes  que  en  la palabra  y actitud  esnob  y 

arrogante. 

El verdadero aristócrata  es siempre razonable,  bondadoso y afable hacia 

las masas -es el culturalmente incompleto novus homo el que hace ostentación  de 

su poder  y posición. Aun en el último análisis es fútil juzgar acerca de cualquier 

tipo de orden social, puesto que todos ellos no son sino el resultado ciego de un 

destino incontrolable  y absolutamente más allá del poder de cualquier político o 

reformador  para alterarlos o corregirlos. 

Toda  vida humana es agotadora, incompleta,  insatisfacible y sardónica- 

mente carente de propósito alguno. Siempre lo ha sido y siempre lo será; por ello, 

aquel  que  busca  un paraíso  no es más que  un embaucado por mitos o por su 

propia imaginación. 

La voluntad  y la emoción  del hombre  imploran  condiciones  que ni exis- 

ten ni existirán nunca,  y es por lo que el hombre  sabio es aquel que mata volun- 

tad y emoción  hasta un grado que le permite desdeñar la vida y se mofa de sus 

pueriles ilusiones e insustanciables  metas. El hombre  sabio es un cínico risueño; 

no toma nada  en serio, ridiculiza sinceridad  y celos, y no desea  nada  porque  él 

sabe que el cosmos no guarda  nada  digno de desear. Y aún así, siendo sabio, no 

es ni la décima parte de feliz que el perro o el campesino  que no conoce vida o 

aspiración  alguna por encima del más simple nivel animal. 

Es bueno  ser un cínico -es mejor ser un gato contento-,  y lo mejor es no 

existir siquiera. 

El suicidio universal es lo más lógico del mundo:28   únicamente lo recha- 

zamos a causa  de nuestra  primitiva cobardía  y miedo  infantil a la oscuridad.  Si 

fuésemos sensibles buscaríamos  la muerte: el mismo dichoso blanco que disfru- 

tamos antes de existir. 

No importa qué le suceda a la raza: en el cosmos la existencia o no exis- 

tencia  de  la tierra  y sus miserables  habitantes  es algo  de  la más  completa 
 
 

28 El tema del suicidio es sin duda  común a Schopenhauer, quien se expresa  sobre el mismo como 

algo positivo, propio  del hombre  que  ama  la vida.  Nietzsche tendrá  pensamientos similares en 

varias ocasiones,  por ejemplo,  al citar a Apolodoro (Bibl. II, 6, 3) en El nacimiento de la tragedia, 

§ 3: "no haber  nacido,  no ser, ser nada.  Y lo mejor en segundo  lugar es para  ti -morir pronto", o 

más adelante,  en La visión dionisíaca del mundo, § 2: "lo mejor de todo es no existir, lo mejor en 

segundo  lugar, morir pronto".  Posteriormente, en Así habló Zaratustra, tratará  profundamente el 

tema  del "morir a tiempo", véase  "De los predicadores de la muerte",  "Del nuevo  ídolo", "De la 

muerte libre" y "De las tablas viejas y nuevas", § 13. [N. d. T.]. 
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indiferencia.29   Arturo resplandecería igualmente  animada si todo  el sistema 

solar fuese destruído. 

La indeseabilidad de cualquier sistema de reglas no afinado  a la calidad 

de la bondad es obvia; pues  la "bondad"  es una  compleja  colección de varios 

impulsos, reacciones y realizaciones altamente  necesarias  para el suave ajuste de 

criaturas  chapuceras y estrafalarias  como  lo son  la gran  mayoría  de  los seres 

humanos. Es básicamente una  debilidad  -o, en algunos  casos, una  ostentación 

de segura superioridad-, pero su efecto neto es deseable;  por ello es, en su tota- 

lidad, digno de elogio. 

Ya que  todos  los motivos son en el fondo  egoístas e innobles,  podemos 

juzgar los actos y categorías únicamente por sus efectos.30 

El pesimismo  produce  bondad. El filósofo desilusionado  es incluso más 

tolerante que el pedante idealista burgués con sus sentimentales  y extravagantes 

nociones  de la dignidad  y destino humanos. 

"La convicción de que el mundo  y el hombre  son algo que hubiese  sido 

mejor que  no sucediese",  dice Schopenhauer, "es algo que  nos llena de indul- 

gencia hacia el otro. Nos recuerda  aquello que es después  de todo lo más nece- 

sario en la vida: la tolerancia,  la paciencia  y la consideración  y el amor al próji- 

mo, de los cuales todos tenemos  necesidad,  y los cuales, por tanto, todo hombre 

debe   a  su  compañero"   (Arthur  Schopenhauer,  Studies  in  Pesimism: On  the 

Suffering of the World. Ed. T. Bailey Saunders, 1893).31 
 

 
 
 
 

29 La falta de finalidad en la realidad y el tema del nacimiento  y la existencia humanas como ensa- 

yo o error se encuentran abundantemente en la obra de Schopenhauer y Nietzsche, y fue amplia- 

mente  desarrollado  por  Lovecraft en  su novela  "At the  mountains  of Madness" (marzo,  1931). 

Véase por ejemplo  Nietzsche, El crepúsculo de los ídolos, "Los cuatro  grandes  errores", § 8 y en 

"Incursiones de un intempestivo",  § 37; Consideraciones intempestivas I, § 7: "¿[...] no sería, más 

bien, nuestro  mundo  un experimento, un ensayo,  en el cual se sigue trabajando todavía?"; y La 

genealogía de la moral, III § 28: "¿para qué en absoluto  el hombre?". [N. d. T.]. 

30  La misma  idea  se encuentra en  Nietzsche, Ecce homo, "Por qué  soy tan  sabio", § 4,  o en  el 

Zaratustra, "De la virtud que hace regalos", § 1 y "De los grandes  acontecimientos".  [N. d. T.]. 

31 Corresponde al ultimo parágrafo  del texto, del cual ha sido eliminado el siguiente inciso después 

del primer punto:  "Más aún, desde  este punto  de vista, debemos  considerar  bien como adecuada 

forma de dirigirnos, no Monsieur, Sir, mein Herr, sino mi compañero-de-sufrimiento, Socî malorum, 

compagnon de miseres! Esto tal vez pueda  sonar extraño, pero está en consonancia con los hechos; 

sitúa a los otros bajo una adecuada luz; y nos recuerda...".  Se trata básicamente de una selección 

de Parerga und Paralipomena (1851),  XII, "Nachträge zur Lehre vom Leiden der Welt". La traduc- 

ción se ha realizado sobre el texto inglés citado por Lovecraft, que no pasa por ser enteramente fiel 

al original alemán.  [N. d. T.]. 


