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RESUMEN 

La presente investigación realiza la búsqueda y el posterior análisis de los cambios que se han 

efectuado durante el tiempo dentro de la mitología sobre todo en la actuación de los 

personajes mitológicos inmersos de los relatos. La investigación se plantea mediante una 

exhaustiva indagación bibliográfica de la mitología y de la obra de H.P.  Lovecraft con el fin 

de establecer una cierta resignificación de los actantes dentro del relato mitológico, para lo 

cual se utiliza la matriz actancial de Greimas, además se identifica los espacios donde se 

realizan las acciones para complementar dicho análisis. Todos los datos obtenidos fueron 

cotejados a fin de encontrar cambios significativos en la forma de presentar los personajes 

tanto en la mitología clásica como en la mitología lovecraftiana. Finalmente, los resultados 

obtenidos fueron recogidos en conclusiones generales y se establecieron recomendaciones 

para posteriores investigaciones. 
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ABSTRACT 

The present investigation makes the search and the subsequent analysis of the changes that 

have been made during the time within the mythology especially in the performance of the 

mythological characters immersed in the stories. The investigation was raised through an 

exhaustive bibliographic investigation of the mythology and the work of H.P. Lovecraft as an 

end proposes to establish the resignification of the actants for which the actantial matrix of 

Greimas was used, as well as the spaces where the actions are taken to complement said 

analysis. All the results obtained were collated in order to find significant changes in the way 

of presenting the characters both in classical mythology and in Lovecraftian mythology. 

Finally, the results were gathered in general conclusions and recommendations were 

established for further investigations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Roland Barthes (1999) afirma en su obra denominada “Mitologías”, que el mito es un 

sistema de comunicación y que potencialmente cualquier cosa puede convertirse en uno. 

Teniendo esto como premisa, el mito ha acompañado a la humanidad desde tiempos 

inmemoriales, el mismo Roland Barthes es quien a través de sus estudios estructuralistas 

construye una teoría para el análisis de relatos, por otro lado, está Greimas quien centra su 

estudio en el análisis del actante dentro del relato mitológico y sus participaciones en el 

mismo.  

 Además cabe recalcar que todos los pueblos del planeta poseen una forma peculiar de 

ver las cosas y algunos de ellos consideran a la mitología mucho más que un relato, si bien 

este ha existido desde el inicio de las formas primitivas de lenguaje, se ha mantenido hasta la 

actualidad por su versatilidad al momento de adaptarse a las nuevas tendencias, es decir la 

manera de contar los relatos mitológicos se adapta a medida que la sociedad cambia, pero no 

solo la forma de contarlos se ve afectada por el desplazamiento temporal sino también la 

estructura del mismo. 

 Howard Phillips Lovecraft escritor estadounidense de la época victoriana creó una 

nueva perspectiva de los de seres mitológicos conocidos dentro del círculo como Los Mitos 

de Cthulhu razón por la cual alcanzó la fama, pero ¿hasta qué punto cambió el relato 

mitológico con la apreciación de esta nueva genealogía de dioses? 

El presente proyecto de investigación fue desarrollado con la finalidad de investigar la 

resignificacion del actante mitológico clásico en el nuevo patrón mitológico de Lovecraft 

para ello se tomará en cuenta el modelo de análisis actancial y los elementos para la teoría de 

la interpretación del relato mítico de Algirdas Julien Greimas, para el estudio se tomó en 

cuenta el mito insignia de Lovecraft, “La llamada de Cthulhu” extraído del libro H.P. 

Lovecraft publicado en el 2014 por la editorial Tomo y para contrastar la información 

obtenida se analizó un mito clásico “Los trabajos de Heracles “extraído del libro de Robert 

Graves, Dioses y Héroes de la Antigua Grecia publicado en 1999. 

 La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: 

Capítulo I: Constituido por el planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivo general, objetivos específicos y la justificación del proyecto.  
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Capítulo II: Resume y trata de explicar lo que es mitología sus principales características y 

estructura además muestra a Howard Phillips Lovecraft su vida y obra dividida en cuatro 

momentos claves Sus primeros años en su ciudad natal Providence, su auto exilio a Nueva 

York, el retorno a su querida y nunca olvidada Providence y sus últimos años  

Capítulo III: Presenta la metodología ampliamente bibliográfica añadida el análisis actancial 

de los relatos y un cuadro de cotejo para obtención de conclusiones  

Capítulo IV: Constituye el análisis e interpretación de los resultados obtenidos y la 

argumentación de los mismos.  

Capítulo V: Constituye las conclusiones y recomendaciones elaboradas a partir de los datos 

obtenidos y basadas en el objetivo general y específicos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema  

 

Muchos creen que en el campo de las letras ya todo está escrito, y que nada nuevo se 

puede trazar, hasta cierta medida esto podría ser verdad, pero de vez en cuando un escritor se 

atreve a innovar en un campo explorado por muchos y encuentra una puertas que nadie aun 

ha vislumbrado, ese es el caso del escritor del siglo XX Howard Phillips Lovecraft, el cual 

fue capaz de inventar un mundo colmado de dioses y criaturas sobrenaturales mostrando una 

forma diferente de leer y vivir la mitología, si bien la teogonía es propia de todas partes del 

mundo la más conocida es la del pueblo griego, concebida como una forma de responder a las 

preguntas más transcendentales del ser humano, pero a su vez era ocupada de una forma de 

aleccionamiento de las masas. 

Howard Phillips Lovecraft al momento de crear sus mitos se alejó de la doctrina 

clásica de los mismos, pero en ese momento surge la pregunta, ¿hasta qué punto fue 

trastocada la participación de los actantes míticos dentro de sus relatos?, en la actualidad los 

personajes míticos clásicos se han convertido en marionetas al servicio del dueño de sus 

derechos, eso ha pasado con Thor, Hércules y hasta el mismo Zeus se ha visto caricaturizado 

por empresas de mercadotecnia y películas infantiles. Esta investigación tiene el fin de 

conocer la resignificación del actante mitológico dentro de la narrativa de Howard Phillips 

Lovecraft, es decir cómo ha cambiado la participación del actante mitológico dentro de los 

relatos míticos tanto de forma como de fondo y hacer una comparativa del personaje clásico 

con la propuesta de personaje mítico de Lovecraft. 

Para esta investigación se tomará el célebre relato de Howard Phillips Lovecraft “La 

llamada de Cthulhu” el cual fue publicado en febrero de 1928. En él narra la historia de un 

culto dirigido al dios primordial Cthulhu que proviene de una dimensión y un tiempo antes de 

la existencia de los seres humanos, el dios primordial se encuentra esperando el momento 
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preciso para su regreso al plano terrenal para implantar caos y locura a todo aquel que 

escuche su nombre. La intertextualidad de los relatos está siempre presente conectándose uno 

con otro y ampliando el mundo mitológico de Lovecraft y hasta cierto punto realizando una 

genealogía completa de dioses. 

Formulación del Problema    

 

¿Cómo se manifiesta la resignificación de los actantes mitológicos en el relato “La llamada 

de Cthulhu” de Howard Phillips Lovecraft? 

 

Preguntas Directrices  

 

¿Cuál es el aporte de Howard Phillips Lovecraft a la literatura universal de manera general? 

¿Qué papel cumplen los actantes mitológicos dentro del mito? 

¿Cuáles son las características fundamentales del mito? 

¿Cómo se ha visto modificado el actante mitológico a través del tiempo? 

 

 

Objetivo General  

 

Cotejar el relato “La llamada de Cthulhu” de Howard Phillips Lovecraft con el mito clásico “Los 

trabajos de Heracles” extraído del libro de Robert Graves partiendo de un análisis actancial 

para la obtención de rasgos individualizados. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Reconocer características propias de los relatos mitológicos de Howard Phillips 

Lovecraft. 

 Identificar el cambio sufrido por el actante mitológico dentro de la mitología 

Lovecraftiana. 

 Definir características y componentes dentro de los dos relatos mediante un análisis 

actancial.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

Muchas veces el mundo globalizado nos obliga a obtener solo un tipo de literatura, 

dejando de lado a muchas opciones que a lo largo de la historia han demostrado su valía en el 

mundo de las letras. Este proyecto surge de la necesidad de establecer nuevos horizontes en el 

campo literario y conocer sobre un autor que cambio el terror y la forma de ver la literatura. 

Además de haber creado una nueva mitología. Howard Phillips Lovecraft sirve de influencia a 

muchos autores que en la actualidad son parte de las listas de más vendidos a nivel mundial. 

 

La construcción de mundos paralelos donde un sinnúmero de criaturas forma parte de él y 

se relacionan entre ellas creando una referencia intertextual no es algo que solo ocurre en la 

literatura actual, de hecho, los mitos se acoplan los unos a los otros formando mitologías y con 

ellas una forma de expresión integral. Lovecraft innovando crea sin haberse dado cuenta una 

mitología propia con una genealogía completa, si bien existen siglos de diferencia entre la 

aparición de la mitología clásica y la de Lovecraft, ¿qué ha cambiado entre estas dos? 

 

Existen investigaciones sobre la vida y la obra de Lovecraft enfocadas en el terror, pero 

no se ha evidenciado alguna que tome en cuenta la parte mitológica y la resignificacion del 

actante en los relatos y la conexión con el autor de estos escritos, si bien, la obra de Lovecraft es 

basta y extensa posee un lado fascinante que es la mitología inmersa en su literatura  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema  

 

 Para la elaboración de esta investigación denominada “Resignificacion del actante 

mitológico en los relatos de H. P Lovecraft”, ha sido necesaria una recopilación de las 

principales investigaciones sobre el tema con el fin de compendiar y obtener información 

pertinente para la construcción de la investigación en cuestión. Se debe resaltar que, si bien 

Howard Phillips Lovecraft sigue siendo un escritor anónimo para muchos, posee una 

amalgama de indagaciones que dan fe se su trabajó como parte de su narrativa universal. 

 

 Como primer antecedente fue tomado en cuenta la tesis sobre: El terror u horror como 

eje estructurante en los cuentos “El extraño”, “El sabueso” y “El ser bajo la luz de la luna” de 

Howard Phillips Lovecraft, presentada en el año 2013 por Durán Flores Merlin Lisseth y 

Pineda Zaldaña Maritza Beatriz(Lisseth & Carnet, 2013), la cual tiene como objetivo conocer 

las características del género de terror y como este determina su estructura narrativa dentro de 

los cuentos de Howard Phillips Lovecraft con todo esto se logró concluir sobre otras cosas la 

importancia del autor dentro del campo del terror es irrefutable y cuenta con un estilo propio 

para obtenerlo, además del manejo peculiar del actante dentro de sus relatos realizando una 

analogía con su propia vida.  

 

 Un segundo aporte para la investigación es la tesis denominada “El horror cósmico de 

H.P. Lovecraft: una corriente estética en la literatura de horror contemporánea”, presentada 

por Miguel Ángel Ardila Rodríguez en el año 2009(Ardilla Rodiguez, 2009), en la cual 

presenta a Howard Phillips Lovecraft como un participe activo en la generación de nuevas 

formas de expresión dentro del campo de la literatura de terror, profundizando en su 

evolución y transcendencia dentro de la época contemporánea, se basa en cuatro puntos 

fundamentales El Necronomicón, El horror cósmico, El círculo Lovecraft por último 

Lovecraft y el horror cósmico en el cine. 
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 La investigación separada de la vida y obra de Howard Phillips Lovecraft, se basa en 

la estructura del relato mitológico por lo que se toma en cuenta el trabajo de Algirdas Julius 

Greimas denominado “Elementos para una teoría de la interpretación del relato mítico”(Cruz, 

2013), en el cual evidencia los componentes estructurales del mito y la forma de analizarlos. 

 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 

Mitología  

 

 Inicios. El mito como muchas otras formas de expresión es atribuido al ilustrado pueblo 

griego, pero sin duda la mitología fue y sigue siendo una forma de expresión para los pueblos 

a lo largo del mundo. El mito siempre se opuso al razonamiento lógico, desde su apogeo en la 

antigua Grecia hasta el fin de la era mitológica, fue utilizado para varios fines, sobre todo 

para dar una explicación a muchos de los fenómenos naturales, y al no proporcionar sustentos 

comprobables de ellos fueron rechazados y olvidados porque sus teorías generalmente 

saltaban el lumbral de la imaginación, con criaturas gigantescas, dioses todopoderosos, 

bestias sobrenaturales, el célebre y aclamado héroe dueño de las ovaciones de los pueblos que 

representan y protegen. Por lo regular ciertos mitos intentan de una manera empírica 

satisfacer las preguntas sobre determinado hecho o fenómeno natural, además muchas veces 

los mitos fueron utilizados como un modo de adoctrinamiento de las masas por su contenido 

axiológico. 
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Etimología. Al investigar la procedencia y significación de la palabra mitología se ha 

encontrado varias acepciones entre las cuales se ha tomado La Enciclopedia de Mitología 

Universal, Arthur Cotterell et al. (Arthur Cortterell, 2004),la cual provee una explicación a la 

etimología de la palabra y menciona que proviene de la idea propia del discurso que después 

de un desplazamiento semántico en el siglo V a.C paso a significar Historia o relatos de unos 

sucesos, es decir que se trata de un cúmulo de escritos sobre determinados hechos o eventos. 

Roland Barthes (1999) por el contario cataloga al mito como un Habla, un lenguaje que 

necesita condiciones especiales para convertirse en un mito, sostiene que el mito no es 

meramente de fondo sino de la forma y argumenta que absolutamente todo objeto puede ser 

abstraído por el habla mítica siempre que este tenga un significado, además afirma que el 

mito no solo puede ser expresado de manera oral, sino también este puede ser escrito o 

mediante representaciones; entre las cuales nombra algunas como la fotografía, el cine, el 

deporte, la publicidad, en conclusión mitología consiste en el relato de  historias orales o 

escritas que tratan de contar algún hecho sobre el pueblo que lo creó. 

 

Características del relato mítico  

 

Varias son las características que singularizan a los mitos entre otras estas se pueden 

colocar como primordiales: 

a) Se convierten en una forma empírica de explicar el mundo sin recurrir al 

razonamiento lógico. 

b) Su desarrollo está sellado bajo parámetros de una tradición o cultura. 

c) Por lo general no poseen tiempo ni espacio determinado. 

d) Los protagonistas de los mitos tienen características extraordinarias o fuera de lo 

común.  

e) Los mitos son de dominio público y por ende no poseen autor definido.  

 

Clasificación de los mitos  

 

Los tipos de mitos se definen por sus cualidades transcendentales y lo que intenta 

explicar en sus relatos, dentro de los principales se recalcan los siguientes:  
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a) Cosmogónicos: Mediante este tipo de mitos se intenta explicar la creación del 

universo. Cada cultura tiene una visión propia del mismo y como este fue creado. Por 

lo que los convierte en los mitos más numerosos, comúnmente se habla de gigantes o 

dioses antiguos, de una nada absoluta o inmensos mares, los factores que inciden en 

estos mitos son la topología propia de la nación en sonde nace, así por ejemplo Grecia 

o Roma están cerca al mar lo que por contraste esto afectaría su visión del universo. 

b) Teogónicos: sirven para explicar la creación de los dioses, por lo general tienen 

apariencia antropomórfica, casi todas las culturas poseen una infinidad de dioses los 

cuales sirven para explicar a su vez la creación de cualquier fenómeno natural u hecho 

inexplicable por la lógica. 

c) Escatológicos: Explican como será el fin del mundo, por su atemporalidad son los 

mitos que más vigencia poseen, encabezando la lista de estos están los mitos mayas 

del fin del mundo y el más conocido el mito cristiano del apocalipsis, la mayoría de 

estos mitos concuerdan que el fin del mundo llegará con desastres naturales y 

marcando con ello el fin de una era. 

d) Morales: Utilizados con frecuencia para la enseñanza de niños y de las masas, para el 

adoctrinamiento o conseguir un comportamiento adecuado según la sociedad, así 

muchos de los protagonistas son castigados o caen en desgracia por ofender a los 

dioses o desobedecerlos. 

 

Espacios y tiempos mitológicos. El mito para su desarrollo va a poseer de un espacio y 

tiempo determinado para su desarrollo Jaume Albero I Poveda en una investigación realizada 

para la Universidad de Alicante (Poveda, 2004)redacta lo siguiente: 

El espacio es generador de mitos. Los personajes engrandecen cuando su figura es 

representada en entornos que han cautivado al imaginario colectivo y tienen, por tanto, un 

sentido simbólico. El espacio deviene, de este modo, una prolongación de los seres que allí 

aparecen. Los edificios habitados revelan la naturaleza interior de las personas que los habitan 

y la relación que mantienen con el mundo exterior. El espacio tiene, además, una influencia 

decisiva en los personajes y la trama narrativa de los cuentos populares. La cabaña en el 

bosque, el palacio, el casalicio de la bruja, etc. concentran imágenes ancestrales que perviven 

en nuestra conciencia colectiva. (p.9) 

Mediante esto el autor señala la condición primordial que posee un mito, la cual es el 

lugar de origen, muchas veces el lugar o espacio del mito entrega cualidades especiales al 

dios así por ejemplo Poseidón o Neptuno está estrechamente ligado con el mar y los océanos, 

los cuales le dan las características de su poder lo mismo pasa con todos los dioses, por lo 

general la mitología divide la existencias en reinos por decirlo de una manera, un reino para 
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los dioses y otro para los humanos, el inframundo también está presente, así tomamos como 

ejemplo la mitología cristiana que cuenta con un dios que domina los cielos y su antagonista 

dominando el inframundo o infierno, en la mitología nórdica estos mundos se dividen en 

nueve reinos o Mundos del Yggdrasil, cada reino posee ciertas particularidades. Ya sean 

dioses, humanos, elfos o gigantes todos se desenvuelven en un espacio determinado dado el 

propósito del mito, en cuanto al tiempo por lo general se trata de un pasado indeterminado, es 

decir, no posee una fecha exacta del mito. En la mitología Lovecraftiana no se habla de 

separación de reinos ya que todo el universo forma parte de la mitología, muchos de los 

espacios utilizados son dados en estrellas distantes y otros son imaginados por el autor dentro 

de la misma Tierra teniendo características propias al igual que nombres, historia y 

singularidades, muchas veces consideradas verdaderas por la caracterización en los relatos de 

Lovecraft entre ellas cabe destacar por su importancia las siguientes: 

Arkham. Se ha convertido en una de los escenarios más tenebrosos dentro de la mitología 

Lovecraftiana y se ha usado para ambientación de varias franquicias de terror, esta ciudad 

ficticia se encuentra ubicada en la Ciudad de Massachussets cerca al océano Atlántico y se 

puede acceder a ella por auto, tren, autobús o cualquier tipo de embarcación. Además, posee 

una universidad llamada Miskatonic, dueña de una copia del aterrador Necronomicon, esta 

urbe es fundamental en el triángulo de Lovecraft, y es la más joven de las tres ciudades 

convirtiéndose en paso obligatorio para los personajes de los relatos que desean resolver 

algún misterio. Arkham es el reflejo de la ciudad típica de nueva Inglaterra con casas 

armonizadas unas con las otras provocando desconcierto. 

Otros atractivos de la cuidad en cuanto a materia de terror son el centro psiquiátrico 

Arkham Sanitarium y la Sociedad Histórica de Arkham, el primero es el lugar donde 

terminan muchos de los que se aventuran a desentrañar los misterios de las ciudades malditas 

y el segundo en el centro donde se reúnen todos los estudiosos y los personajes más 

representativos de la ciudad para debatir e investigar sobre asuntos de la región. 
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Fuente: Lluís Domènech Alberdi, 2003 

 

 La ciudad mítica de Arkham ha inspirado en varias ocasiones a los creadores de 

literatura de terror, la editorial Arkham House fue la dueña de los derechos de autor de H.P. 

Lovecraft hasta el 2012. 

Ilustración 1 Plano de Arkham 
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Dunwich. Se encuentra en el valle de Miskatonic, cerca de Massachussets en un poblado 

cerca de Arkham, pero con la diferencia de que Dunwich no cuenta con personas 

intelectuales y es descrito como una ciudad pobre con edificios derruidos y pobladores 

supersticiosos. Se encuentra formada por barrancos y pantanos convirtiéndose en una zona 

rural a las afueras de la ciudad donde la modernidad no llego en ningún momento. Es una 

ciudad reconocida por la endogamia y el incesto debido a todos los misterios que esta cuidad 

envuelve no existen muchos visitantes o turistas que quieran permanecer en ella. 

La brujería y los ritos promueven un aire tenebroso y ciertos lugares prohibidos llaman la 

atención de los pocos visitantes de la localidad sobre todo lo relacionado con la familia 

Whateley principal involucrada en el relato “El horror de Dunwich” de H.P. Lovecraft. 

 

Innsmouth. La ciudad de Innsmouth crea un ambiente de decadencia con edificios 

destruidos, sucios y olores nauseabundos por doquier, es una ciudad tan repulsiva que no es 

digna de encontrarse en los mapas y el único modo de llegar a ella es en un viejo autobús que 

parte desde Arkham y aun con esa información es difícil de ubicarla por el estigma que esta 

cuidad conlleva todo aquel con algo de conocimiento o procedencia de esta ciudad trata de 

ocultarlo con mucho recelo y en ciertas ocasiones con hostilidad. 

En el relato de “La sombra sobre Innsmouth” de Lovecraft , menciona que dicha ciudad 

es la más cercana a la fortaleza hundida de R’lyeh, el protagonista del relato adquiere gran 

interés en conocer dicha cuidad luego de oírla de un lugareño de Arkham, en el descubre que 

está llena de gente deforme que no vive muchos años y cultos satánicos entre ellos la Orden 

Esotérica de Dagón, un detalle primordial en el relato es la abundancia de sitios poco 

poblados o vacíos en su totalidad, luego de varias penurias descubre la aterradora verdad de 

los habitantes de Innsmouth, los cuales sufren una metamorfosis por influencia directa de los 

primigenios y toman el nombre de profundos los cuales sirven a los seres prisioneros de 

R’lyeh.  
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Ilustración 2 Los profundos 

 

Fuente: Lluís Domènech Alberdi, 2003 
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Personajes mitológicos 

 Los personajes dentro de la mitología cumplen un papel fundamental, en los mitos griegos y 

en la mayoría de la mitología clásica los personajes se basan en las capacidades superiores de 

algunos seres humanos o en contadas ocasiones semidioses (descendencia entre la unión de 

dioses y humanos) que los convierte en héroes de una localidad por destruir o atacar a alguna 

bestia, a su vez los dioses también poseen un alto grado de protagonismo siendo estos los que 

poseen el poder de dar u otorgar favores a los poblados que ofrezcan algún tipo de culto o 

agradecimiento. Los dioses menores también forman parte del abanico de personajes de las 

mitologías los cuales muchas veces están relacionados con tareas simples o actividades 

mundanas en contacto directo con los humanos. 

A diferencia de la mitología clásica, Lovecraft se basa mayormente en personajes 

humanos con el único atributo de la curiosidad o intelectualidad, con una clara asociación al 

autor que se siente reflejado en sus personajes. Cabe recalcar la que mitología de Lovecraft 

empieza a tomar forma después del viaje a New York y de haber visitado los suburbios. La 

confrontación entre lo desconocido y lo ordinario simple está presente y marca el camino de 

los personajes, una a característica de Lovecraft que se ve reflejada en sus relatos es su falta 

de comprensión hacia el género femenino siento pocas las ocasiones que una mujer forma 

parte de su elenco y en esas ocasiones cumple un papel desagradable y con una apariencia 

similar a dicho papel.  

 

Mitología y religión 

La religión y la mitología siempre han ido de la mano en una relación simbiótica, desde los 

antiguos griegos, germanos, nórdicos hasta la actualidad las religiones han tomado rasgos 

mitológicos para adherirlas a sus escrituras. Así, por ejemplo, mientras el mundo occidental 

ve a los grandes templos de Atenas o los panteones escandinavos como simples mitos, 

fábulas o leyendas para los pueblos que habitan en dichos lugares son iconos religiosos 

fundamentales para su fe. En la mitología Lovecraftiana se evidencia cultos y sectas que 

veneran a los diferentes dioses del Partenón, la religión toma una parte transcendental dentro 

de los relatos de Lovecraft participando activamente en el proceso creativo del autor. 
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Mitología Griega 

La cultura griega se desarrolla en la península de los Balcanes, que se encuentra al sudeste de 

Europa. Los límites en la antigua Grecia estuvieron marcados por: Iliria y Macedonia por el 

norte, al sur se encontraba el mar Mediterráneo, el mar Egeo al este y el Jónico al oeste. 

Grecia se dividía en tres partes la primera era Septentrional, la segunda Central y la tercera 

Meridional. 

La primera parte estaba compuesta de dos grandes comarcas Tesalia y Epiro, la parte 

central comprendía de ocho comarcas Ática, Meradiga, Beocia, Fócida, Locrida, Dorida, 

Etolia y Acarnania por último la tercera parte también comprendía ocho comarcas Arcadia, 

Laconia, Mesenia, Elida, Argólida, Acaya, el país de Sicione y el de Gorinto. 

La geografía de los pueblos griegos es muy accidentada por la presencia de cadenas 

montañosas que secciona al país en varias llanura y valles facilitando así el desarrollo de los 

estados independientes, de este fraccionamiento surgieron polis muy importantes a lo largo 

de la historia de Grecia tales como: Tebas, Atenas, Esparta, Tesalia entre otras. 

El noble pueblo griego, sabios y conocedores de las ciencias contribuyeron al mundo 

grandes aportes dentro del campo científico como las matemáticas, la medicina, la ingeniería, 

el derecho y la economía, además de grandes formas de arte como la literatura, la escultura, 

pintura, danza, teatro entre muchas otras. Deià, Mallorca dentro de la introducción del libro 

de Robert Graves, Dioses y héroes de la antigua Grecia (Graves, 1999) menciona “Ellos 

fueron el primer pueblo de Europa en escribir libros; y dos largos poemas de Homero —

acerca del asedio de Troya y sobre las aventuras de Odiseo— se leen todavía con placer, 

aunque su autor viviera antes incluso del 700 a. de C. Después de Hornero llegó Hesíodo, 

quien, entre otras cosas, escribió sobre dioses, guerreros y la creación” (p.6).  Estos 

personajes mencionados fueron aclamados y respetado en Grecia por sus grandes historias las 

que trascendieron los tiempos hasta nuestra era ahora conocidas como mitos. 

Los mitos griegos nacieron de la necesidad de conocer el alcance de muchos hechos 

naturales, las grandes tormentas, las voraces erupciones, temblores y tifones. Todos tenían un 

dios que los representaba, la mitología griega es considerada politeísta por el gran número de 

dioses que esta tiene, el imaginativo cultural del pueblo griego no tenía límites al momento de 

hablar de mitos, cada localidad tenía los suyos, reconociendo siempre a un dios todo 
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poderoso en común, Zeus o Júpiter el cual reinada sobre el monte Olimpo a todos los 

humanos. 

Los Rapsodas eran los voceros oficiales de los mitos en la Grecia antigua, ellos fueron 

declamadores profesionales, pero este no fue el único medio de traspasar los mitos al pueblo, 

el teatro se convirtió en un buen emisario al momento de dispersar los mitos por todas partes, 

de muchos confines de las polis llegaban a los teatros para ver las comedias de Aristófanes, 

las monumentales tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, recordados y amados por sus 

obras que transmitían de forma peculiar los mitos griegos. 

Dentro de la mitología griega cada dios contaba con su propio templo y seguidores los 

que rendían culto y oración, algunos de los dioses más famosos por así decirlo contaban con 

una fecha especial para ser venerado por todo el pueblo, dentro del culto se puede dividir de 

dos maneras, el primero un culto privado en el cuál participaba la familia quienes rendían 

ofrendas o sacrificios en un pequeño altar dentro de sus hogares y el segundo un culto público 

en el cual todo el pueblo celebraban con festivales, plegarias y sacrificios de uno o varios 

animales por parte de un sacerdote que oficializaba el rito, usualmente estos festivales 

terminaban con un banquete general donde asistían todos los ciudadanos. 

Para los griegos estas representaciones eran parte de su fe y cada uno de los ritos era 

promulgado y respetado. Toda su mitología era dinámica y se reescribía cada vez que alguien 

la contaba creando variaciones del mito fundamental y adquiriendo adeptos. 

Los mitos empezaron a decaer con la aparición de los filósofos los mismos que tras 

una ardua meditación desafiaron a la mitología y sus moralidades, la Enciclopedia de 

Mitología Universal, Arthur Cotterell et al. (2004), describe a Empédocles en ser uno de los 

pioneros en enfrentar a la mitología, él escribió a mediados del siglo V lo siguiente: “Los 

dioses representan los cuatro elementos básicos del mundo, Zeus el fuego, Hera el aire, 

Hades es la tierra y el poco conocido Nestis es el agua” (p.53). Con esto marcó el pie para 

que nuevos pensadores comenzaran a plantear sus teorías acerca de los mitos así por ejemplo 

Platón (428- 348 a.C.) en su controversial e importante obra La Republica quita la máscara a 

varios mitos que se encontraban muy arraigados a la psiquis social expresando que no 

deberían estar presentes en la sociedad ideal. 

El papel de la mitología se impregnó en todos los campos de la vida diaria de los 

habitantes convirtiéndose en eje fundamental de todas las acciones del pueblo. Hasta la 
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educación se vio inmersa en ella, los alumnos debían conocer y aprenderse las historias 

escritas por Homero y Hesíodo. 

Lévi-Strauss en la recopilación de sus conferencias realizadas en 1977 denominada 

Mito y significado atribuye que los mitos tal y como los conocemos solo se podían dar lugar 

en ese espacio y tiempo específico “Una creación <<fantasiosa>> de la mente en un 

determinado lugar debería ser única – uno no esperaría encontrar la misma creación en un 

lugar completamente diferente.”(Lévi-Strauss, 2007 p.35) 

El origen del universo según los pueblos griegos 

Caos. Para empezar a abarcar los mitos Griegos en sí, es primordial conocer la cosmogonía 

de estos pueblos en el principio no existía nada en absoluto, solo el Caos reinaba todo, Caos 

es la materia de todo lo que existe y existirá en el universo, absolutamente Cualquier partícula 

que sale de él lleva plasmado su impronta , Friedich Georg Jünger en su libro LOS MITOS 

GRIEGOS (2006) asevera que “La vida no brota de un estado inerte, muerto, ni de la materia 

muerta; ante todo existe la materia y se crea allí donde se necesita”(p.7). Con esto interpreta 

que Caos está vivo movimiento muchas veces está apacible y otras se encuentra lleno de 

actividad Jünger refiere a Caos como un ser obscuro que nunca ha sido tocado por la luz y de 

él surge Nix y Erebo luego germinan la madre tierra Gea seguida por Urano que representa el 

cielo, después Éter y Hémera empezando así el universo y todo lo que se conoce. 

Gea. Ella es considerada como diosa creadora de ella se engendra las montañas y las llanuras 

de este titán sale todo y a la vez todo regresa, a diferencia de Caos, Gea es venerada por 

todos, su poder se extiende a absolutamente sobre todo lo que crece en el suelo, además, de lo 

subterráneo, conoce lo oculto y lo profano de sus entrañas por lo que es venerada por magos, 

además rige las cortes del oráculo de Delfos. Gea venera más a sus hijos que al esposo en la 

rebelión apoya a sus vástagos para que obtengan la victoria. 

Urano. Es hijo y esposo de Gea, es considerado como el primero en imponer su soberanía, que ni 

Gea y mucho menos Caos han proclamado, ya con el poder consagrado de Urano se abre paso al 

primer enfrentamiento antagónico por la supremacía. Urano lazó al Tártaro a los hecatónquiros por 

considerarlos indignos gobernadores y los cíclopes corrieron la misma suerte, razón por la cual Gea 

como madre dolida incita a sus hijos (los titanes) a rebelarse en contra de su padre, el plan de Gea se 

lleva a cabo en el momento en que ella con Urano se unen en un abrazo en el momento oportuno 

Cronos el único titán que se atreve a desafiar al padre, castra al indefenso Urano arrojando su 
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miembro al mar de donde en un cúmulo de espuma surge Afrodita después de eso Cronos asciende 

al trono. 

Con todos estos acontecimientos el mundo como conocen los griegos comienza a 

formarse, pero aún falta mucho para que los hombres aparezcan en este plano, deben pasar 

varios acontecimientos para que el ser humano vea la luz 

Después del ascenso de Cronos al trono, Jünger (2006) menciona ciertas diferencias 

entre el reinado de Cronos y el de Urano “El reino de Urano acentúa la faceta de la 

espacialidad; el de Crono, la de la temporalidad. En el reino de Urano hay una calma 

imperturbable.”(p.10), Urano se caracteriza en ser dios del espacio y Cronos del tiempo, 

Urano al ser Hijo de Caos es inmune al paso del tiempo por lo que este no lo afecta o pasa sin 

que él lo sienta por lo que su reinado es calmado pues tiene todo el tiempo del mundo para 

ello, por lo contrario, Cronos es mucho más activo por percibir el tiempo. 

Por presagio de su madre Gea, Cronos estaba condenado a perder su trono a manos de 

uno de sus hijos, teniendo en cuenta tal infortunio toma sus precauciones y decide engullirse 

a sus hijos uno por uno, caen en sus desesperadas fauces Hades, Poseidón, Hera, Hestia y 

Deméter. Rea salva a uno de los hijos de Cronos dándole en su lugar una piedra envuelta en 

paños, ese ser es Zeus, Rea lo mantiene a salvo escondido en una caverna hasta que llegue el 

día que él retire a su padre del trono y comience con ello la era de los Olímpicos acercándose 

con ello a la aparición del hombre. 

 

Los dioses olímpicos.  Robert Graves (1999) en su libro Dioses y héroes de la antigua Grecia 

inicia el capítulo de los dioses olímpicos con lo siguiente:  

“Los doce dioses y diosas más importantes de la antigua Grecia, llamados dioses del Olimpo, 

pertenecían a la misma grande y pendenciera familia. Menospreciaban a los anticuados dioses 

menores sobre los que gobernaban, pero aún menospreciaban más a los mortales. Los dioses 

del Olimpo vivían todos juntos en un enorme palacio erigido entre las nubes, en la cima del 

monte Olimpo, la cumbre más alta de Grecia. Grandes muros, demasiado empinados para 

poder ser escalados, protegían el palacio. Los albañiles de los dioses del Olimpo, cíclopes 

gigantes con un solo ojo, los habían construido imitando los palacios reales de la Tierra.” 

(p.8)  

Con la ayuda de los Titanes, Zeus consigue derrotar a Cronos, el trono está ahora en 

manos de los dioses olímpicos. Zeus se proclama dios máximo al tomar a su hermana Hera 
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como esposa, como rey es el encargado de repartir todo su reino entre sus hermanos: A su 

hermano Hades le otorgó el mundo subterráneo, a Poseidón los mares y océanos, pero lo más 

importante conservó el reino de los cielos para él.   

Lo característico del Rey de los dioses Zeus fue la descendencia con diversas féminas, 

Zeus al haber perdido todo lo titánico no podía engendrar por sí mismo. Ares es el dios de la 

guerra y fue fruto de Zeus con su legítima esposa Hera. Con muchas otras diosas los vástagos 

del dios supremo fueron creciendo, así fueron engendrados Perséfone la que con el tiempo se 

convertiría en mujer de Hades, Hermes, Atenea, Apolo y Artemis, pero también tuvo hijos 

con mortales de cuya descendencia surgieron Heracles o Hércules y Dionisos. 

Los dioses olímpicos son doce y cada uno posee cualidades extraordinarias diferentes, 

estos dioses que son más antropomorfos que los titanes porque están más emparentados con 

los mismos. Los dioses tienen las mismas necesidades que los humanos ellos también deben 

descansar, alimentarse, se ven en la penuria de portar vestimentas con la diferencia que ellos 

solo se alimentan del néctar y la ambrosia y visten con telas preciosas y elegantes 

confeccionadas por ninfas y diosas, en especial lo caracteriza a los olímpicos son sus 

extraordinarias formas de manejar los sentidos, con ojos que pueden ver as allá del horizonte, 

oídos que pueden oír el susurro del viento a kilómetros de distancia. 

Zeus. El primero de los dioses olímpicos es Zeus, hijo de Gea y Cronos al momento de nacer 

fue escondido en una cueva para evitar el trágico destino que le esperaba, Jünger (2006) 

escribe acerca de esto el pasaje siguiente “Las ninfas Ida y Adrastea lo alimentan con la leche 

de la cabra Amaltea, las abejas le traen miel y las palomas ambrosía.” (p.46). Desde pequeño 

Zeus representó una amenaza para su padre, por eso su vida se dio en la oscuridad y 

escondido del mundo. En su madurez Zeus representa la luz, a él lo cubre un éter blanco que 

se ve trasformado en su fuerza y con ella un cambio sustancial del mundo.  

Jünger (2006) habla sobre el poder del rey de los dioses “ante todo el imperturbable 

en cuya fuerza se perciben la calma, la seguridad y la duración del poder” (p.46), Zeus no 

siente la amenaza de un hijo en busca de su trono, Zeus es lo suficientemente poderoso para 

resistir una arremetida de todos los dioses juntos. Perpetuado en su trono vela por el 

equilibrio de todas las fuerzas, por lo que también es conocido como el dios de la justicia y 

muchas veces es representado con una balanza Jünger (2006) acertadamente ejemplifica tal 

poder de Zeus “De ahí su amenaza a los dioses de lanzarlos a las tinieblas del tártaro y su 

promesa de elevarlos a todos, junto con la tierra y el mar, hacia las alturas. Un poder tan 

impresionante como éste, que no tiene nada de opresor, de restrictivo, nada que marchite la 
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vida, debe concebirse necesariamente, como todo lo sublime en general, como un poder 

totalmente en reposo.” (p.46). Zeus posee el poder de hacer temblar al mundo entero y a su 

vez la sabiduría de no hacerlo, pero solo basta que los otros dioses conozcan de tan brutal 

poder como para no intentar una rebelión. 

Zeus como dios todopoderoso posee diferentes manifestaciones según la ocasión. Jünger 

(2006) menciona tales expresiones en su libro: 

“Zeus Polieus preside la ciudad entera, como Zeus Xenios es el protector de las relaciones con 

los extranjeros e invitados, como Hikesios es el dios protector de los implorantes y como 

Horios el protector de los límites de los campos. Como Zeus Hórkios vela por los juramentos, 

como Tropeos otorga la victoria y el triunfo, como Zeus Soter se celebran las Soteria en honor 

suyo, el salvador, y se bebe el tercer vaso en su honor, y como Zeus Herkeios es el dios que 

bendice las casas. Siempre está presente sin que precise abandonar su trono áureo. No importa 

lo que suceda, sucederá dentro del orden que él fundó y que le está sometido y, por tanto, 

tiene que llegar a la sede de su poder”. (p.47) 

De esta manera Zeus se convierte en un dios omnipresente, un dios que gobierna cada aspecto 

de la vida de sus seguidores. 

 

Hera. Esta diosa posee el mismo linaje que Zeus al ser hija de Rea y Cronos, es la esposa de 

él, pero muchas veces no es su amante. Todos la consideraban Reina del olimpo usualmente 

se la ha representado como una diosa terca, celosa, mal humorada e intransigente sobre todo 

con las amantes de su esposo Zeus, difícil tarea tenía Hera al momento de encontrar aliados 

para detener las huidas de su esposo, todos creían que se trataba de una causa justa ayudar a 

una esposa que solo quiere que su marido permanezca a su lado, mas el miedo que tenían 

hacia Zeus le impedía realizar cualquier petición que ella les pidiese muchas veces incluso 

pedía ayuda al dios del sueño que adormeciera a Zeus, pero este le daba una negativa 

aludiendo que era capaz de dormir a cualquier dios pero nunca a Zeus sin su permiso. 

Hera siempre fue respetada por todos los demás dioses por ser esposa del rey, también 

Hera fue considerada como la guardiana del matrimonio y del lecho nupcial, nunca fue 

considerada muy buena madre su hijos con Zeus fueron Ares que es el dios de la guerra, Eris 

diosa de la discordia, Hebe diosa de la juventud y por ultimo Ilitía considerada diosas de los 

partos, además se cuanta que Hera al estar Celosa de Zeus por supuestamente haber 

engendrado a Atenea él solo, Hera también engendro un hijo por su cuenta Hefestos pero 

Hera al verlo tan horrendo decidió expulsarlo del Olimpo, eso llenó de rabia y sed de 
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venganza a Hefestos quien fabricó un trono mágico para que Hera se sentase, y una vez en él 

le sea imposible levantarse, la confusión se rego por todo el Olimpo que rogaba a Hefestos 

volviera al Olimpo para que liberara a Hera, pero Hefestos se negó rotundamente, finalmente 

accede liberar a Hera con la condición de tener a Afrodita como esposa. 

 

Poseidón. Proclamado rey de los mares y océanos, es hijo de Rea y Cronos que al momento 

de nacer fue engullido por su padre para perpetuarse en el trono, luego Poseidón y sus 

hermanos son salvados por Zeus. Un hecho o mito famoso de este personaje fue como fue 

derrotado por Atenea, Poseidón y ella han tenido diferencias por la ciudad de Atenas y por el 

tutelaje de ella, se cuenta que los dos habrían tenido una competición para determinar para 

quien sería la preciada ciudad, en dicha competencia Poseidón demuestra su poderío al 

momento de crear una fuente con solo el toque con su tridente sobre la tierra ofreciendo al 

pueblo ateniense agua para sus cultivos y para saciar su sed. Por otro lado, Atenea ofrece al 

pueblo el olivo el pueblo y el rey de Atenas escogió a Atenea como patrona ya que su regalo 

proporcionaba madera, alimento y aceite para su pueblo convirtiéndose en la mejor opción, 

Poseidón lleno de cólera inunda el pueblo. 

 

Dionisos. Es conocido también como dios del vino y las celebraciones, es hijo de Zeus y una 

mortal y representa la fertilidad y muchas veces es presentado de manera fálica, es su honor 

se presentan obras de teatro y se celebran las fiestas dionisiacas. Dionisos fue el arma secreta 

de Zeus en contra de Cronos y los otros titanes. Dionisio es muy diferente a los titanes por su 

propia naturaleza, de exuberancia, fiesta y embriaguez, él estará encargado de promover el 

delirio dionisiaco entre los hombres, todo aquel que se ve envuelto en ese delirio experimenta 

la fuerza del dios. 

Dionisio y los titanes son los polos opuestos así lo menciona Jünger (2006): 

Entre los titanes no hay fiestas. En ese mundo de férrea necesidad nada es festivo, como 

tampoco es nada trágico ni cómico. En los titanes reina una seriedad grande y tosca, no sólo 

porque confían ciegamente en lo que son sino porque cada uno se conoce únicamente a sí 

mismo y nadie quiere saber nada del otro. Cada uno se mueve en la trayectoria que le es 

propia. Dionisos, en cambio, es un personaje público, y en este espíritu comunitario se 

fundamenta la fiesta dionisiaca. Dionisos no sólo produce la tragedia; a diferencia de los 

titanes, él mismo es un dios trágico y a la vez señor de las fiestas y de las procesiones fálicas. 

(p.25) 
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A los Titanes incapaces de saber lo que significa el ocio la fiesta y el júbilo, persiguen 

a Dionisio con odio visceral hasta despedazarlo Dionisio se convirtió en la gran distracción 

para conseguir la gloria. 

 

Apolo. Es el hijo preferido de Zeus, es venerado por poetas y artistas por ser el conductor de 

las musas. Del dios supremo Zeus, Apolo obtuvo el don del presagio y por eso lo sirve como 

oráculo, además de presidir el de Delfos, él transmite mediante una luz que emerge de su 

interior el conocimiento y dispersa todas las dudas a los que lo invoquen, además es el dios 

encargado de impartir las órdenes de Zeus a los hombres, él entrega el don de la medida al 

pueblo griego y a eso atribuyen sus grandes obras. A apolo se lo considera un dios justo, 

equilibrado y sereno, fundador de ciudades, pero no solo se preocupa por el desarrollo de la 

ciudad y que esta crezca en infraestructura, sino que pone mucho interés en que el lado 

político se desarrolle a la par de la polis. Apolo se consideraba un excelente planificador y 

mediante su oráculo se proclamaba Jünger (2006) nos da una muestra de su política y 

planificación incorruptible: 

Su oráculo no sólo dispone la fundación de colonias y determina el momento oportuno para 

ello, también indica el lugar en el que florecerá la nueva fundación. La ciudad-estado bien 

ordenada no debe ser ni demasiado grande ni demasiado pequeña, sus recursos están 

equilibrados y existe una relación proporcionada entre territorio y población. Si faltan 

ciudadanos intramuros, habrá que procurarlos. Si hay un excedente de los mismos, es preciso 

fundar colonias. Que estas comunidades que se desprenden de la madre patria estén bajo el 

auspicio de Apolo se deriva de que él es el patrón del carro y de la construcción masculina, y 

en todas partes favorece a la comunidad espiritual frente a las reivindicaciones de la 

comunidad de sangre. (p.50)     

  Apolo desea siempre un equilibrio es sus ciudades, equilibrio en población y 

consumo; espera con ello un desarrollo integral de los ciudadanos que preside además de un 

desarrollo en el campo político, mira a las ciudades como un laboratorio donde sus nuevas 

ideas se pueden echar a andar, para una posterior implementación en las demás ciudades- 

estado de Grecia.   

El atractivo de Apolo siempre fue tomado por artistas por ser considerado arquetipo 

de la belleza y juventud en sus esculturas lo que más se destaca aparte de su esbelta y perfecta 

figura, son sus ojos, los ojos de observador de todos sus pueblos y ciudades que nadie puede 

engañar ni salir de su tutela constate.  



36 
 

 

 

 

Artemisa. Es la hermanan gemela del dios Apolo, ella fue una de las diosas más veneradas 

en Grecia se le atribuía ser diosa de la caza, los animales salvajes, los terrenos vírgenes sin 

macula del hombre, la virginidad. Era siempre muy condescendiente con su género 

usualmente curaba a las mujeres enfermas. Existen algunas versiones sobre su 

alumbramiento, se dice que Artemisa nación primero que Apolo y esta ayudo a su madre Leto 

a dar a luz a su hermano. En lo que todos coinciden es en la prohibición que impuso Hera al 

enterarse del embarazo de Leto, Hera enojada una vez más por las infidelidades de su esposo 

Zeus prohíbe que Leto dé a luz en cualquier parte que lleguen los rayos del sol, existen dos 

versiones que explican su lugar de alumbramiento una dice que Leto tuvo a sus hijos debajo 

del mar y la otra que con ayuda de Poseidón que produjo olas que cubrieron toda una isla 

Leto logro tener sus vástagos sin ofender las prohibiciones de Hera. 

 

Hermes. Hermes es considerado como el mensajero de los dioses además de ser venerado 

por los ladrones y cuatreros, como emisario de los dioses posee gran elocuencia ya que era 

llamado cuando se necesitaba cumplir un objetivo, era considerado polimorfo por las varias 

transformaciones que tenía al momento de realizar sus fechorías. Muchos veneran a Hermes 

como el dios de la prudencia y como todas las relaciones sociales, por su fama de orador le 

eran ofrecidas las lenguas de los animales sacrificados. Otra de las misiones de Hermes era de 

guiar a los muertos por el inframundo convirtiéndose así en uno de los pocos que podían 

entrar y salir del inframundo sin problema, pero no solo era guía de los muertos también 

ayudaba a los viajeros y aventureros en sus viajes para que no tuvieran contratiempos. 
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Atenea Esta diosa es adorada en toda Grecia es diosa de la guerra y la sabiduría, se dice que 

nació de la misma cabeza de Zeus al cual un oráculo le había pronosticado que los hijos de 

Metis serían más importantes que el padre, al escuchar esto Zeus devora a Metis ya 

embarazada para evitar cualquier contratiempo, al pasar el tiempo de gestación a Zeus le 

invaden grandes dolores en su cabeza de los cuales tiempo después emerge Atenea armada de 

pies a cabeza dispuesta a luchar aguerrida como su padre y sabia como su madre se convirtió 

en protectora de Atenas y en su honor se implanto el Partenón tras vencer a Poseidón, ni el 

mismo Ares fue capaz de vencerla en batalla. 

 

 

Ares.  Dios de la guerra y la muerte violenta, Ares es un dos violento y brutal es todo lo 

contrario de su hermanastra Atenea que muchas veces protegía a los humanos de los estragos 

de Ares, creando con eso ciertas disputas. Ares no es muy apreciado por el pueblo griego ya 

que no era digno de confianza muchas veces estaba presente en las guerras por diversión y se 

aliaba al que creía que iba a ganar todo esto no solo le trajo odio por los humanos sino 

también por los dioses incluso sus padres. 

 

Afrodita. Diosa del amor, la belleza y la reproducción Afrodita nace de la espuma del mar 

después que Cronos cortase a Urano los testículos y los echase al mar, Zeus obliga a casarse 

con Hefestos, pero nunca le fue fiel muchos sucumben ante la belleza y seducción de 

Afrodita incluso Ares se ve influenciado por ella. 

 

Hefestos. Dios del fuego y la metalurgia, es venerado por artesanos, herreros, y centros 

metalúrgicos, a diferencia de los demás dioses Hefestos era feo, lisiado y cojo el mito dice 

que Hera al verlo nacer así lo expulso del olimpo y solo pudo volver poniendo una trampa a 

su madre. Consigue a Afrodita como esposa envidiado por todos los dioses regresa al olimpo 

para ejercer como herrero de los dioses. 
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Deméter. Se la considera como diosa de la agricultura, representa la fertilidad de los campos 

griegos durante los seis meses que su hija Perséfone la visita, en los otros seis meses 

Perséfone es la consorte de Hades en el inframundo y plantas, cultivos y toda vegetación 

comienza a fallecer, con este ciclo se crean el verano y el invierno. 

Toda acción del hombre estaba regida por un dios en particular, pero al igual que el reinado 

de Caos o Cronos el reino de los olímpicos debería de caer un día. 

Robert Graves (1999) al final de su libro Dioses y héroes de la antigua Grecia nos relata 

cómo fue el término de dicho reinado: 

Juliano de Constantinopla, el último emperador romano que adoró a los dioses del Olimpo, 

murió luchando contra los persas, el año 363 después de Cristo. Las tres parcas, entonces, 

informaron a Zeus que su reinado finalizaba y que él y sus amigos debían abandonar el 

Olimpo. 

Furioso, Zeus destruyó el palacio con un rayo y se fueron todos a vivir entre la gente humilde 

del campo, esperando tiempos mejores. Los misioneros cristianos, no obstante, los 

persiguieron con la señal de la cruz y transformaron sus templos en iglesias, que repartieron 

entre los santos más importantes. Y así los mortales pudieron volver a contar el tiempo por 

semanas, como les había enseñado el titán Prometeo. Los dioses del Olimpo se vieron 

obligados a esconderse en bosques y cuevas, y nadie les ha visto desde hace siglos. (p.72) 

 

 Si bien la mitología de los griegos cayó, sus anécdotas historias y muchos de sus nombres 

aún siguen vigentes hasta nuestros días, es común ver el infinito universo y fijarse en las 

constelaciones donde un Heracles viril se alza junto a las estrellas, el mítico caballo alado 

Pegaso alza el vuelo junto a un arquero siempre apuntando al horizonte. 

 

Mitología Romana  

 

Muchos de los mitos griegos fueron tomados por parte de los romanos y adaptados 

esto permitió que se expandieran por todo el territorio conquistado por Roma, los mitos 

fueron encaminados hacia el nuevo dueño de ellos, el emperador romano, el pueblo griego 

tenía preferencias distintas para su desarrollo integral muchos dioses decayeron y otros 

asumieron el poder. Así Apolo y Atenea dioses del conocimiento y la sabiduría fue perdiendo 

impacto en el pueblo ya que este no ponía mucha importancia al saber y la ilustración. 
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Plutarco (46-126 d.C.) es el encargado de contar la historia de la fundación de Roma. 

El rey Numitor fue derrocado del trono de Alba Longo a manos de su hermano Amulio, para 

no perder su dominio en manos de los hijos de su hermano los envió a matar mas perdonó a 

Rea Silvia a la que le tenía destinado otro camino, la consagra como sacerdotisa del templo 

de Vespa, y que guardara su castidad con el castigo de muerte si no cumpliese. 

La voluntad del rey se llevó a cabo y Rea permaneció casta mucho tiempo en una 

ocasión mientras paseaba por el bosque su belleza atrajo la mirada del dios Marte quien no 

dudo en poseerla después del periodo de cinta Rea dio a luz a dos gemelos: Rómulo y Remo. 

El rey al conocer esta ofensa exigió que la mujer fuese lanzada al Tíber y los niños 

puestos en unas canastas y echados al rio, el dios Tiberino se compadeció de Rea y la tomo 

como esposa entregándole la inmortalidad, pero otros destinos obtuvieron los pequeños 

Rómulo y Remo que gracias a una contracorriente pudieron encallar en la orilla del rio donde 

una loba (animal divinizado al dios Marte) los amamanto y los cuido como una buena madre.    

Su padre el dios Marte estuvo pendiente del desarrollo de los pequeños mediante aves 

enviaba alimento variado ya que consideraba que las presas de lobo no eran suficientes, luego 

pensó que no solo necesitaban alimento también le haría falta calor humano para su 

desarrollo completo, así destino a una pareja de pastores para que sean sus nuevos tutores, los 

cuales nombran Rómulo y Remo por primera vez. 

Rómulo y Remo crecieron para pronto ser una gran ayuda a sus padres adoptivos, 

pero por más que los querían acoplarse no se sentían realizados como hombres así que pronto 

empezaron a buscar nuevas aventuras y así comenzaron a perseguir cuatreros y maleantes, 

todo iba bien hasta que en una ocasión Remo cayo secuestrado en las manos de los 

bandoleros, tras rescatar a su hermano se presentaron dente de su abuelo quien los reconoció 

al instante, y con la ayuda de sus nietos retomo su trono. Estuvieron mucho tiempo al servicio 

de su abuelo hasta cuando decidieron fundar su propia nación los hermanos no se pusieron de 

acuerdo con los límites y se produjo una riña que termino con la muerte de Remo, Rómulo 

fundo su nueva ciudad y la nombro Roma en honor a su hermano muerto. 
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Las Sabinas. Luego de la fundación de Roma, Rómulo empieza con la tarea de poblar su 

ciudad abre las puertas a todo tipo de personas entre ellas ladrones, embaucadores, esclavos, 

criminales, fugitivos todos viven felices en su ciudad y Rómulo está satisfecho de lo que ha 

logrado con ella, solo tenían un problema, no tenían mujeres para asegurar la  descendencia, 

así que mediante un comunicado envió peticiones a todos los pueblos y ciudades cercanas y 

una tras otra las fueron rechazando todos los romanos se sentían humillados por tales 

respuestas y planeaban venganza. 

Rómulo hizo préstamo a su ingenio y organizo la mejor fiesta que habían visto en los 

alrededores, acudieron personas de todos los lugares con sus esposas e hijos en medio de la 

fiesta y tras una señal de Rómulo todos los hombres de Roma se abalanzaron sobre toda 

mujer que pudieron raptándolas, los visitantes retornaron a sus ciudades humillados y 

planearon una venganza con el pueblo usurpador. 

El pueblo sabino al mando de Tito Tracio intentaba atacar a Roma al darse cuenta que 

si no derrotaban a Roma pronto sucumbirían ante su poderío, las murallas de Roma eran 

infranqueables para los sabinos en una ocasión mientras una pequeña niña salía a llenar su 

cántaro de agua  vio a los sabinos con sus relucientes joyas y brazaletes de oro, esta niña 

llamaba Tarpeya era la hija del alcalde y le encantaban las joyas y el oro, Tito vio su 

oportunidad de penetrar las murallas de la ciudad y propuso a Tarpeya que si ella le quitaba el 

cerrojo de la puerta principal el daría todos sus brazaletes y joyas. Llegada la hora convenida 

la muchacha abrió las puertas y los sabinos golpearon y mataron a Tarpeya, ninguno de los 

romanos imagino el ataque Juno el protector de la puerta de la ciudad ahuyento a los sabinos 

al ver que la balanza se viraba al favor de los romanos, Las sabinas tomaron a sus hijos y se 

interpusieron en la lucha los dos bandos tenían mucho que perder si continuaban, así los dos 

reyes firmaron una alianza entre las dos ciudades. Tito y Rómulo gobernaron juntos hasta la 

muerte del primero y Rómulo se convirtió en monarca de romanos y sabinos.     

Dioses de la mitología romana  

 

Después de la conquista de Grecia el pueblo romano adopta las costumbres y religión 

del pueblo conquistado las culturas se fusionan y crean la greco-romana, la mitología en 

Roma se adapta a los dioses griegos con una variación del nombre, pero con un mismo 

equivalente.   



41 
 

Tabla 1 Equivalencia entre dioses griegos y romanos 

GRIEGO 

 

ATRIBUCIÓN 

 

ROMANO 

 

Afrodita Diosa de la juventud y la belleza Venus 

Apolo Dios del conocimiento y la iluminación Febo 

Ares Dios de la guerra y la muerte violenta Marte 

Atenea Diosa de la caza Diana 

Cronos Dios del tiempo Saturno 

Deméter Diosa de la agricultura Ceres 

Dionisos Dios del vino y la fiesta Baco 

Hades Dios del inframundo Plutón 

Hefestos Dios del fuego y la fragua Vulcano 

Hera Diosa del matrimonio Juno 

Heracles Semidiós hijo de Zeus Hércules 

Hermes Mensajero de los dioses Mercurio 

Poseidón Dios de los mares Neptuno 

Zeus Dios omnipotente, regente del mundo Júpiter 

 

 Mitología Lovecraftiana 

 

  Al igual que las mitologías clásicas, la obra de Howard Phillips Lovecraft cuenta de 

con una Teogonía de dioses muy amplia, la mayoría de ellos con criaturas de apariencia 

parecida a peces o moluscos y con moradas cerca o en el agua, muchos de estos dioses son 

seres alienígenas o a la vez no pertenecen a esta dimensión, además, se encuentran encerrados 

en un letargo esperando las condiciones propicias en la que las estrellas se alineen para 

rehacer su aparición. Muchos de estos dioses antiguos cuentan con sus propios cultos y 

seguidores, sin embargo, la presencia humana es insignificante para los ellos. 

Ilustración 3 Los profundos 
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Samarcanda Espinosa 

Los profundos 

(2012) 

 

 

 

Necronomicón  

 

Uno de los pilares fundamentales que mantiene viva la mitología de Lovecraft ha sido 

el grimorio o libro maldito denominado Necronomicón, Teo Gómez (2003) aporta con lo 

siguiente   “Lovecraft descubrió sus mitos como hemos de descubrirlos nosotros: soñándolos 

poco a poco, descubriendo los restos de su perdida cultura en las líneas sueltas que nos 

muestra el Necronomícón”(p.96), en este libro se halla teóricamente toda la información sobre 

la llegada y posterior exilio de aquellos dioses, además cuenta con características, cantos y 

oraciones para alabar e invocar a los seres supremos. En la actualidad el Necronomicón es 

publicado por varias editoriales como un grupo de cuentos y una historia del supuesto escritor 

Abdul Alhazred, Alba Vallejo Picado (Vallejo, 2013) en su artículo denominado “Los mitos 

de Lovecraft” menciona: 
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El más famoso de estos libros, creado por Lovecraft, es el Necronomicón, mencionado por 

vez primera en el relato de 1922 El Sabueso, y que ha alcanzado una fama tal que incluso en 

la actualidad se discute sobre su autoría y hay muchísimas personas que quieren dar con él, 

sin haberse siquiera encontrado en su búsqueda el nombre de Lovecraft, o creyendo que él 

simplemente disponía de un ejemplar, del que sacaba la inspiración para sus cuentos. (p.5) 

 

  

Fuente: (Lluís Domènech Alberdi, 2003) 

 

 

Se ha creado un gran debate de la existencia de este libro muchas personas dudan de 

la existencia de tal obra otras aseguran que solo se trata de una herramienta que Lovecraft 

utilizó para conectar su mitología de manera lógica y hacerla más creíble o eso pretende el 

propio Lovecraft con su escrito “Historia del Necronomicón”, publicada en 1927, relato que 

fácilmente se puede confundir con un auténtico reportaje basado en la vida del profeta Abdul 

Al Hazred el creador del grimorio. Todo esto promovió que los más creyentes estén 

convencidos que se trata de una autentica biblia, sea cual sea el caso se ha convertido en 

referente para muchas de las narraciones de Lovecraft complementando con ello su 

mitología. 

Los dioses de Lovecraft pueden ser divididos en tres principales grupos: Los 

exteriores, los arquetípicos y los primigenios, todos ellos con características propias, al igual 

Ilustración 4  Vida y Viajes de Abdul Al- Hazred 
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que papeles definidos dentro de la mitología Lovecraftiana de ellos los más conocidos son los 

dioses primigenios fundamentados en los mitos de Cthulhu   

Los Exteriores 

Los dioses exteriores están en el peldaño más alto dentro de la mitología 

Lovecraftiana, forman parte de los mitos cosmogónicos entre ellos están los creadores del 

universo, son el principio y el fin de todo lo que existe y son conocidos a los largo y ancho 

del cosmos, esta corte de deidades se encuentra regida por Azathot que gobierna desde el 

centro del universo mientras las otras deidades menores danzan con la suave melodía de una 

flauta. 

Azathoth. También conocido como “El sultán del Caos”, y es considerada la deidad más 

poderosa dentro de la mitología de Lovecraft, habitualmente es descrito como una masa sin 

forma una descripción acertada es la escrita por Teodoro Gómez “una maldición ha hecho 

que sea un Dios ciego y lobotomizado, que pasa la eternidad de su encarcelamiento 

moviéndose incesantemente al son de una flauta.” (Gómez, 2003, p.121), la inimaginable 

envergadura y el poco cerebro del dios provoca un gran peligro para toda la existencia ya que 

Azathot no está dentro del universo, es el mismo universo, y solo el sonido armonioso de una 

flauta puede tranquilizar a tan notable ser. 
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El demonio me transportó por un vacío insensato, Más allá de las brillantes 

constelaciones del espacio, Hasta que ni tiempo ni materia se extendieron ante mí, 

Sino sólo el Caos, sin forma ni lugar. Aquí el vasto Señor de Todo murmuraba en la 

oscuridad Cosas que había soñado, pero no podía comprender, Mientras, junto a él, 

murciélagos informes revoloteaban En vórtices idiotas arrullados por rayos de luz. 

(Lovecraft, Hongos de Yuggoth)   

 

Fuente: Marcia Morales Montesinos,2010 

 

Ilustración 5 Azathoth 
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Yog-Sothoth. El todo en uno o El que Acecha en el Umbral, se puede acceder a su sabiduría 

al obtener la llave de plata, Yog-Sothoth por lo general siempre se encuentra en busca de 

personas con conocimientos tentándolos con conseguir poderes oscuros y extraordinarios más 

allá de su imaginación, es representado como una masa si n forma lleno de esferas poli 

cromáticas que se crean y destruyen al mismo tiempo. 

Yog-Sothoth conoce la puerta. Yog-Sothoth es la puerta. Yog-Sothoth es la llave y el 

guardián de la puerta. Pasado, presente y futuro, todo es uno en Yog-Sothoth. Él sabe por 

dónde entraron los Grandes Antiguos en el pasado, y por dónde volverán a irrumpir otra vez. 

Sabe dónde Ellos han hollado los campos de la Tierra, dónde los siguen hollando, y por qué 

nadie puede contemplarlos mientras lo hacen.(Lovecraft, 2008) 

 

Fuente: Marcia Morales Montesinos,2010 

Ilustración 6 Yog - Sothoth 
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Shub-Niggurath. Se vincula con la fertilidad y es conocida como “La Negra Cabra de los 

Bosques con sus Diez Mil Vástagos”, y es concebida como una masa deforme de tentáculos y 

bocas de las cuales caen saliva, además de tener unas cortas patas de cabra las cuales le dan 

su sobrenombre, muchos autores han escrito sobre esta peculiar diosa ya que es adorada por 

los druidas y los pueblos barbaros. 

 

Que se canten sus alabanzas, 

y que se recuerde la abundancia 

al Chivo Negro de los Bosques, 

¡Iä! ¡Shub-Niggurath! 

¡El Chivo de Mil Descendientes!  

(Lovecraft, El que susurra en la oscuridad, 1931, p.25) 

 

 

 
 

Fuente: Marcia Morales Montesinos,2010 

Ilustración 7 Shub- Niggurath 



48 
 

Nyarlathotep. Es llamado de muchas maneras entre las principales El Caos Reptante, El 

Mensajero de los Dioses o El de los Mil Rostros, su forma es muchas veces poco descrita ya 

que una de sus cualidades es adoptar cualquiera de sus mil formas, es uno de los pocos dioses 

dentro de la mitología de Lovecraft que permanece libre y puede interactuar con los humanos 

de forma directa, tentándolos y convirtiéndolos en sus seguidores. Es el mensajero sin rostro 

de Azathoth que cumple todas las ordenes de su amo además es poseedor de todos los 

conocimientos del universo. Apareció por primera vez en el relato Nyarlathotep escrito por 

Lovecraft, dicho relato se sitúa en Egipto y Nyarlathotep es descrito como un "hombre alto y 

oscuro" con la apariencia de un faraón egipcio poseedor de instrumentos mágicos y capaz de 

realizar milagros. 

Y al fin llegó desde el interior de Egipto 

El extraño Oscuro ante el que se inclinaban los fellás; 

Silencioso y delgado y crípticamente orgulloso, 

Y envuelto en telas rojas como las llamas del ocaso. 

Las masas se apretujaban alrededor, ansiosas de órdenes, 

Pero al partir no podían repetir lo que habían oído; 

Mientras, a través de las naciones iba la temible noticia 

De que las bestias salvajes lo seguían y lamían sus manos. 

 

Pronto en el mar comenzó un nacimiento nocivo; 

Tierras olvidadas con agujas de oro llenas de hierbas; 

El suelo se abrió, y rodaron auroras enloquecidas 

Que caían sobre las ciudadelas graznantes del hombre. 

Después, aplastando lo que había moldeado jugando, 

El Caos idiota barrió el polvo de la Tierra. 

(Lovecraft, Hongos de Yuggoth,1929-1930) 
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Ilustración 8 Nyarlathotep 

 

Fuente: Marcia Morales Montesinos,2010 
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Dioses arquetípicos  

 

 Son dioses que se oponen a los primigenios, algunas veces son considerados como 

dioses bondadosos o hasta protectores de la raza humana, pero, no hay que olvidar que las 

deidades están sobre las morales mortales. “Lovecraft jamás planteó un conflicto entre el bien 

y el mal en sus historias, sí hizo mención a algunos de estos dioses que se enfrentan a las 

hordas de los Dioses Primigenios.”(Montesinos, 2010 ,p10). 

Bast.  Aparece pocas veces en los relatos de Lovecraft, es la diosa de la fertilidad del antiguo 

egipcio, también se le atribuye la protección hacia las mujeres embarazadas contra cualquier 

maleficio, se la considera una diosa doméstica cuidadora de los hogares. Su apariencia es de 

una joven hermosa con caderas anchas que simbolizan la fertilidad y usualmente con cabeza 

de gato. 

 Kthanid. Supuestamente es el hermano de Cthulhu, con forma muy similar, pero con la 

diferencia que Kthanid posee los ojos dorados “Se dice, que es tan benigno como su hermano 

es maligno, sin embargo, esto es debatible, debido al no dualismo de los Mitos de Cthulhu. 

por lo que se le llamaría "bueno" solo por ser el adversario de Cthulhu.” (Montesinos, 2010) 

 

Muchas veces los dioses arquetípicos solo se oponen a los planes de los primigenios, 

mostrando aparente bondad con la raza humana, Kthanid al ser un ser gigantesco de forma 

humanoide con el cuerpo lleno de escamas y con alas de dragón fácilmente es confundido 

con su hermano, pero Kthanid guarda rencor hacia los primigenios por haber asesinado a su 

familia mientras él dormía.   

Porque el ser al que de repente se encontró mirando era una forma de horror primordial, la 

forma de blasfema del propio Cthulhu excepto que no era Cthulhu, sino Kthanid, y donde el 

uno era el negro como los pozos del infinito el otro brillaba con la luz de las estrellas... Puesto 

que esta gran criatura, enjoyada y brillante como si estuviera recubierta de polvo de diamante, 

miraba por el salón a través de enormes ojos que brillaban como el oro fundido. (Brian 

Lumley "La transición de Titus Crow", 1975, p.9). 
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Nodens. También conocido como El Gran Señor de los Abismos, es representado con forma 

masculina con una barba poblada y de una edad considerable comanda un carruaje en forma 

de concha hallado por seres míticos o a su vez engendros extraterrestres, es uno de los 

principales aliados de los seres humanos en la lucha con los primigenios da su enemistad con 

Nyarlathotep. 

Ilustración 9 Nodens 

 

Fuente: (Lluís Domènech Alberdi, 2003) 
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Dioses primigenios  

 

 Estos son los dioses más famosos dentro del conjunto de Lovecraft, ya que al ser 

considerados deidades horrendas que actúan contra la humanidad han ganado un espacio 

entre los amantes del terror cósmicos. Al inicio no fueron concebidos de esa forma 

“Lovecraft imaginó una tierra remota poblada por unos seres que llama dioses primordiales, 

venidos de las estrellas, que se instalaron en el fondo de los océanos, donde edificaron 

ciudades fantásticas.” (Gómez, 2003,p.96), mediante el tiempo sus cualidades fueron 

cambiando y  tomando la forma que actualmente son conocidos. 

 Según la mitología Lovecraftiana, los primigenios fueron los primeros entes vivientes 

en la faz de la Tierra mucho antes de la existencia del hombre, quienes a causa de realizar una 

rebelión en contra sus creadores fueron castigados en el letargo o el exilio a lugares 

inhóspitos del universo, así los lideres primigenios Azathoth y Yog-Sothot terminaron 

cumpliendo su destino en el exilio del espacio temporal también llamado caos,  con el poder 

de manifestarse en cualquier época y lugar que ellos precisen. 

 Otros dioses que participaron en la revuelta fueron castigados de forma similar y 

Teodoro Gómez (2003) las destaca de la siguiente forma: 

Los otros dioses fueron castigados de modo similar. El gran Cthulhu fue condenado a 

un letargo mágico en la isla sumergida de R'lyeh. Ithaqua, El que camina en el viento, 

fue desterrado al Ártico. Tsathoggua está encerrado en una caverna bajo lo que fue la 

antigua Hyperbórea. Hastur está exiliado en una estrella cerca de Aldebarán. 

Ghanatoghoa, el Dios-demonio, está encerrado en una fortaleza en Yuggoth que, 

como se sabe, es Plutón. Sólo Nyarlathotep, el mensajero de los dioses, parece 

haberse librado de la condena. (p.97)  

 Como se describe la mayoría de los dioses primigenios cumplen una condena de 

encierro, y bajo el poder de los arquetípicos será difícil escapar, no obstante, el sello que 

mantiene al gran Cthulhu en su sueño ha sido profanado en más de una ocasión, sin embargo, 

este nunca ha regresado de su sueño eterno. 

El letargo de los primigenios se basa en dos teorías las cuales detalla Montesinos en su 

trabajo titulado Dioses y Seres de la Mitología Lovecraftiana y se basa en: 
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“La primera teoría sostiene que originalmente los Primigenios habrían pertenecido al grupo 

de entidades conocidas como Dioses arquetípicos. Pero habrían cometido algún tipo de 

blasfemia desconocida, y por ello fueron expulsados y encerrados en diversos rincones del 

universo. (Montecinos,2010, p.8), se cuál sea la ofensa cometida con esta teoría el poder de 

los dioses arquetípicos queda demostrada hay que aclarar que la mitología Lovecraftiana no 

es muy clara con ciertos aspectos de ella. 

 

La otra teoría se basa en la existencia de un universo cíclico, es decir que una cadena 

de bucles repetitivos auto sostenibles en el cual se marca un ciclo cósmico donde todo se 

renueva. “La segunda teoría sostiene que los Primigenios permanecerían inactivos 

voluntariamente. Se basa en que el universo tiene una naturaleza cíclica, de una manera 

similar a las estaciones en la Tierra. De la misma forma que algunos animales se aletargan en 

invierno, durante el ciclo cósmico actual los Primigenios descansan en un estado de letargo 

parecido a la muerte. Si es así, los Primigenios permanecerán dormidos hasta que los planetas 

se alineen de una determinada forma.” (Montecinos,2010, p.8) 

 

Si bien las dos teorías son altamente aceptadas dentro del mundo de Lovecraft, la 

primera marca el comienzo de una serie de mitos relacionados con dicha teoría y se 

corresponde con la épica lucha de clanes por posicionarse en el poder absoluto, tema 

recurrente en las mitologías a lo largo del globo. 

 

Chaugnar Faugn. Fue concebido por Frank Belknap Long, pero forma parte la mitología al 

igual que otros seres, posee forma humanoide con cabeza de elefante y sus enormes orejas 

tienen terminaciones de tentáculos propio de la mitología de Lovecraft, por lo general 

permanece inmóvil lo que le dé apariencia de una estatua. 

Tenía un torso casi globular con seis largos y sinuosos miembros rematados en pinzas 

de cangrejo. En su extremo superior, un globo secundario surgía hacia delante como 

una burbuja; el triángulo de tres ojos fijos de pescado, sus grandes patas y la 

evidentemente flexible trompa, así como un distendido sistema lateral análogo a las 

branquias, sugería que era una cabeza. La mayor parte del cuerpo estaba cubierto con 

lo que a primera vista parecía ser piel, pero a la que un examen más detenido 

mostraba como una densa mata de oscuros y delgados tentáculos o filamentos de 

succión, cada uno provisto de una boca que recordaba a la cabeza de un áspid. En la 

cabeza, tras la trompa, los tentáculos tendían a ser más largos y gruesos, marcados con 
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listas espirales... sugiriendo el tradicional cabello de serpiente de Medusa. (H.P. 

Lovecraft & H. Hazel “Horror en el museo”,1933, p.13) 

 
Ilustración 10 Chaugnar Faugn 

 

Fuente: (Lluís Domènech Alberdi, 2003) 
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Cthulhu. Es considerado el dios más famoso del Partenón Lovecraftiano, por la relación que 

este lleva con muchos de los relatos construidos por el propio Lovecraft, hizo su aparición el 

“La llamada de Cthulhu” publicada en 1928, en el relato el dios primigenio cuenta con un 

culto que espera su pronto despertar, ya que después de la rebelión el gran Cthulhu fue 

condenado al letargo en la cuidad hundida de R'lyeh. Siendo consciente de los 

acontecimientos del universo se puede manifestar mediante sueños de los seres humanos 

controlando sus acciones y pensamientos. Su apariencia es descrita en La llamada de Cthulhu 

con las siguientes palabras: 

Representaba a un monstruo de perfil vagamente humano, pero con una cabeza a modo de 

pulpo cuya cara era una masa de tentáculos, un cuerpo cubierto de escamas y de aspecto 

gomoso, unas prodigiosas garras tanto en extremidades anteriores como posteriores, y unas 

largas y estrechas alas en la espalda. Aquella cosa, de la que parecía desprenderse una terrible 

y antinatural malevolencia, tenía una corpulencia algo abotargada y estaba sentada en 

cuclillas, con cierto aire maligno, sobre un pedestal cubierto de caracteres indescifrables. Las 

puntas de las alas tocaban el lado posterior del pedestal, y su trasero ocupaba el centro, 

mientras que las largas y curvas garras de las dobladas patas inferiores asían la parte frontal y 

se extendían a lo largo de todo el tercio superior del pedestal. La cabeza de cefalópodo se 

encontraba inclinada hacia delante, de modo que los extremos de sus tentáculos faciales 

rozaban la parte posterior de las grandes garras delanteras que, a su vez, estaban abrazadas a 

las rodillas elevadas de la agachada criatura. (La llamada de Cthulhu, H.P. Lovecraft, 1928, p 

.15) 

 

Con esta descripción Lovecraft describe a uno de sus dioses primigenios mas famosos y no 

por ser el más poderoso, sino porque prácticamente este inauguró la tan afamada mitologia de 

Cthulhu, su apariencia se aleja de lo que se estaba acostumbrado en cuanto a la literatura de 

terror y marca un nuevo modelo para sus predecesores.  
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Fuente: Marcia Morales Montesinos,2010 

 

 

Padre Dagón y Madre Hidra.  Dagón es el Dios de lo profundo de los océanos, con un 

cuerpo parecido al de los profundos, pero de mayor envergadura, se convierte en el eje 

central de los relatos “La Sombra sobre Innsmouth”, y “Dagón”, en este último hace 

referencia al culto de la Orden de Dagón dirigido a este primigenio. Por parte de madre 

Hydra es la consorte de Dagón con la cual habita en las profundidades del Océano Pacífico, 

en la que prefigura la posible ciudad hundida de R’lyeh existe la posibilidad que madre hidra 

no sea un primigenio y por lo contrario sea un profundo de gran tamaño. 

 

 

Ilustración 11 Cthulhu 
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Resultaban en líneas generales condenadamente humanos a pesar de sus manos y pies 

palmeados, labios espantosamente gruesos y fofos, vidriosos ojos saltones, así como otros 

rasgos aún menos agradables de recordar. Cosa bastante curiosa, parecían cincelados sin 

guardar proporción con su escenario oceánico, ya que una de las criaturas era representada en 

el acto de matar a una ballena retratada como apenas un poco más grande. Reparé, como digo, 

en su deformidad y extraña estatura, pero enseguida decidí que se trataba sencillamente de los 

imaginarios dioses de alguna primitiva tribu de pescadores o marineros. (Dagón, H.P. 

Lovecraft, 1919, p.5) 

 

 

 

 

Fuente: Marcia Morales Montesinos,2010 

 

 

 

Ilustración 12 Dagón 
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HOWARD PHILLIPS LOVECRAFT 

 

Vida y obra 

 

La vida de este singular escritor no es muy promulgada dentro del círculo de escritores 

ya que existen pocos datos sobre cómo vivió Lovecraft, los únicos esbozos sobre su vida son 

realizados con la ayuda del sin número de cartas escritas por H.P Lovecraft en las que relata a 

modo de autobiografía pasajes de su vida y como se sentía al construir su obra. Para este 

trabajo se ha tomado la información del libro de Gómez Teo, Lovecraft “La antología” 

publicado en el año 2003 por la editorial Océano. 

 

Primeros años en Providence 

  

Howard Phillips Lovecraft nace el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island 

esta ciudad se caracteriza por ser una de las primeras en ser fundada en los Estados Unidos, 

instaurada en 1636 y proclamándose en una ciudad pesquera, tras dejar su piso alquilado y 

dirigirse a casa de sus padres Susie da a luz a Howard. Se puede considerar que fue el primer 

Lovecraft nacido en territorio norte americano. Winfield Lovecraft padre de Howard debe ser 

recluido a un asilo mental tras sufrir una crisis nerviosa en una habitación de un hotel en 

Chicago y fue incapacitado mentalmente por una serie de trastornos psicológicos que 

surgieron, fue diagnosticado de neurosífilis y muere de forma temprana en 1898, Susie 

embargada de pena vierte toda su atención sobre Howard. 

 El niño Lovecraft fue mimado y consentido al extremo por su madre y tías, teniendo el 

absoluto cuidado en realizar actividades cotidianas, más que un niño Howard se convirtió en 

un muñeco de porcelana, y para el caso de la madre en una muñeca, con la esperanza de tener 

una niña y tras el golpe tan fuerte que fue la muerte de su esposo Susie viste y cría a Howard 

como niña hasta los seis años, luego de este tiempo la repulsión al ser masculino se hizo notar 

por parte de ella, mas su instinto de madre le permitió seguir protegiéndolo. 

Se puede decir que sus primeras influencias fueron dadas por sus familiares, su abuelo 

procuraba una estupenda biblioteca y sus tías amantes de la literatura y las artes, con el 

ambiente intelectual que goza en su casa Howard pronto se ve interesado por los libros, se 

cuenta que a los cuatro años ya leía los cuentos de los hermanos Grimm, a los seis se ve 
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inmiscuido por las mil y una noches abriendo en su pequeño mundo un sinfín de 

posibilidades, empezó a abrir su mente a un nuevo mundo de dioses cuestionando el 

cristianismo implantado en la época. Era cuestión de tiempo que lo clásico inundara su 

escritorio La Odisea lo acerco de forma rápida al mundo helénico y su mitología rica y 

extraordinaria. 

Los problemas de salud y su falta de interés por la escuela le procuro una mala fama 

dentro del círculo infantil de Providence por lo que tenía muy pocos amigos y casi nunca 

jugaba con los demás niños, los juegos de Howard se transformaron en lecturas clásicas en la 

biblioteca de su abuelo en visitas a museos y librerías, su educación mayormente fue en casa 

puesto que Howard fue un niño nervioso propenso a los tics nerviosos que asustaban a todos 

además estos trastornos afectaban a toda su salud produciendo muchas enfermedades en su ya 

frágil cuerpo, cansado y derrotado Howard encuentra consuelo en la lectura y también en la 

escritura. 

Pasó toda su infancia entre libros y escritos hasta que se produjo la oportunidad de 

regresar a la escuela a la edad de doce años, para ese entonces Howard estaba leyendo 

novelas policiacas y esta fue la oportunidad perfecta para que él y sus amigos formaran la 

primera agencia de detectives en la ciudad, la vida del joven Howard parecía que estaba 

mejorando ya los niños de Providence no le tenían miedo su salud era más fuerte poco a poco 

los juegos de los demás le parecían más entretenidos, un evento lamentable en la vida de 

Howard que casi rompe con todo lo que había conseguido, fue la muerte de su abuelo. Lo 

golpea de manera atroz pero logra sobreponerse del golpe y continua con su vida, la familia 

de Howard tras la muerte del patriarca queda en mala situación económica teniendo que 

vender la casa familiar para continuar Howard maneja por mucho tiempo la posibilidad del 

suicidio se dice que por mucho tiempo lo acompañaba un frasco de cianuro en la mano sin 

embargo esto no fue así por la personalidad curiosa y el insoportable sentimiento de quitarse 

la vida sin haber conocido las cosas que aún no conocía.     

Pronto los escritos de Howard se popularizan en toda la ciudad, muchos relatos y 

cuentos ven la luz, el más famoso de este periodo es el escrito en honor a uno de sus grandes 

influencias Edgar Allan Poe nombrado “La bestia en la cueva”, los artículos en periódicos y 

revistas también fueron el fuerte para este temprano escritor, en sus primeros artículos criticó 

a la astrología promoviendo el estudio con una ciencia pura, estos controversiales temas 

llevaron a la fama como escritos a Howard mensualmente escribía para revistas y periódicos 

destacados de la ciudad, su vida profesional por así decirlo estaba en la cumbre a la corta 
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edad de veinte y  dos años. Howard luego de adquirir prestigio literario es convocado por una 

de las revistas más aclamadas en ese tiempo El Conservador a la edad de veinte y cuatro años 

en la cual Howard muestra un lado oculto, un lado racista, cruel y despectivo que tenía, su 

primera publicación se tituló “El crimen del siglo” y trata de la superioridad racial de los 

teutones en comparación con las demás aquí un fragmento tomado de la recopilación de Teo 

Gómez  

El teutón es la cima de la evolución. [...] Al rastrear la trayectoria del teutón a lo largo de la 

historia medieval y moderna, no encontramos excusa posible para negar su real supremacía 

biológica. [...] Sus innatas cualidades raciales le han llevado a la preeminencia. No hay rama de 

la civilización moderna que no sea obra suya. [...] En los países cuya población es 

principalmente teutónica, contemplamos una prueba sorprendente de las cualidades de la raza: 

Inglaterra y Alemania son los supremos imperios del Mundo. La historia de Estados Unidos es 

una larga alabanza al teutón, y seguirá siéndolo si logra atajar a tiempo la inmigración 

degenerada y preservar el carácter primitivo de la población. [...] La mentalidad teutónica es 

dominante, sobria, justa. [...] Los ingleses y los alemanes son hermanos de sangre, descendientes 

de los mismos duros antepasados adoradores de Wotan. (Gómez, 2003, p.25) 

 

Queda muy claro los tintes raciales que el joven Howard estaba formando en su interior, 

tintes que se verán impregnados a lo largo de su obra adulta, todo aquel que no tenga 

descendencia comprobable es un personaje perfecto para la narrativa naciente de Lovecraft, 

como el anterior ejemplo existen varios publicados en las páginas de El Conservador, muchos 

de los ciudadanos de ese entonces estaban a favor de las ideas de Howard y lo apoyaban. Su 

carrera no terminaba de despegar dedicado a trabajos menores de corrección de escritos 

parecía que poco le importaba el dinero, la misma ropa por años, comía solo lo justo, todo 

parecía que el talento de escritor aun no salía fue cuando conoce a Lord Dunsany quien lo 

motivo a escribir sus primeras historias serias basadas en experiencias oníricas y fantasiosas 

durante un periodo de tiempo Lovecraft se encuentra inspirado y empieza a formar lo que 

sería su más grande obra dentro del campo literario Los mitos de Cthulhu donde retoma su 

personaje de infancia Abdul Alhazred que es presentado en el Necronomicón. 

 

 La madre de Howard sufre una fuerte recaída en su salud lo que la obliga internarse en 

el hospital ella se encontraba harta de la vida y poco a poco absorbía el poco animo que tenía 

su hijo, Howard encuentra una puerta de escape en sus frecuentes viajes a Boston, que se 

hicieron más frecuentes cuando conoció a Sonia Haft Greene de la cual quedaría fascinado 

por su inteligencia y carácter armaron proyectos literarios juntos y termina convenciéndolo 

que vaya a Nueva York, ahí sus publicaciones llaman la atención de muchos y aparecen los 

primeros esbozos del Necronomicón, una de las historias insignia de Lovecraft, pronto 
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muchos interesados en las historias de Howard pidieron que trabaje con ellos en diferentes 

revistas lentamente el circulo se fue formando a su alrededor. 

 

Vida en Nueva York 

 

 

 Hasta la fecha Howard había escrito varios relatos de horror, pero en 1923 su carrera 

dio un brinco inesperado cuando tuvo que cambiar sus relatos por la escritura de poesía y 

narraciones sin trascendencia para una revista, ya que la necesidad lo obligaba. Nuevamente 

el talento de Howard se desperdiciaba por los intereses mundanos de un mercantilismo 

obsceno. En 1924 contrae matrimonio con Sonia pero la sombra de su niñez lo ata de una 

manera enfermiza con sus tías a las que llega el punto de ofrecerles que vivan con él y su 

esposa, ellas enfadadas por la poca comunicación sobre el asunto de su boda se niegan 

rotundamente al verse en la obligación de ayudarlas  él les envía todo el dinero que gana para 

que ellas sean las que lo administren, la relación con Sonia nunca fue de las mejores ya que 

Howard jamás decidió dejar sus viejos hábitos, permanecía racista y terco, como antiguo 

victoriano que era, mientras que ella de descendencia judía y de mente abierta eran polos 

opuestos. Los problemas económicos de la pareja llegaron, Sonia vendió todo lo que pudo 

para pagar las deudas, parecía que su vida se caía a pedazos y al final solo un colapso 

nervioso era el resultado, Howard paso los diez días que su esposa permaneció en el hospital 

junto a ella. Luego de este episodio que marco la vida de la pareja Sonia decide aceptar un 

trabajo en otra cuidad dejando solo a Howard en Nueva York, no porque ella lo quisiera así 

por lo contrario fue él quien no quiso marcharse por que se había empezado a acostumbrar en 

ese lugar además ya había enviado a traer todos sus cosas de su antigua casa en Providence y 

no se marcharía sin ella, Howard paso un año solo nunca supo cómo llevar su vida, comía 

mal y recostado sobre su sillón que a la vez era su cama, si situación económica y la falta de 

dinero lo obligaba a no salir con sus amigos como ya estaba acostumbrado, poco a poco su 

personalidad retraída y ensimismada se iba adueñando de él una vez más, su salvadora fue su 

tía más allegada que se dio cuenta de la precaria situación de su sobrino y lo convenció que 

fuese a vivir una vez más en Providence. 
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Regreso a Providence  

 

 Ya en su pueblo natal y gracias a la ayuda de si tía en 1926 pudo retomar su vida 

acostumbrada, paseos, museos y literatura, las correcciones fueron una vez más su estilo de 

vida era poco lo que ganaba pero más que suficiente para vivir sin depender de Sonia, ya que 

esta se había ofrecido a garantizarle todo lo que él necesite, humillado el insultado no pudo 

recibir ni un dólar de su esposa, con buena suerte su actividad fue vista con buenos ojos y 

puedo conseguir nuevos clientes a los cuales no solo los corregía sino que los ayudó a 

terminar sus obras, en algunas de estas consta con el seudónimo de “The electric executioner” 

pero en muchas obras y como era costumbre nunca aparece el corrector. 

 

 Durante el transcurso del año 1926 Howard empieza una de las etapas más 

productivas dentro de su carrera en sus escritos comienza a engendrar a un ser todopoderoso 

llamado Cthulhu, junto a este dios primigenio surgieron otros relatos que hablan de una 

mitología olvidada de pueblos hundidos en la miseria por fuerzas que van más allá del 

razonamiento de los seres humanos, narra de entes intraterrestres que habitaron la tierra 

mucho antes que lo hiciera el hombre  y solo esperan su regreso a esta dimensión para acabar 

con todo a su alrededor. El llamado de Cthulhu es el relato que abre la puerta a una cadena 

que impactaría a todos los lectores, el miedo se traslada a un plano diferente un plano en la 

que los humanos solo son fichas de ajedrez en un juego de dioses antiguos. Después de este 

periodo creativo Howard viajo por varios lugares de Estados Unidos conociendo lugares 

alejados y barrios pobres y de migrantes, cada uno de estos parajes creaba en Howard un 

mundo nuevo para escribir sus historias. 

 

  El horror de Dunwich fue uno de los relatos más famosos que obtuvo de sus viajes y 

es el que abrió las puertas para muchas publicaciones y antologías de sus obras, pero una vez 

más la fama literaria huye de sus mano, estaba tan ocupado con correcciones de otros autores 

que no tenía tiempo para sus propias creaciones por lo que paso más de un año sin escribir 

ninguna obra inédita, con su afamado relato El horror de Dunwich consiguió muchos lectores 

que pedían más obras del autor de tan tenebrosa obra, Wright quien era el que manejaba la 

revista Weird Tales (Historias Extrañas) poseía ya en su cartera literaria varios trabajos de 

Howard ya que por jugadas de edición siempre que Lovecraft tenía un nuevo relato 
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postergaba su publicación uno o dos años para que en la desesperación del escritor lo 

vendiera por un bajo precio así que los lectores ansiosos de terror tenían lo que deseaban. 

 

 En 1929 Sonia y Howard deciden divorciarse  ya que las diferencias de pensamientos 

se profundizaron más con el tiempo Lovecraft lo que siempre necesito fue una madre que lo 

cuidara y consintiera en todos sus caprichos pero Sonia nunca lo fue, por lo que la separación 

era irremediable, esto dio más libertad para viajar y dedicarse a su carrera como escritor, él 

trabajo como corrector y los viajes fueron su diario vivir donde se enfocó en el género 

epistolar especialmente viajo por varias ciudades del país y en cada una de ellas encontraba 

inspiración para continuar con sus escritos, esta inspiración la conseguía en los barrios de 

migrantes a los cuales detestaba. 

 

Últimos años 

 

Una vez divorciado de Sonia, Howard piensa realizar varios viajes, pero su situación 

económica muchas veces no se lo permite, las correcciones y pocas publicaciones no son 

suficientes, en 1936 escribe la historia del Necronomicón, que se populariza muy rápido entre 

todos los adeptos a la temática, se trata de las bases del libro prohibido que se convertirá en 

uno de los ejes más importantes dentro de su narrativa, acudiendo a él en la mayoría de sus 

relatos. Poco después, Howard empieza a mostrar cuadros de enfermedad ocultándosela a 

todos ya que esto de estar enfermo no era parte de su personalidad. 

  

El tumor maligno poco a poco se apropia del ser, el orgullo de Howard y la poca atención 

por su salud logra que el tumor alcance su metástasis sus últimos meses se convirtieron en un 

suplicio, hace lo que está en sus manos para resistir la enfermedad que lo acongoja, pero el 15 

de marzo de 1937 la vida de Howard Phillips Lovecraft llega a su rápido final, su funeral 

como era de esperarse no fue como él hubiera deseado, su deceso fue tan súbito que solo 

cuatro personas asistieron a su velorio. Su cuerpo su enterrado en el cementerio de 

Providence y en su epitafio puede leerse “Yo soy Providence”. 

 

Influencias dentro de su narrativa 
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Howard comienza el gusto por la lectura desde temprana edad a diferencia de Edgar Allan 

Poe, quien al parecer tuvo su musa creadora, Lovecraft se nutrió de varios autores para la 

creación de su tan importante obra. Proveniente de una familia adinerada de Providence, se 

vio envuelto en mucha literatura proveniente del viejo mundo y con la ayuda de su abuelo, el 

cual era un apasionado por la literatura gótica aparece la primera influencia dentro de su obra. 

 

Gótica: Edgar Allan Poe.  Catillos, ruinas, pasadizos, la noche y el ocaso se convirtieron 

como las primeras influencias del joven Howard, la enorme biblioteca de su abuelo se 

convirtió en su guarida y los libros en sus compañeros de aventura de Gómez (2003) 

menciona de las primeras influencias en el campo del relato de terror con lo siguiente:  

El niño Lovecraft empezó a tener muy pronto una visión muy particular de un terror que nos 

afecta a todos, que no se parece en nada al terror local del asesino humano. El miedo debía 

proceder de lo incomprensible e inasequible, de algo no visto nunca antes, a ser posible 

procedente de los infiernos, o del espacio, o de las profundidades y, sobre todo, de la lejanía de 

los tiempos. El terror es algo heredado por los seres humanos de los horrores que poblaron en 

otras eras este planeta. (p.61) 

 

No se puede hablar de terror sin hablar primero de los relatos góticos, cabe recalcar que 

el término “Gótico” en literatura es acuñado por primera vez en el siglo XVIII, antes de 

aquello solo se dirigió a la arquitectura de edificios que despuntaban de los clásicos, dentro 

de esta corriente uno de los mejores exponentes es Edgar Allan Poe escritor nacido en Boston 

el 19 de enero de 1809 y huérfano a los tres criado en Virginia tuvo la influencia sureña de 

ese entonces, nodrizas y esclavos negros era lo que conocía, pero sobre todo relatos y cuentos 

de un folclore donde la vida y la muerte se unían en cementerios y deambulaban almas en 

pena por las selvas todo esto fomento su apego por lo sobrenatural y a la literatura gótica. 

 

Los padres adoptivos de Poe demostraron quererlo siempre, pero sobre todo Frances 

Allan quien desde el primer momento sintió un apego especial hacia él, lo que no paso con 

Jhon Allan el cual nunca quiso adoptar legalmente a Edgar, sin embargo, creció con el apoyo 

y la mejor educación que sus padres adoptivos le podían dar. Lo que más influyó en la vida 

de Poe fue los barcos veleros que visitaban el pueblo, su nodriza negra con sus ritmos y 

cantos, temáticas recurrentes en la narrativa del prodigio escritor. 

 

Si bien, la novela gótica fue fundada mucho antes del nacimiento de Edgar Allan Poe 

este fue el que la renovó mostrando un campo lleno de posibilidades literarias, los cuentos de 

terror o cuentos góticos son su obra más conocida en los que pretende ir más allá de solo 
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helar la sangre o asustar al lector, sino que también pretende que sus historias sean plausibles 

para el lector, que se pueda ver envuelto en una historia creíble y que ponga en tela de duda 

lo verdadero y lo ficticio. La utilización de escenarios propios de la gótica clásica siempre fue 

parte de su narrativa sin dejar de lado un toque de eventos paranormales. 

 

Poe fue un vanguardista en su época adaptando la forma del relato de terror a los 

gustos más exigentes de la sociedad, plasmando el mundo onírico y simbólico en su escritura 

que muchos aseveran son parte de sus propios sueños y pesadillas, muy recurrentes durante 

su adolescencia. Las temáticas más recurrentes en Poe son el amor y a la vez el miedo que 

tuvo a la muerte. Todo un mundo lleno de fantasía, catillos y miedo es lo que deja como 

influencia para Howard Phillips Lovecraft el cual es evidente que se nutrió de la afanada 

literatura de Poe. 

 

Si bien, Howard Phillips Lovecraft no fue un escritor gótico durante toda su carrera si 

lo fue la primera parte de la misma o así lo menciona Teodoro Gómez en su obra La 

antología “Lovecraft era un lector apasionado que vio su estilo profundamente determinado 

por las lecturas que llevó a cabo durante su infancia y adolescencia. A diferencia de Edgar 

Allan Poe, que parece haberse nutrido de su propia esencia, el creador del Necronomicón 

dejó constancia de los materiales con los que construyó su preciosa obra.” (Gómez, 2003, 

p60) 

 

En dichos materiales presenta sus inicios en el género gótico y como este influye en 

su obra en un ensayo escrito por Lovecraft se plasma lo siguiente “...la novela gótica alcanza 

unas alturas de pavor espiritual como nunca antes había conocido [...]. El miedo es sacado del 

reino de lo convencional y elevado a la nube espantosa que se cierne sobre el destino de la 

humanidad.” (Gómez, 2003). 

 

A la edad de diez años Howard descubrió su fascinación por Edgar Allan Poe, y la 

literatura gótica dándole impulso para la creación de sus grandes obras en la que se entrelazan 

los relatos de terror y la ciencia ficción en las que destacan La bestia en la cueva (1905) y El 

extraño, editada después (1921), pero compuesta antes.    
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Onírica: Lord Dunsany. Si bien la etapa onírica de Lovecraft no es tomada mucho en cuanta 

por su duración reducida y por los pocos relatos surgidos de esta, es de importancia revisar a 

Edward John Moreton Drax Plunkett, o mejor conocido como Lord Dunsany seudónimo dado 

por ser el XVIII Barón de Dunsany. La obra de este prodigio escritor está plagada de fantasía, 

lugares extraordinarios, dioses y seres mitológicos los cuales sirvieron de influencia a 

muchos escritores del siglo XX entre ellos Lovecraft, aunque sus vidas eran polos opuestos o 

así lo asevera Gómez (2003) 

 

La vida de este hombre de aspecto afable se halla a años luz de la de Lovecraft. 

Poseía una notable fortuna, tenía una gran casa en Kent y un castillo normando a 

una hora a caballo de Dublín, combatió en la guerra de los Boers y en la Primera 

Guerra Mundial, enseñó literatura inglesa en Atenas, cazó leones en Sudáfrica y 

cabras en el Sahara, fue campeón de ajedrez en Irlanda, y escribió más de setenta 

obras entre piezas teatrales, poemas, novelas, relatos cortos y memorias. (p.66) 

 

Si bien, Lord Dunsany tuvo una vida peculiar muy separada de la vida tranquila y 

fuera de cualquier riesgo de Lovecraft, se convirtió en una influencia fuerte en la narrativa de 

este, evidenciada en los relatos: Los gatos de Ulthar, La maldición que cayó sobre Sarnath, 

La búsqueda soñada de la oculta Kadath.  

 

Mitos de Cthulhu 

 

Esta es la época más fructífera literariamente hablando de Lovecraft ya que esta etapa 

el autor de “El llamado de Cthulhu, se consolida como parte de la historia de la literatura de 

terror y no solo por estructurar una compleja mitología, sino, por cambiar la visión del terror 

hasta el momento con su horror cósmico promulgo una nueva forma de pensar y ver el 

universo, abrió la puerta a lo desconocido. El máximo exponente de los mitos de Cthulhu es 

el dios primigenio que da el nombre a esta mitología, pero el relato que inicio todo es “La 

ciudad sin nombre”, en el cual deslumbra ciudades ciclópeas y deidades superiores que 

habitaron la Tierra mucho antes que esta tomara su nombre, al igual que la aparición del 

apóstol de los mitos Abdul Alhazred. 

 

Perdida en el desierto de Arabia se halla la ciudad sin nombre, ruinosa y 

desmembrada, con sus bajos muros semienterrados en las arenas de incontables años. Así 

debía de encontrarse ya, antes de que pusieran las primeras piedras de Menfis, y cuando aún 

no se habían cocido los ladrillos de Babilonia. No hay leyendas tan antiguas que recojan su 

nombre o la recuerden con vida; pero se habla de ella temerosamente alrededor de las fogatas, 

y las abuelas cuchichean sobre ella también en las tiendas de los jeques, de forma que todas 
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las tribus la evitan sin saber muy bien la razón. Esta fue la ciudad con la que el poeta loco 

Abdul Alhazred soñó la noche antes de cantar su dístico inexplicable «Que no está muerto lo 

que yace eternamente y con el paso de los evos, aun la muerte puede morir» (La ciudad sin 

nombre, H.P. Lovecraft, 1921, p.1) 

Con esto el autor pone en evidencia la existencia de la ciudad hundida en el Pacífico y con 

ellos la empieza el largo viaje de la mitología de Lovecraft y sus dioses hundidos en el 

letargo.   
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

Diseño de la investigación 

 

 El proyecto forma parte de la investigación cualitativa dado que se parte de la 

interpretación inductiva de las variables. 

  Según Sabino (2000) su objeto es proporcionar un modelo de verificación que permita 

contrastar hechos con teorías, y su forma es la de una estrategia o plan general que determina 

las operaciones necesarias para hacerla. (p.91) 

  Cabe recalcar que las variables serán analizadas meramente por el aspecto cualitativo 

de las mismas, por el diseño de la investigación es bibliográfico puesto que se ha realizado 

una recopilación de fuentes para el tratamiento de la información. 

Enfoque de la Investigación 

 

Dado que se pretende determinar la relación existente entre dos variables el proyecto 

es cualitativo la primera variable es la mitología y sus generalidades y la segunda el autor 

Howard Phillips Lovecraft y su transcendencia en la literatura de terror. 

Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación que está enfocado el presente trabajo es bibliográfica-

descriptiva, por la finalidad de esta, la cual es describir los datos recolectados en cualquier 

circunstancia, sin embargo, en ciertos aspectos es necesario destacar aspectos cualitativos que 

se encuentran en la investigación, es importante mantener la orientación de investigación 

descriptiva en mayor parte de la investigación. 

Técnicas a utilizar 

 

Se pretende analizar los elementos actanciales de dos relatos mitológicos el primero 

de la mitología clásica griega y el segundo de la mitología Lovecraftiana, los dos relatos 
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serán analizados mediante una matriz actancial de Greimas para obtener información sobre 

los actantes y cómo actúan en los distintos casos. Posteriormente se cotejará la información 

obtenida para obtener conclusiones generales y recomendaciones que clarifiquen todos los 

datos encontrados.  

 

 

Elementos a Investigar 

Caracterización. El análisis proyectado en la investigación se aplica en las variables, la obra 

“La llamada de Cthulhu” del escritor Howard Phillips Lovecraft y la mitología en este caso 

representado por el mito clásico “Los trabajos de Heracles” extraído del libro de Robert 

Graves. 

Elementos a investigar 

 

Tabla 2 Elementos a investigar 

Elementos  

Relato “La llamada de Cthulhu” del escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft  

“Los trabajos de Heracles” extraído del libro de Robert Graves  
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Operacionalización de variables  

 

Tabla 3 Operacionalización de variables 

Variables  Dimensiones  Indicadores Técnica Instrumento  

In
d
ep

en
d

ie
n
te

  

Mitología 

Se denomina 

el conjunto de 

mitos propio 

de un pueblo o 

cultura. Los 

mitos, por su 

parte, son 

narraciones 

protagonizadas 

por dioses, 

héroes o seres 

fantásticos, 

que explican o 

dan sentido a 

determinados 

hechos o 

fenómenos. 

M
it

o
lo

g
ía

 
 Inicios  

 Etimología  

 Características del 

relato mítico  

 Clasificación de los 

mitos  

D
o
cu

m
en

ta
l 

M
at

ri
z 

d
e 

an
ál

is
is

  

C
o
m

p
o
n
en

te
s 

E
st

ru
ct

u
ra

le
s 

d
el

 m
it

o
 

 Armazón 

 Mensaje 

 Código 

M
at

ri
z 

d
e 

an
ál

is
is

 

E
sp

ac
io

s 
y
 t

ie
m

p
o
s 

m
it

o
ló

g
ic

o
s 

 

 Arkham  

 Dunwich  

 Innsmouth  

 M
at

ri
z 

d
e 

an
ál

is
is
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P
er

so
n
aj

es
 m

it
o
ló

g
ic

o
s 

 

 Dioses  

 Dioses menores 

 Héroes  

 Semidioses  

 Humanos 

M
at

ri
z 

d
e 

an
ál

is
is

 

M
it

o
lo

g
ía

 y
 

re
li

g
ió

n
  Cultos  

 Seguidores  

 

M
it

o
s 

g
ri

eg
o
s 

y
 

ro
m

an
o
s 

 Dioses olímpicos  

 Las Sabinas 

 Dioses griegos y 

romanos   M
at

ri
z 

d
e 

an
ál

is
is

 

M
it

o
lo

g
ía

 

L
o
v
ec

ra
ft

ia
n
a 

 Necronomicon  

 Dioses exteriores 

 Dioses arquetípicos  

 Dioses primigenios  

M
at

ri
z 

d
e 

an
ál

is
is

 

D
ep

en
d
ie

n
te

  

H.P Lovecraft 
 

Howard 

Phillips 

Lovecraft 

nació en 1890 

en Providence, 

Rhode Island, 

V
id

a 
y
 O

b
ra

  

 Primeros años en 

Providence  

 Vida en New York  

 Regreso a Providence  

 Últimos años   

D
o
cu

m
en

ta
l 

M
at

ri
z 

d
e 

an
ál

is
is
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y falleció en la 

misma 

localidad en 

1937.  

Lovecraft 

desarrolló una 

mitología 

propia dentro 

del género del 

terror, 

siguiendo una 

corriente de 

terror cósmico 

materialista 

muy alejado 

de las 

vertientes 

tradicionales 

del género, sin 

embargo, fue 

relativamente 

desconocido 

en vida, 

dándose a 

conocer de 

manera 

póstuma 

gracias a la 

difusión de su 

obra por parte 

de amigos y 

conocidos. 

In
fl

u
en

ci
as

  

 Etapa gótica/ Edgar 

Allan Poe  

 Etapa Onírica/ Lord 

Dunsany  

 Mitos de Cthulhu  

M
at

ri
z 

d
e 

an
ál

is
is
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos. La recolección de datos se realizó de 

manera bibliográfica, los análisis de las fuentes se basan en datos extraídos de las obras e 

investigaciones precedentes a este proyecto, además se usará la matriz actancial de Greimas 

para obtener datos relevantes de los actantes. Para cumplir el cometido del objetivo se 

realizará la matriz actancial a el relato de H.P. Lovecraft “La llamada de Cthulhu” y para 

contrastar la información al mito clásico griego “Los trabajos de Heracles” extraído del libro 

de Robert Graves, Dioses y Héroes de la Antigua Grecia publicado en 1999. 

 

Identificación y caracterización de las técnicas. Para la realización de esta investigación, 

en primera instancia la técnica usada con especificación de los ítems que se pretende medir, 

es: 

 

Tabla 4 Técnica e instrumento 

Muestra  Cantidad  Técnica  Instrumento  

 “La llamada de 

Cthulhu” de Howard 

Phillips Lovecraft  

1 Investigación 

bibliográfica  

Matriz de análisis  

“Los trabajos de 

Heracles” 

1 Investigación 

bibliográfica  

Matriz de análisis  

 

 Validez de los Instrumentos. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (1998),”la 

validez en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir” (pág.243) y esto sirve para establecer la validez de las matrices 

a utilizar. Dichas matrices han sido utilizadas por muchos investigadores y son de mucha 

relevancia al momento de realizar las investigaciones de este tipo. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabla 5 Relaciones actanciales según Greimas del mito La llamada de Cthulhu 

ANÁLISIS ACTANCIAL 

según Julien Greimas 

Texto:   La llamada de 

Cthulhu  

Autor: Howard Phillips Lovecraft  

Destinador  

 

La personalidad inquisitiva 

de Francis Wayland 

Thurston, y la posibilidad de 

desvelar el misterio de la 

muerte del Dr. Angell 

Sujeto  

 

Francis Wayland 

Thurston 

Destinatario  

 

Francis Wayland Thurston  

 

Cthulhu 

Ayudante  

 

Henry Anthony Wilcox 

 

 

John Raymond Legrasse 

Objeto  

 

Descifrar el extraño 

bajorrelieve de arcilla, y 

de los inconexos apuntes, 

notas y recortes dejados 

por George Gammel 

Angell tío abuelo de 

Francis Wayland 

Thurston después de su 

muerte. 

Oponente  

 

El culto de Cthulhu  
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Análisis de los personajes en la obra: 

 

 Los personajes actúan de forma nada regularmente al igual que cualquier otro relato 

de terror, hasta el momento en que son nombrados los seres primigenios en especial 

Cthulhu y la cuidad de hundida de R’lyeh. Toda la obra es narrada en primera persona 

causando cierto efecto de espejo con el personaje principal de la obra. El título del 

relato no hace referencia a nada especial si no se tiene conocimiento del contexto en 

la cual se maneja. 

 

 Francis Wayland Thurston narra cómo es el suplicio que tiene que pasar por culpa de 

su personalidad investigativa que se pone en manifiesto luego de que su tío abuelo lo 

nombrara albacea de todos sus bienes. Francis representa la mentalidad inquisitiva del 

ser humano y el miedo natural a lo desconocido. 

 

 

 Uno de los personajes más enigmáticos es Henry Anthony Wilcox, el cual es parte 

fundamental dentro del relato ya que este conoció al Dr. Angell antes de que el mismo 

muriera y le sirvió para despejar varias interrogantes que se planteó, se convierte en 

pieza clave para Francis al momento de empezar a desvelar las incógnitas que surgen 

en cuanto al bajorrelieve de arcilla, la muerte de su tío abuelo y los numerosos papeles 

encontrados.   

 

 La aparición de John Raymond Legrasse dentro de la narración marca un antecedente 

importante ya que, sin las indagaciones de este inspector y las propias aportaciones a 

la historia, no se conocería un hecho importante como es del culto a Cthulhu y las 

descabelladas formas rituales de los participantes, además sirve de catalizador entre 

un relato de terror y relato mitológico  

 

 Hay ocasionalmente personajes secundarios que con sus narraciones aportan a 

fortalecer el mito de la cuidad hundida de R'lyeh y los habitantes estelares que en ella 

habitan. 
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Análisis de las relaciones entre personajes en la obra 

 

 Francis Wayland Thurston posee una relación de familiaridad con el doctor George 

Gammel Angell este último es el tío abuelo y representa la sabiduría y el 

conocimiento de varios hechos que Francis desconoce. Los lazos familiares obligan al 

personaje principal a seguir los pasos del doctor y continuar su trabajo mas no existe 

relación de comunicación entre ellos. 

 

 Francis Wayland Thurston desea satisfacer sus dudas en cuanto a los enigmas 

planteados después de la muerte de su tío abuelo sobre todo el significado del 

bajorrelieve de arcilla y los viejos apuntes.  

 

 La relación de Francis Wayland Thurston y el inspector John Raymond Legrasse se 

basa en la comunicación ya que el inspector provee de la información que 

obsesivamente requiere para alcanzar su cometido en el relato el cual es resolver el 

misterio. 

 

 Henry Anthony Wilcox conlleva una relación de comunicación tanto con el fallecido 

Doctor Angell como con Francis, la relación de Wilcox con el doctor al parecer se 

fomentada en la confianza que sentía el uno por el otro, en contraste Francis no logra 

compaginar del todo con Wilcox por considerarlo un estafador y aprovechado de la 

situación. 

 

 La relación que Francis Wayland Thurston tiene con Cthulhu es de deseo ya que 

Francis tiene como un objeto de deseo conocer quien es Cthulhu, la relación en 

cambio de Cthulhu con Francis es de poder ya que es un dios primigenio capaz de 

controlar el pensamiento y acciones de cualquier ser humano. 

 

 Lo que frena las indagaciones de Francis son las acciones del culto a Cthulhu por 

ocultar la verdad, convirtiéndose este en un antagonista y contraponiéndose al 

objetivo del actante principal de descifrar los enigmas que envuelve los artículos del 

doctor Angell. 
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ESCENARIOS DE LA OBRA 

 

Tabla 6 Escenarios de la obra 

Espacio  Tipo  Características 

Providence Abierto/Urbano Ciudad en la que trabajaba el doctor Angell, en la 

Universidad de Browm como profesor emérito de 

Filología Semítica. Hogar de Wilcox y otros 

artistas que tuvieron sueños referentes a la ciudad 

hundida y los habitantes de ella. 

Boston  Cerrado/Urbano La acción se lleva a cabo dentro de la casa de 

Francis Wayland Thurston, donde revisa los 

documentos y el bajorrelieve de arcilla del fallecido 

Doctor 

Pantanos al sur de 

Nueva Orleans 

Abierto/ Rural  Lugar donde el inspector Legrasse realizó la redada 

a los miembros del culto de Cthulhu mientras 

realizaban un ritual, se muestra como un lugar 

tenebroso y alejado de toda civilización. De este 

lugar obtiene una estatuilla con la representación 

del dios primigenio Cthulhu. 

San Luis Cerrado/Urbano Lugar donde se lleva a cabo reunión anual de la 

Sociedad Americana de Arqueología, en la cual 

Legrasse indaga sobre el misterio de la estatuilla 

obtenida en la redada al culto de Cthulhu. 

Groenlandia e 

Islandia 

Abierto/ Rural  Lugar donde el Doctor Webb, se encuentra con una 

tribu o culto de esquimales adoradores aparentes 

Cthulhu que guardan cierta conexión con los 

apresados por Legrasse. 

Ciudad de R'lyeh Abierto /Rural  Ciudad donde se encuentra Cthulhu y de más 

criaturas, se cuenta que dicha cuidad se hundió 

mucho antes de la llegada de los seres humanos y 

es la prisión del dios primigenio que espera 

dormido su regreso. 
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Análisis de los escenarios en la obra: 

 

 La mayoría de los espacios se manifiestan de forma asociada con un personaje así por 

ejemplo el seguro y pensador Francis se asocia con la quietud de su hogar o estudio, 

por lo contrario, El investigador Legrasse se ve inmerso en bosques y selvas espesas 

los dos tienen el mismo objetivo de conocer más sobre el dios primigenio Cthulhu. 

 

 Los espacios utilizados en la narración del relato con descritos al detalle 

convirtiéndolos en factibles, los lugares que más destacan son los sitos para rituales y 

la ciudad hundida. Todos ellos poseen propiedades que influyen en el suspenso y 

marcan el hilo de horror cósmico característico en Lovecraft. 

 

 Las acciones referentes a rituales son manejadas en espacios abiertos alejados de la 

presencia de personas ajenas al ritual, solo se puede acceder a ellos después de 

indagaciones previas de su posición. 

 

 Los espacios rituales se conectan a pesar de su distancia geográfica mediante 

características similares en cada uno de ellos. 

 

 Todas las indagaciones o debates sobre la estatuilla y el bajorrelieve de arcilla se 

realizan en espacios cerrados creando una especie de seguridad para el investigador.  

 

 La ciudad hundida de R'lyeh presenta rasgos característicos de ciudades mitológicas 

creando un ambiente de extrañeza y antigüedad, la caracterización del espacio hace 

referencia a que la ciudad ha estado varios cientos o miles de años perdida.  
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Tabla 7 Relaciones actanciales según Greimas del mito Los trabajos de Heracles 

ANÁLISIS ACTANCIAL 

según Julien Greimas 

Texto:   Los trabajos de 

Heracles   

Autor: Anónimo / adaptación de Robert 

Graves    

Destinador  

 

La noble conciencia de 

Heracles, obliga a este a 

convertirse en esclavo del 

rey Euristeo por noventa 

nueve meses para que su 

padrastro permanezca en el 

trono de Tebas. 

Sujeto  

 

Heracles  

Destinatario  

 

Heracles  

 

Alcmena 

Ayudante  

 

Yolao  

 

 

Diosa Atenea  

 

 

 

Objeto  

 

Conseguir su libertad de 

manos del rey Euristeo. 

Oponente  

 

Hera  

 

Euristeo  

 

 

 

 

 

Análisis de los personajes en la obra: 

 

 Heracles presenta fuerza sobrehumana y al ser hijo de Zeus (Dios del olimpo) y 

Alcmena (Humana) se lo considera como semidios, es decir que posee atributos de un 

dios, pero a diferencia de estos Heracles es mortal. 
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 Yolao el conductor de Heracles, si bien es un personaje secundario la ayuda de este es 

primordial para que la narración continúe, participa en la muerte de la hidra y a la vez 

eso provoca que Heracles tenga que realizar un trabajo más. 

 

 Alcmena simboliza el amor materno incondicional además es la razón de Heracles 

para terminar sus meses como esclavo. Alcmena es el lado humano y mortal de 

Heracles. 

 

 Hera conjuga el poder de los dioses sobre de los seres humanos, además promueve la 

desgracia de Heracles durante todos los trabajos designados. Hera demuestra 

inseguridad y amor a Zeus, realiza su papel de la diosa que representa el matrimonio. 

 

 Otros personajes ayudan o promueven la gesta de Heracles de manera esporádica 

entre ellos tenemos a Atenea, Arthemisa, Prometeo, Perséfone, que con sus acciones 

permiten a Heracles continuar con sus trabajos.     

 

Análisis de las relaciones entre personajes en la obra 

 

 Heracles hijo de Zeus recibe el odio y la venganza de Hera (esposa legitima de Zeus). 

Hera tiene el deseo de terminar con la vida de Heracles a como de lugar para ello se 

vale de todos los medios posibles. 

 

 Heracles con su padre Zeus tienen la relación de comunicación, Zeus se siente 

orgulloso de su hijo y le permite ser el guardián del olimpo después de su muerte. 

 

 Heracles y su madre Alcmena tienen la relación de amor, Alcmena siente el amor de 

madre hacia su hijo Heracles y él la corresponde queriendo ser libre para regresar a 

casa y compartir con ella. 

 

 Heracles y Yolao comparten la relación de comunicación al igual que sienten aprecio 

el uno por el otro ya que los viajes los han unido. Yolao es el principal ayudante 

contra el combate con la temible hidra. 
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 Hera posee una relación de poder en contra del rey Euristeo por lo cual este realiza 

todas las acciones que ella demanda. La comunicación se forma de manera unilateral 

siendo la única en hacerlo Hera y Euristeo escucha. 

 

 Euristeo no tiene nada personal en contra de Heracles, pero debe hacer cumplir los 

designios de los dioses imponiéndole doce trabajos a Heracles para conseguir su 

libertad después que este se ofreciera a cumplir un ciclo determinado como esclavo. 

 

 La diosa Atenea desea ayudar a Heracles que cumpla sus tareas, para lo cual le otorga 

un címbalo y así lograr culminar con éxito la gesta que se propuso. 

ESCENARIOS DE LA OBRA 

Tabla 8 Escenarios de la obra 

Espacio  Tipo  Características 

Tebas Abierto/Urbano  Lugar de nacimiento de Heracles en el se desarrolla 

los primeros intentos de Hera por acabar con la 

vida del pequeño, en este lugar también crece 

Heracles y ya se empieza a evidenciar ciertos 

rasgos divinos en sus acciones. 

Grecia Abierto/ 

Urbano  

Hogar de Euristeo (rey de Grecia), promotor de la 

campaña de Heracles, el lugar aparece 

constantemente ya que es donde recibe y entrega 

cada uno de los trabajos Heracles.  

Nemea  Cerrado/Rural Lugar donde habita el león cuya piel es 

impenetrable y es más dura que cualquier arma. La 

acción se lleva a cabo en la cueva de esta bestia. 

 

Pantanos de Lerna Abierto/ Rural  Sitio en el cual acecha la temible Hidra, bestia con 

ocho cabezas capaz de regenerarse de manera 

espontánea, la única forma de vencerla es 

cauterizar la herida antes que se regenere. 
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Valles de Grecia  Abierto /Rural Heracles persigue a la cierva Cerinia perteneciente 

a Arthemisa por todos los valles para llevársela al 

rey Euristeo, se evidencian bastos y amplios  

Erimanto  Abierto/ Rural  Lugar donde habita el jabalí de Erimanto bestia con 

piel resistente a las flechas y colmillos de 

elefante.es un lugar amplio ya que a Heracles se le 

complica la captura de esta bestia a causa de la 

topología.  

Establo del rey 

Augías 

Abierto/ Rural Lugar donde lleva la quinta tarea la cual consiste en 

limpiar el establo en un día, por la capacidad que 

posee para albergar a tantos animales su 

envergadura debe ser muy amplia. 

Lago Estínfalo Abierto/Rural  Lugar de anidación de aves con plumas de bronce 

capaces de destrozar la armadura de cualquiera, 

lugar pantanoso de aguas turbias.  

Creta  Abierto/ 

Urbano  

Después de la intervención de Zeus el toro de Creta 

provoca estragos en toda la ciudad. 

Tracia Abierto/ Rural  Reino del rey Diomedes propietario de las llamadas 

yeguas salvajes, estas eran alimentadas con la carne 

de los forasteros. 

Costa sur del mar 

Negro 

Abierto/ Rural  Hogar de Hipólita y las otras amazonas  

Isla cerca de la 

corriente de 

Océano 

Abierto/ Rural  Lugar donde pastan los bueyes del rey Geríones el 

cual da pelea a Heracles con ayuda de Hera.  

Cáucaso Abierto/ Rural  En este lugar cumple la condena Prometeo después 

de haber entregado el fuego a los humanos. 

Heracles libera a Prometeo de su condena y este de 

menciona como conseguir las manzanas doradas 

Tártaro  Cerrado/ Rural Lugar donde Heracles va en busca de cerbero para 

culminar sus tareas designadas por rey Euristeo.  
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Análisis de los escenarios en la obra: 

 

 Los escenarios en su gran mayoría son abiertos y con descripciones que no denotan 

mucha información ya que lo importante no es el ambiente sino la narración, Los 

personajes son los que poseen el protagonismo absoluto. 

 

 Los ambientes de la narración cambian constantemente a lo largo de la misma, por lo 

que es difícil concretar una topografía en común o características relevantes de los 

escenarios. 

 

 Los trabajos de Heracles se llevan uno en cada escenario por lo que muchas veces 

pasan desapercibidos llegando a considerarlos genéricos, es decir lugares de fácil 

asimilación por su parecido con muchos otros. 

 

 Los espacios dan las características de las bestias convirtiéndose en coadyuvantes 

para su supervivencia, así el lago pantanoso, la cueva, los amplios campos y valles 

fomentan y potencian cada una de las habilidades de las bestias mitológicas. 

 

 La amplitud de los espacios crea una sensación de poder sobre humano al momento 

en el que Heracles cumple sus trabajos, promueven la gesta heroica del personaje y 

hace una idea de la dificultad de los trabajos.  
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CUADRO DE CORRELACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabla 9 Cuadro de correlación de resultados 

Obras   

La llamada de Cthulhu 

Howard Phillips Lovecraft 

Los trabajos de Heracles 

Adaptación Robert Graves 

Interpretación  

 

Los personajes consiguen 

que el lector se identifique 

con ellos, es fácil 

comprender sus 

motivaciones. 

 

Los personajes son muy 

alejados a la realidad signo 

de una mitología clásica 

basada en el 

adoctrinamiento. 

 

Con el personaje de 

Lovecraft es fácil 

identificarse dado que su 

caracterización y descripción 

es mayormente lograda por 

el autor, lo que no ocurre el 

caso de Heracles que sus 

cualidades se basan 

meramente en ser hijo de un 

dios.  

El personaje principal 

Francis Wayland Thurston 

utiliza su conocimiento para 

lograr su objetivo y alcanzar 

el objeto de deseo.  

El personaje principal 

Heracles se vale de sus 

medios físicos para lograr su 

objetivo y alcanzar el objeto 

de deseo.  

Los personajes en los dos 

casos tienen sus cualidades 

claramente marcadas el 

objeto de deseo es tangible y 

alcanzable para cada uno de 

ellos valiéndose de sus 

atribuciones físicas o 

mentales.   

La motivación del personaje 

es individualista y satisface 

solo la curiosidad personal. 

Posee una motivación más 

desinteresada y noble digna 

de un héroe o un mártir que 

se sacrifica por los demás.   

Heracles fue concebido en 

tiempos en que se fomentaba 

las gestas heroicas y el 

trabajo desinteresado por el 

bien de la comunidad, lo 

contrario ocurre con Francis 

en el cual se ve reflejado en 
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el sentimiento individualista 

del autor provocado por su 

ostracismo ante la sociedad. 

Los dioses como personajes 

dentro de la narración no 

prestan atención a los seres 

humanos los ven de forma 

insignificante. 

Los dioses y criaturas 

mitológicas actúan con los 

seres humanos de manera 

cotidiana y son capaces hasta 

de procrear con ellos. 

Debido a la génesis de los 

dioses lovecraftianos los 

dioses son superiores en todo 

sentido a los seres humanos 

ya que estos provienen de las 

estrellas, al contrario de lo 

que narra la mitología griega 

en la que los humanos son 

descendientes de los dioses y 

comparten la misma forma 

humana muchas veces. 

 

 

  

Los dioses de Lovecraft no 

pueden ser considerados 

“buenos ni malos”, ya que la 

axiología es un término 

meramente humano, y dado 

que estos no comparten 

ningún factor con los seres 

humanos no se ven 

vinculados a la moral ni ética 

de estos. 

 

Dentro de la mitología 

clásica se puede evidenciar 

claramente que la moral 

humana también se aplica a 

los seres divinos, y los dioses 

pueden ser clasificados en 

“buenos y malos”. 

Lovecraft al crear una 

mitología que no comparte 

ningún aspecto con los 

humanos nunca promovió la 

clasificación de “buenos y 

malos” dentro de su 

conglomerado de dioses, al 

contrario que la mitología 

griega la cual vinculó 

directamente las cualidades y 

defectos humanos con los 

dioses.    

  



86 
 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 Los relatos mitológicos de Lovecraft poseen características únicas dentro del campo 

de la literatura, ya que este autor marcó la forma de escribir para muchos autores 

actuales. Con su iniciativa fomentó a la creación de una nueva mitología separada a 

todas las otras conocidas, además promovió el horror cósmico como forma de 

inculcar el miedo a los lectores. 

 

 Los relatos de Lovecraft están marcados con las vivencias y pensamientos propias del 

autor por lo que se puede encontrar ciertos rasgos racistas y machistas en ellos, luego 

del viaje a New York Lovecraft empezó su Teogonía teniendo en cuenta lo vivido en 

la gran manzana y como esta lo transformó tanto personal como literariamente. 

 

 Se evidencia cambios sustanciales en los mitos lovecraftianos en comparación con los 

mitos clásicos, en estos se puede evidenciar individualismo y los personajes son más 

verosímiles lo que provoca mayor credibilidad del mito. 

 

 Los dioses de la mitología clásica comparten muchos aspectos en común con los seres 

humanos a diferencia de los lovecraftianos para los cuales los seres humanos son 

indiferentes o son un juguete para sus manifestaciones. 

 

 Las motivaciones de los héroes o personajes mitológicos han variado a lo largo del 

tiempo en la mitología clásica dichas motivaciones eran nobles, los héroes eran 

capaces de realizar sacrificios en favor del bien común  y en el mito de Heracles 

demuestra que muchas veces los personajes no tenían miedo a lo que les deparaba el 

futuro, lo que se ha perdido en la mitología de Lovecraft ya que esta tiene 
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motivaciones personales y los relatos se basan en el miedo natural del ser humano a lo 

desconocido. 

 

 Dentro de las características los relatos guardan cierta similitud y se evidenció en el 

cuadro actancial, los dos relatos poseen un objeto del deseo si se valen de todos los 

medios posibles para alcanzarlos. 

 

 Los oponentes en la mitología clásica por lo regular son dioses los cuales retardan el 

avance del héroe de una manera u otra, en contraste en la mitología Lovecraftiana los 

principales oponentes a vencer son la ignorancia y a los mismos seres humanos. 

 

 Se evidenció que en los dos casos los espacios mitológicos son adaptados para mayor 

beneficio de las bestias o dioses mitológicos y muchas veces estos representan a los 

elementos.  
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Recomendaciones   

 

 La ruptura de paradigmas dentro del estudio de la literatura es necesario para avanzar 

dentro de este campo, por lo cual se recomienda profundizar otras aristas de la vida y 

obra de Howard Phillips Lovecraft  

 

  Las obras mitológicas son parte de la cultura e historia de un pueblo por lo que son 

una fuente primordial para conocerlos, por lo que es necesario conocer sobre esta 

forma de expresión no solo como parte literatura, sino como relatos que tienen un 

trasfondo social y que alguna vez formaron parte de la vida de los pueblos. 

 

 Howard Phillips Lovecraft empezó a leer a temprana edad lo que promovió su interés 

por la creación de nuevas formas de ver la literatura, por lo que se incita a promover 

la lectura desde temprana edad. 

 

 La genealogía de los mitos que creó Lovecraft es extensa y día a día el circulo 

fundado por este autor amplía el Partenón de dioses por lo que se recomienda indagar 

sobre el tema de manera más específica y así poder abstraer el sin número de 

información que esta propone. 

 

 Las tendencias literarias cambian según la sociedad cambia, por lo que es primordial 

modificar los gustos lectores para estar así a la par con el mundo de la literatura por lo 

que se recomienda basarse en otros autores para la enseñanza y aprendizaje de la 

literatura. 
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