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Nueve Ángulos es una propuesta a través de la que pretendo abordar la 

representación del horror por medio del dibujo. Uno de los pilares de este proyecto es el 

exhaustivo análisis que Graham Harman hace de la obra de H.P. Lovecraft en su ensayo 

Weird Realism: Lovecraft and Philosophy.    

Harman es el principal representante de la Objetividad Orientada al Objeto (OOO), 

un proyecto filosófico que se sustenta en una rebelión del objeto contra la cosmovisión que 

solo puede concebir el mundo en su relación con la existencia humana, como construcción 

del conocimiento y el lenguaje. La OOO es una ontología no antropocéntrica que deja de 

lado la distinción del mundo que presenta a la conciencia humana y el mundo inaccesible 

de las cosas en sí, dando rienda suelta a la especulación metafísica.  

Weird Realism analiza desde la óptica de la OOO la literatura de H.P. Lovecraft 

haciendo hincapié en la forma frente al contenido, como objeto de interés filosófico. 

Harman estudia las técnicas 

estilísticas que el de 

Providence desarrolla en su 

obra para abordar el terror y 

de ellas hay dos que destacan 

de manera sobresaliente 

tanto por su uso constante en 

los relatos como por sus 

logros narrativos. Estas 

serían el estilo Alusivo o 

Vertical y el estilo Cubista u 

Horizontal.    

En el estilo Alusivo el 

narrador intenta reconstruir el horror en términos mundanos, del espacio y el tiempo 

euclidiano, pero siempre insistiendo en que su descripción no es exacta a lo que ve, digamos 

que el lenguaje se le queda corto y sostiene la imposibilidad de desarrollar una descripción 
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fiel por lo que sólo puede aproximarse a esa realidad a 
 
través de alusiones. En El que 

susurra en la oscuridad tenemos un ejemplo de este  

recurso:  

"La segunda voz, empero, constituía un auténtico enigma, pues se trataba de un 

maldito susurro que no guardaba la menor semejanza con el lenguaje humano, a pesar de 

expresarse con palabras que denotaban un excelente inglés y un acento académico."  

En el estilo cubista u horizontal Lovecraft conjuga en una misma realidad una 

amalgama de detalles y descripciones que se yuxtaponen para formar parte de un solo ente 

unitario imposible de comprehender. En La llamada de Cthulhu:  

"Si digo que mi imaginación, ya de por si calenturienta, creía ver simultáneamente 

en ella las figuras de un pulpo, de un dragón y un mamarracho de aspecto humano, no creo 

que traicione en absoluto lo que aquel engendro sugería. Consistía en una cabeza carnosa y 

con tentáculos encima de un grotesco y escamoso cuerpo provisto de rudimentarias alas, 

pero, con todo, no era eso lo que hacía aquella figura atrozmente espantosa, sino el perfil 

general de toda ella."  

El proyecto que planteo estas dos técnicas a modo de estructura como punto de 

partida para generar los dibujos; las obras oscilaran entre la alusión, lo conjetural que 

multiplica la semántica de la imagen tanto por lo que sugiere como por lo que omite; y esa 

otra manera cubista u horizontal donde numerosos detalles yuxtapuestos forman parte de 

una sola totalidad.  

En el anexo de Estudios, 

Figura 1 participaría de ese 

esquema alusivo: en ella un espacio 

indefinido envuelve lo que parece 

ser una arquitectura que deja ver su 

interior  del que emerge un haz de 

troncos y ramas. Cuatro de estas 

ramas forman un signo,  una 

construcción, que nos remite a la 

presencia atávica que circunda la 

escena.  

En Figura 2 hago uso de ese otro estilo del que habla Harman, yuxtaponiendo en un 

mismo dibujo diferentes escenas que dan cuerpo a un solo paisaje. Diversas ventanas se 

abren y nos dejan ver las tierras yermas de un mundo indeterminado. En el centro de la 

Pierre Huyghe, (Untitled) Human Mask, 2014 



escena una cavidad nos muestra nada, flanqueada por una suerte de bestia o cola animal 

que tiene su eco en la nube que se yergue en la noche del primer desierto.  

  

Dentro de este esquema general, en los dibujos al mismo tiempo se imbrican una 

serie de estrategias en esa búsqueda de la representación del terror. A menudo existe en 

ellos un desplazamiento de significado; dice Estrella de Diego  que "esos desplazamientos 

(sobre la fotografía surrealista) son la base de lo siniestro, ya que no son las cosas o los 

hechos los que causan terror, sino el cambio súbito e inesperado que se lleva a cabo en sus 

significaciones. Lo  

que causa terror es precisamente lo que antes no causaba: el hombre cortado por la 

mitad que sigue andando".   

Por otro lado, hay en las escenas algo de alucinación y delirio a través de la 

ambigüedad en el tratamiento espacial, estableciéndose así una relación con esos estados 

alterados de la  percepción. No hay una representación verosímil de lo real, los espacios 

parecen generarse al otro lado de la vigilia, sometidos a un riguroso blanco y negro que 

subraya ese aire expresionista  de pesadilla de estos paisajes.  

Dichos paisajes presentan a una naturaleza destructora y caníbal,  monstruo en sí 

misma : "the most fascinating kind of monster is that which confuses nature's categories by 

mixing up body parts or crossing human with animal features"  apunta Richard Kearney. 

Así, el monstruo más fascinante es el que nace de esa 

técnica cubista de narrar: es aquel en el que las 

categorías de la naturaleza se confunden y mezclan 

partes de un cuerpo y cruzan características humanas 

con animales en un solo ente. Estos paisajes son la 

suma de retazos de otros tantos que albergan la 

violencia exógena del sacrificio y generan la inquietud 

del desastre venidero.  

A través de mis dibujos exploro la 

representación del terror y el horror con un lenguaje 

bidimensional. Es importante destacar cómo en los 

últimos cuatro años se ha producido un estallido en el 

campo de la filosofía de textos que abordan el Horror. 

Comenzando en  

2011 con la publicación de In the Dust of this planet de Eugene Thacker, la ya 

mencionada obra de Graham Harman  
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Weird Realism en 2012, también Slime Dynamics de Ben Woodard de 2012, The Thing 

de Dylan Trigg en 2014 y numerosas conferencias y volúmenes editados dedicados al campo de 

la teoría del Black Metal. Pero este estallido  de interés sobre el Horror no solo se limita a dichos 

círculos teóricos sino que poco a poco ha ido invadiendo el terreno de la cultura popular con 

productos como True Detective, The Walking Dead, Hannibal o American Horror Story.   

En España cabe destacar la labor teórica de Pilar Pedraza (traductora al castellano de 

El Sueño de Polifilo de Francesco Colonna) con múltiples ensayos, si bien no  

sobre el Horror como asunto en sí mismo, sí como presencia inherente a otras cuestiones; y 

su cautivadora narrativa  donde la simbiosis entre lo pulp y la alta cultura dan como 

resultado el más refinado de los horrores.   

Bajo esta atmósfera se enmarcan las obras de Nueve Ángulos, una serie de piezas de 

gran y mediano formato que hacen uso del lenguaje del cómic. La influencia de éste en el 

plano artístico ha sido muy importante en las últimas décadas contribuyendo a que el 

dibujo se reafirme como elemento autónomo, tal y como se puede ver en la obra de autores 

como Mike Kelley, cuyo trabajo ha estado en contacto directo con la comunicación gráfica 

underground y la contracultura. Algunos de sus dibujos, como la serie de retratos de 

monstruos Untitled (Allegorical Drawings) tan abyectos y terroríficos como la sociedad en 

la que vivía. Igual de terroríficos que los del maestro de lo abyecto Paul McCarthy en los 

que Disney, fluídos y subversión dan una patada en la boca del estómago del espectador.  

Otra influencia para Reclamos es la fascinante obra  de Aleksandra Walisewska 

donde las referencias a la pintura flamenca del siglo XV, a los demonios  de Patinir y la 

heráldica medieval  subyacen en unos exquisitos guaches llenos de sadismo. Perteneciente 

al mismo círculo de artistas que trabajan en París, United Dead Artist,  está Stéphane 

Blanquet y sus escenografías, citas directas al teatro de sombras chinescas, donde conjuga 

reminiscencias de la animación de principios del siglo XX y de autores de cómic americano 

como Charles Burns.   

Burns trabaja con un rotundo blanco y negro y en sus páginas, personajes outsiders 

conviven con la naturaleza, el bosque, la cueva o el agujero, reflejos todos ellos de las más 

oscuras pulsiones de la psique.  

Por último destacar la presencia de los mangas de Suehiro Maruo: historias que 

entroncan con la tradición del cuento de fantasmas japonés así como con el gore más 

occidental o el cine de las Vanguardias bajo un dibujo impecable de una delicadeza 

pasmosa.  
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