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Nørdicalibros

Para H. P. Lovecraft esta era su mejor obra. 
Es, con toda seguridad, el mejor exponente de su 
pensamiento. Sus referentes son Poe y Hawthorne. 
La acción tiene lugar en esa zona creada por Love-
craft y venerada por la cultura popular: Arkham, una 
ficticia área rural de Massachusetts.

Como maestro indiscutible de la literatura fantás-
tica, Lovecraft quiso crear un nuevo arquetipo de 
monstruo y lo hizo: convirtió un color indefinido en 
objeto de un terror incomprensible.

Además, sabe meternos en la piel de esa casta de pu-
ritanos subdesarrollados y hace que percibamos el 
hedor que rodea esos bosques que «ningún hacha 
ha cortado jamás».

H. P. Lovecraft
 (Providence, Rhode Island, 1890-1937)

Escritor estadounidense, su obra rebasa en 
realidad la confluencia de géneros como la li-
teratura de terror y la ciencia ficción hasta cris-
talizar en una narrativa única que recrea una 
mitología terrorífica de seres de un inframun-
do paralelo. 

Los paisajes de la naturaleza de su región na-
tal, Nueva Inglaterra, influyeron en su tempe-
ramento fantasioso y melancólico. Desde niño 
se formó en lecturas mitológicas, astronomía y 
ciencias. La mayor parte de sus obras fue pu-
blicada en la revista Weird Tales. 

Más allá de su obra, se le considera un genio de 
la literatura de terror y uno de los escritores más 
influyentes del género fantástico del siglo xx.

En librerías el 26.10.2020

H. P. Lovecraft

EL COLOR QUE 
CAYÓ DEL ESPACIO
Ilustraciones de 

Albert Asensio
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Colectivo Lovecraft BdL

«Yo descubrí a H. P. L. a los dieciséis años gracias a un 
“amigo”. Como impacto, fue de los fuertes. No sabía que 
la literatura podía hacer eso. Y, además, todavía no estoy 
seguro de que pueda. Hay algo en Lovecraft que no es del 
todo literario». 

Michel houellebecq


