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el joven
lovecraft

La «infancia» del
horror cósmico

LA RELACIÓN ENTRE LA OBRA del escritor
estadounidense Howard Phillips Lovecraft
(1890-1937) y el arte en general, y el cómic y la
ilustración en particular, viene ya desde muy
lejos. En un simple acercamiento al trabajo y la
figura del autor de Providence, es sencillo
comprender el porqué de esta continua
fascinación que ha ejercido –y sigue ejerciendo–
ante todo tipo de creadores. No solo nos
encontramos ante uno de los nombres esenciales
del campo del cuento de terror, sino ante uno de
los pocos que realmente ha servido de punto de inflexión en la forma de entender y de escribir este
género, pasando de las temáticas tradicionales centradas en elementos sobrenaturales (fantasmas,
casas encantadas, vampiros, licántropos, demonios…) a la inclusión de otros ingredientes más propios
de la literatura de ciencia ficción (las puertas a otras dimensiones u otros tiempos, la existencia de
seres venidos de otros lugares del espacio, la sombra de civilizaciones de otros mundos…).

Jorge Iván Argiz
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Además lo hizo aportando una mitología propia que se iba ampliando y construyendo a través de su
obra, que se condensa sobre todo en Los Mitos de Cthulhu (1921-1935) y que resultaba completamente
fresca y novedosa, lo que sin duda era todo un incentivo para los autores que la descubrían a la hora de
aportar su grano de arena –literaria o gráficamente– a este nuevo universo de posibilidades.
No corresponde a este artículo analizar las innumerables influencias de Lovecraft en autores de todos
los campos narrativos, pero sí debemos resaltar que su presencia se mantiene constante y
completamente vigente en la actualidad. Una simple visita a las librerías generalistas nos permite ver
que en los últimos meses han aparecido varias novelas ambientadas en su universo literario o deudoras
de él; la lectura de cualquier revista de cine o televisión arroja recientes títulos o futuros proyectos de
películas o series que se inspiran en su obra o directamente la adaptan; las tiendas de discos están
repletas –sobre todo en la subsección de heavy o metal– de citas y referencias lovecraftianas y, si nos
fijamos en el mundo del cómic, también podemos encontrar constantes novedades relacionadas más o
menos directamente con su trabajo, tanto realizadas fuera de nuestras fronteras como dentro de ellas.
Y es que el cómic es uno de los medios donde, por esa maravillosa fusión de palabras e imágenes que lo
definen como lenguaje, más presente ha estado la obra de Lovecraft. Y lo ha estado sirviendo como
inspiración a trabajos como por ejemplo los protagonizados por el personaje Lone Sloane al que
Druillet hizo vivir numerosas aventuras desde 1966, los dos volúmenes del Profundo (2002-2003) de
José Gimeno, la serie Providence (2015-2016) escrita por Alan Moore y dibujada por Jacen Burrows o el
Sir Leo (1971) de Josep Maria Beà; lo ha estado también a través de diferentes adaptaciones directas
como Los Mitos de Cthulhu (1973) de Norberto Buscaglia y Alberto Breccia, el volumen Lovecraft: Desde
el más allá y otras historias (2012) de Erik Kriek, En las montañas de la locura (2012) de I. N. J. Culbard o
377

CÓMIC DIGITAL HOY

los tres números de La guarida del horror
(2008) en los que Richard Corben adapta
nueve de sus relatos, entre otros muchos; y lo
ha estado también como personaje de ficción,
tal como sucedía en una de las mejores
historias cortas jamás realizadas en viñetas:
«El encuentro entre Walt Disney y H. P.
Lovecraft» (1985), de Max, recopilada en el
volumen El canto del gallo (1996) de Ediciones
La Cúpula.
Precisamente de esta utilización de Lovecraft
como personaje nace la obra que nos ocupa
hoy, El joven Lovecraft de José Oliver y Bartolo
Max, «El encuentro entre Walt
Torres, que se suma a una corriente siempre
Disney y H.P. Lovecraft» (detalle),
originalmente en El Víbora nº 71
presente en la creación literaria, pero que vive un momento especialmente álgido
y 72 (1985).
en los últimos años, como es la de utilizar la infancia o la juventud de diversos
personajes conocidos por todos –ya sean reales o de ficción– y aprovecharla para contarnos historias de
todo tipo. Sin pensar mucho me vienen a la cabeza los libros de El joven Moriarty (desde 2013) de la
escritora Sofía Rhei o los de Las aventuras de Alfred y Agatha (desde 2011) de Ana Campoy; mirando un
poco más atrás y ya directamente al mundo del cómic, rápidamente nos acordaremos de Las aventuras
imaginarias del joven Verne (2009) de Jorge García y Pedro Rodríguez, y así un largo etcétera.
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Tras llevar sin suerte a varias editoriales un proyecto para publicar una obra al estilo del Calvin &
Hobbes de Bill Watterson, en 2004 José Oliver y Bartolo Torres crean para internet unas tiras repletas
de humor que tuvieron un inmediato éxito, con el personaje de Lovecraft como protagonista. Pero no
el Lovecraft que conocemos ahora, sino el niño que pudo haber sido el hoy reconocido como maestro
del horror cósmico. Y para los que pensamos que muchas de las claves de un determinado éxito se
construyen en las decisiones que se toman incluso antes de escribir la primera línea, de filmar la
primera escena, de decidir la primera nota o de dibujar la primera viñeta, hay que convenir que es el
momento en el que el mallorquín José Oliver (1979) toma la decisión de escoger este autor y este
momento de su vida, el que hay que considerar como la piedra angular sobre la que se ha cimentado la
estupenda acogida que posteriormente ha tenido la serie. En primer lugar, y aunque el nombre de H.P.
Lovecraft y la existencia de su obra son universalmente conocidos, los pormenores de la singular vida
José Oliver y Bartolo Torres, primera tira de El joven Lovecraft (2004).
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del autor así como la génesis de su personal universo literario son relativamente desconocidos para el
público general, lo que permitía a Oliver absorber numeras circunstancias reales –supongo que en gran
medida extraídas de la imprescindible biografía de Lovecraft escrita por L. Sprague de Camp y de los
ensayos firmados por el propio autor– y jugar con ellas con cierta libertad, manteniéndose con acierto
en un equilibrio importante entre una labor de documentación, necesaria cuando juegas con un
personaje real como en este caso, y la libertad que la creación de ficción no solo te permite sino que te
exige.
De esta manera Oliver aprovecha desde el principio y por partida doble los rasgos más conocidos y
acentuados de la personalidad del escritor estadounidense: su espíritu solitario, su carácter
frecuentemente huraño, su desbordante imaginación, su amor por la literatura o su predilección por lo
oscuro. Y lo hace por un lado para tejer con ellos un personaje sólidamente construido y perfectamente
conectado con su versión original y, por otro, para utilizarlo como detonantes de muchas de las
situaciones humorísticas de las primeras entregas ya que, como es fácil adivinar, un joven con el
germen del Lovecraft adulto ya corriendo por sus venas no sería el más normal y popular de su colegio.
De hecho, el arranque de las tiras tiene mucho que ver con esto, ya que en él vemos como nuestro joven
protagonista acude a la magia, invocando al poderoso Ojo del dios primigenio Rammenoth (un Ojo que
en un principio parece de todo menos poderoso) para librarse de Big Joe, un abusón que la tiene
tomada con él.
Además de esta construcción «desde dentro», Oliver va construyendo a su personaje protagonista
«desde fuera», por oposición a sus personajes secundarios. Una galería muy rica donde destacan ya
desde el principio la divertida y luminosa Siouxie –una niña que es el perfecto contrapunto del
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taciturno y oscuro joven
Lovecraft– o el ghoul
Glenn al que conoce en
un cementerio y que se
convierte en la presencia
más constante de Los
Mitos en las tiras.
Poco a poco, según va
avanzando la serie,
Oliver sigue con firmeza
el mismo patrón:
aprovecha aspectos,
algunos cada vez menos
conocidos, de la forma
de ser del Lovecraft real
(su interés durante un
El Ojo de Rammenoth,
Siouxsie y Glenn en dos
tiempo por el mundo y la cultura islámicos, su ateísmo, su desconfianza hacia el
tiras de El joven Lovecraft
género humano o la alargada sombra que su madre –aunque en esta serie sea
(2004, 2006), por José
Oliver y Bartolo Torres.
huérfano y le cuide su tía– ejercía en él) y los moldea para que sirvan de chispa
que prenda las situaciones divertidas, al tiempo que mantiene los personajes secundarios fijos y suma
otros temporales, que permiten que la obra se vaya volviendo poco a poco más coral y compleja.
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Otro de los elementos clave en la
construcción literaria de las tiras de El
joven Lovecraft es la continua
inclusión de referencias
metaliterarias. Es evidente que las
alusiones a figuras de la literatura,
principalmente anglosajona, son
conocidas por el público de todo el
mundo y que, por tanto, funcionan
perfectamente como iconos
reconocibles por sí mismos. Así, los
guiños a escritores como Robert Louis
Stevenson, Julio Verne, Ray
Bradbury, Lord Byron o Charles
Reunión de literatos en El joven Lovecraft (2010), por José Oliver y Bartolo Torres.
Baudelaire son perfectamente
disfrutables por los lectores (además
de estar incluidos de manera que funcionen igualmente si no es así), del mismo modo que lo son las
apariciones en las tiras de autores como Edgar Allan Poe, Robert E. Howard, Arthur Rimbaud, Bram
Stoker o Walt Whitman, entre otros homenajes al mundo de las letras de los siglos XIX y XX
principalmente, con mención especial a las versiones que El joven Lovecraft hace de clásicos de la
literatura como Moby Dick o La Isla del Tesoro, por citar solamente un par. Por supuesto la
intertextualidad de la obra va mucho más allá, desde obras más clásicas de la literatura como Las mil y
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una noches a series de la televisión contemporánea como Misfits, pasando por los habituales
intercambios escolares propios de la edad del protagonista, por músicos como Nick Cave, por leyendas
del escapismo como Harry Houdini o del ocultismo como Aleister Crowley, y por supuesto por los
cómics y el cine. Unas referencias que los autores aclaran en buena parte a través de una sección de
nombre «Quién es quién», que incluyen a partir del segundo volumen de la edición impresa por parte
de Diábolo Ediciones y que salpican también a las letras en lengua castellana, con nombres como el de
Jorge Luis Borges, e incluso a las
letras españolas, como sucede en el
caso del mallorquín Ramon Llull.
Desde el punto de vista narrativo
las tiras funcionan como unidades
independientes con sentido
completo en sí mismas, pero suelen
seguir un mismo hilo argumental
que deriva en una historia de fondo
mucho más amplia, algo que
permite hablar de temporadas o de
sagas dentro de la evolución de las
mismas. Esta «continuidad», a la
que podía perjudicar un poco la
cadencia semanal de la edición
Borges en El joven Lovecraft (2008), por José Oliver y Bartolo Torres.
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online –ya que se volvía un ritmo demasiado lento para disfrutar completamente de la trama larga–,
favorece mucho la lectura de los recopilatorios en papel, donde se aprecia mucho mejor la evolución de
la trama principal como un todo.
Si la forma de abordar la figura del escritor de Providence desde los datos conocidos, aprovechando los
enormes espacios oscuros escondidos en su juventud, es esencial en el éxito de esta tira, hay que
destacar que el aspecto gráfico no ha sido menos determinante. Una tarea que recae en el otro
cincuenta por ciento del equipo creativo: el dibujante e ilustrador ibicenco Bartolo Torres (1978).
Resulta curioso que, pese a que a lo largo de los años los seguidores del trabajo de Lovecraft tenemos
una clara imagen de la forma que tienen algunos de los horrores que este nos ha regalado –sin duda
herencia de los numerosísimos ilustradores o cineastas que se han sentido fascinados por su obra y/o
que le han tenido que dar forma para películas, portadas de libros o discos, juegos de rol o de
ordenador, etc.–, en realidad por parte del autor los datos fueron mucho más vagos. No en vano una de
las principales características de su estilo como escritor, conocedor como casi ninguno de los
mecanismos del horror como género y sabedor de que el mejor cómplice de un escritor es la
imaginación de su lector, ha sido dejar que cada uno de nosotros completásemos –con nuestras propias
imágenes y nuestros propios miedos– su tarea. Así, frases del estilo de «eran unas criaturas que no
seguían ninguna ley de la naturaleza terrestre», «eran unas formas indescriptibles que causaban una
extraña agitación en aquel que las contemplaba» o «eran unas construcciones que no podrían ser
habitadas por ninguna criatura inteligente conocida», se alejarían completamente de lo descriptivo
para abrazar lo sugestivo, algo que funciona con eficacia cuando te acercas como lector a la obra de
Lovecraft pero que sin duda complica enormemente la tarea de alguien que, como Bartolo Torres, se
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acerca a ella como dibujante o ilustrador y que tiene que luchar, al
mismo tiempo que con esta vaguedad en las referencias físicas de
muchos de sus elementos, con el hecho de que cada uno tenemos,
en mayor o menor medida, nuestra imagen mental e
intransferible de como deberían ser los seres y criaturas que
aparecen en los libros que construyen Los Mitos de Cthulhu.
Analizando el aspecto gráfico general de las tiras, principalmente
por el tipo de imaginería tétrica que –destinada al humor–
manejan habitualmente las tiras de El joven Lovecraft, el primer
referente que nos vendría a la cabeza es el estilo utilizado por el
mejor Tim Burton en sus creaciones más populares y celebradas.
En ambos casos se recurre a elementos generalmente asociados
con el horror y utilizados para crear miedo y desasosiego pero
que, dentro de una obra con una intención completamente
diferente como esta, y desnudándolos de sus trazos más realistas
Bartolo Torres y José Oliver (foto reproducida en para llevarlos a un estilo más cartoon y naíf, acaban siendo
Clicómics, 2011).
elementos que resultan de enorme atractivo para todo tipo de
lectores/espectadores, pero también para todo tipo de creadores,
como puede verse en las estupendas galerías que incluyen los volúmenes recopilatorios de la serie con
aportaciones de numerosos dibujantes e ilustradores nacionales (Sergio Bleda, Roger Ibáñez, Pere

385

CÓMIC DIGITAL HOY

Joan, Meritxell Ribas…) e internacionales (Ryan Spencer, François Launet…), en las que nos muestran
su propia visión del universo de El joven Lovecraft.
Formalmente las tiras comenzaron en sus primeras temporadas con una estructura clásica y
tradicional, de dos o tres viñetas por cada tira, aunque a medida que el tiempo fue pasando los autores
fueron jugando con otras planificaciones, en ocasiones para poder mantener un ritmo narrativo
diferente, como en las tiras dobles en las que cambiaban su estructura a cinco o seis viñetas dispuestas
en dos filas, y en otras para cumplir con los imperativos impuestos en cuestión de formatos para
encajar en otro tipo de publicaciones diferentes de su versión online original, donde hay que destacar el
formato de página completa (e incluso de varias páginas) visto por ejemplo en su publicación en la
revista Cthulhu.
Ambos aspectos, el gráfico y el literario, han sabido unirse y encajar inteligentemente alrededor de un
producto como este, para propiciar la que sin duda es una de las características principales y más
importantes de las tiras de El joven Lovecraft, como apuntábamos anteriormente: nos encontramos
aquí ante una obra que no se dirige a un target de público demasiado específico sino que tiene una
intención mucho más global. Por supuesto que hay un grupo de seguidores de determinada estética
que instantáneamente se sentirán atrapados por el personaje y por el grafismo del producto, pero nos
encontramos ante una obra que no solo es disfrutable con total independencia de género o de edad,
sino que incluso funcionará perfectamente con independencia de que caiga en las manos de un lector
habitual (ya sea de historias en viñetas o sin ellas) o no.
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Sin duda El joven Lovecraft es uno de los productos más interesantes que han salido de su publicación
previa en internet y que, pese a quien pese, vienen a reivindicar la fuerza positiva que es también la red
de redes y que confirman que, en vez de quejarse de la existencia de las nuevas tecnologías y de sus
aspectos negativos (generalmente devenidos del uso que hacemos de ellas y no de ellas en sí mismas),
es mucho más práctico utilizar todo su potencial y sus características singulares a nuestro favor. Sin
internet es probable que El joven Lovecraft no hubiese existido y que, por tanto, nunca hubiésemos
podido disfrutarlo pero, además, sin internet es más que probable que la edición en papel no hubiera
podido alcanzar el éxito que ha alcanzado, con
más de 10.000 ejemplares vendidos entre
todos sus volúmenes, cuatro desde 2007 hasta
el momento de escribir este artículo. Estar
publicado previamente online no solo no le ha
restado lectores, sino que ha servido para que
muchos de esos seguidores se compraran con
avidez la edición en papel para conservarla y se
la recomendaran a otros posibles
compradores, así como para que la serie fuera
conocida de un modo más global.

Portada del cuarto tomo impreso de El joven Lovecraft (Diábolo, 2014).

Cada vez tenemos más asimilado que esto es
así, que en paralelo al problema de la piratería
(que lejos estamos de defender en este
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artículo) hay más obras que encuentran su posibilidad de vida en internet y que saltan desde ella a
otros medios. Las nuevas tecnologías no nos ofrecen una época de cambios sino un cambio de época.
Hace no demasiado tiempo le oí decir a alguien que «internet es el futuro» y sin duda se equivocaba…
internet es el presente y ha venido para quedarse. Lo mismo que El joven Lovecraft.
Afortunadamente.
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