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“En La noche del océano, el eterno 
misterio del mar aparece canalizado 
a través de las percepciones de un 
solo hombre: su retiro junto al mar 
le proporciona una conexión con 
algo mucho más grande, algo que 
no podemos ver bajo el bullicio 

diario que nos consume.
El océano es un paisaje soñado, 
y en este cortometraje nos deja, 
como también ocurre con gran 
parte de la obra lovecraftiana, con 
el sentimiento de ser mucho más 
pequeños, y a la vez, mucho más 
grandes de lo que a menudo nos 
sentimos dentro del orden material 

de las cosas.”

Vance Pollock, 2014
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Leí por primera vez La noche del océano 
en 2002, en una compilación de relatos  

inéditos de H.P. Lovecraft. 

Sin embargo, una tímida nota a pie de página 
indicaba que su co-autor era una persona 
desconocida: Robert H. Barlow, quien lo publicó 

en su propio nombre en 1936.



Desde entonces, empecé a indagar quién podía ser esa persona que compartía crédito 
con el maestro de Providence, en la creación de un relato costero que me sugería 

tantas cosas. 

Las pistas que empezaron a surgir sobre Barlow eran perturbadoras: su vida azarosa, 
su genio multidisciplinar, su carácter atormentado y su suicidio temprano superaban 

cualquier ficción.



Robert Hayward Barlow (Florida, 
1918 – México DF, 1951) un escritor 
de singular precocidad, fue un relevante 
antropólogo especializado en la cultura 
mesoamericana indígena. No obstante, 
su figura permanece semioculta tras 
la del gigantesco Howard Philips 
Lovecraft (Providence, 1891 – 1938).

Casa de los Barlow, Florida 
(fotografía: Vance Pollock).



Pero Barlow fue autor de más de 40 relatos de ficción, y 
fue asimismo autor de una vasta obra poética, así como 
de ensayos, entre los que suele destacarse el elaborado 
para las memorias póstumas de Lovecraft: “The Wind 
That Is in the Grass” (Lovecraft Remembered, 1944). 
 
Barlow tenía tan solo trece años la primera vez que escribió 
a Lovecraft, y desde entonces el solitario de Providence 
se convirtió en el mentor de un joven prodigioso: Barlow 
no solo escribía ficción, sino que también era un buen 
dibujante, escultor en barro, músico pianista, bibliófilo 
y encuadernador, marionetista, etc. H.P. Lovecraft con Robert Barlow, su 

madre, y su hermano Wayne, en 1935.

Casa de los Barlow, Florida 
(fotografía: Vance Pollock).



Lovecraft y Barlow trabajaron juntos en seis cuentos, entre ellos, Cosmos en colapso 
y Hasta en los mares. Entre estos relatos, el más celebrado sería La noche del 
océano, considerado durante décadas el último relato de H. P. Lovecraft, y que sin 
embargo se ha demostrado que pertenece casi en su integridad a Barlow, realizando 
Lovecraft únicamente tareas de revisión: Barlow contaba 18 años cuando escribió 

su joya literaria.



Sin embargo, la carrera de Barlow como 
poeta y escritor de ficción se interrumpió 
bruscamente en torno a 1940. 

Su amigo y mentor Lovecraft murió 
prematuramente en 1938, nombrando a 
Barlow su albacea literario, decisión que 
muchos de los amigos de Lovecraft no 
supieron entender, llegando a negarle el 
acceso a los manuscritos de Lovecraft.

Dibujo de Chtulhu por 
Lovecraft, dedicado al 
joven Robert Barlow.



Después de una breve estancia en 
San Francisco, Barlow se estableció 
en México para centrarse en estudios 
de arqueología mesoamericana. 
Aprendió la difícil lengua náhuatl 
—la verdadera lengua mexicana—, 
y en 1941 se graduó en Antropología 

en Berkeley.

En 1943 se trasladó definitivamente 
a México. En 1950 se convirtió 
en director del departamento de 
Antropología del México City 
College. Su obra científica como 
antropólogo llegó a ocupar nada 

menos que siete volúmenes.

Barlow en 1950, frente a 
su casa de Aztapotzalco.

Estudiantes del Mexico City College 
en 1950. Barlow está en la esquina 

superior derecha, con bigote.




