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SINOPSIS:
El lector que conoce la obra de H. P. Lovecraft constatará, tras la lectura de esta biografía, que la mayoría de sus
creencias sobre el maestro de Providence y su obra eran
erróneas, tergiversaciones interesadas, rumores y mitologías. Quien nunca se haya asomado a los textos que Howard
Phillips alumbró muy probablemente experimentará el
ﬁrme deseo de hacerlo tras sumergirse en estas páginas,
donde encontrará a uno de los personajes más atrayentes,
complejos e incomprendidos de la literatura del siglo XX. Un hombre que, por genial, no deja de ser ese
vecino al que miramos de forma extraña y a quien no hacemos demasiado caso pero que resulta más
interesante que el simpático del barrio (que siempre esconde un secreto terrible).
Esta nueva edición de la biografía de Lovecraft busca llegar más allá en el camino iniciado con su primera versión de 2016. Si entonces el sentido del libro era mostrar al mundo de aﬁnes y profanos que
el maestro de Providence era mucho más de lo que se creía, el presente volumen no sólo abunda en
la abolición del mito del Lovecraft siniestro, solitario y freak. Con el aporte de los últimos estudios sobre el creador de Cthulhu, incluso su entorno social y familiar, el protagonista se ve ahora redibujado
como mucho más humano, brillante, rico y actual. El presente texto, de una forma novedosa, rigurosa
y documentada, nos descubre a un Lovecraft que no sólo era poeta y narrador, sino pensador, ﬁlósofo,
viajero, historiador y sobre todo persona, ser humano.
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