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Prólogo 

El suceso en el cual se fundamenta este relato imaginario 

ha sido considerado por el doctor Darwin y otros fisió-

logos alemanes como no del todo imposible. En modo 

alguno quisiera que se suponga que otorgo el mínimo 

grado de credibilidad a semejantes fantasías; sin em-

bargo, al tomarlo como base de una obra fruto de la ima-

ginación, no considero haberme limitado simplemente a 

enlazar, unos con otros, una serie de terrores de índole 

sobrenatural. El hecho que hace despertar el interés por 

la historia está exento de las desventajas de un simple 

relato de fantasmas o encantamientos. Me vino sugerido 

por la novedad de las situaciones que desarrolla, y, por 

muy imposible que parezca como hecho físico, ofrece 

para la imaginación, a la hora de analizar las pasiones 

humanas, un punto de vista más comprensivo y auto-

rizado que el que puede proporcionar el relato corriente 

de acontecimientos reales. Así pues, me he esforzado por 

mantener la veracidad de los elementales principios de 

la naturaleza humana, a la par que no he sentido escrú-

pulos a la hora de hacer innovaciones en cuanto a su 

combinación. La Ilíada, el poema trágico de Grecia; Sha-

kespeare en La tempestad y El sueño de una noche de verano; 

y sobre todo Milton en El paraíso perdido se ajustan a esta 

regla. Así pues, el más humilde novelista que intente 

proporcionar o recibir algún deleite con sus esfuerzos 

puede, sin presunción, emplear en su narrativa una li-

cencia, o, mejor dicho, una regla, de cuya adopción tantas 
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exquisitas combinaciones de sentimientos humanos han 

dado como fruto los mejores ejemplos de poesía. 

La circunstancia en la cual se basa mi relato me fue 

sugerida en una conversación trivial. Lo comencé en 

parte como diversión y en parte como pretexto para 

ejercitar cualquier recurso de mi mente que aún tuviera 

intacto. A medida que avanzaba la obra, otros motivos se 

fueron añadiendo a éstos. En modo alguno me siento 

indiferente ante cómo puedan afectar al lector los prin-

cipios morales que existan en los sentimientos o caracte-

res que contiene la obra. Sin embargo, mi principal 

preocupación en este punto se ha centrado en la elimina-

ción de los efectos enervantes de las novelas de hoy en 

día, y en exponer la bondad del amor familiar, así como 

la excelencia de la virtud universal. Las opiniones que 

lógicamente surgen del carácter y situación del héroe en 

modo alguno deben considerarse siempre como convic-

ciones mías; ni se debe extraer de las páginas que siguen 

conclusión alguna que prejuicie ninguna doctrina filosó-

fica del tipo que fuera. 

Es además de gran interés para la autora el hecho de 

que esta historia se comenzara en la majestuosa región 

donde se desarrolla la obra principalmente, y rodeada de 

personas cuya ausencia no cesa de lamentar. Pasé el 

verano de 1816 en los alrededores de Ginebra. La tempo-

rada era fría y lluviosa, y por las noches nos agrupábamos 

en torno a la chimenea. Ocasionalmente nos divertíamos 

con historias alemanas de fantasmas, que casualmente 

caían en nuestras manos. Aquellas narraciones desperta-

ron en nosotros un deseo juguetón de emularlos. Otros 

dos amigos (cualquier relato de la pluma de uno de ellos 
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resultaría bastante más grato para el lector que nada de 

lo que yo jamás pueda aspirar a crear) y o nos comprom-

etimos a escribir un cuento cada uno, basado en algún 

acontecimiento sobrenatural. 

Sin embargo, el tiempo de repente mejoró, y mis dos 

amigos partieron de viaje hacia los Alpes donde olvida-

ron, en aquellos magníficos parajes, cualquier recuerdo 

de sus espectrales visiones. El relato que sigue es el único 

que se termino. 

  





Carta 1 

A la señora Saville, Inglaterra  

San Petersburgo, 11 de diciembre de 1719 

Te alegrarás de saber que ningún percance ha acompañado 

el comienzo de la empresa que tú contemplabas con tan 

malos presagios. Llegué aquí ayer, y mi primera obligación 

es tranquilizar a mi querida hermana sobre mi bienestar y 

comunicarle mi creciente confianza en el éxito de mi 

empresa. 

Me encuentro ya muy al norte de Londres, y andando 

por las calles de Petersburgo noto en las mejillas una fría 

brisa norteña que azuza mis nervios j me llena de alegría. 

¿Entiendes este sentimiento? Esta brisa, que viene de aque-

llas regiones hacia las que yo me dirijo, me anticipa sus cli-

mas helados. Animado por este viento prometedor, mis 

esperanzas se hacen más fervientes y reales. Intento en vano 

convencerme de que el Polo es la morada del hielo y la 

desolación. Sigo imaginándomelo como la región de la her-

mosura y el deleite. Allí, Margaret, se ve siempre el sol, su 

amplio círculo rozando justo el horizonte y difundiendo un 

perpetuo resplandor. Allí pues con tu permiso, hermana 

mía, concederé un margen de confíanza a anteriores nave-
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gantes, allí, no existen ni la nieve ni el hielo y navegando 

por un mar sereno se puede arribar a una tierra que supera, 

en maravillas y hermosura, cualquier región descubierta 

hasta el momento en el mundo habitado. Puede que sus 

productos y paisaje no tengan precedente, como sin duda 

sucede con los fenómenos de los cuerpos celestes de esas 

soledades inexploradas. ¿Hay algo que pueda sorprender en 

un país donde la luz es eterna? Puede que allí encuentre la 

maravillosa fuerza que mueve la brújula; podría incluso 

llegar a comprobar mil observaciones celestes que requie-

ren sólo este viaje para deshacer para siempre sus aparentes 

contradicciones. Saciaré mi ardiente curiosidad viendo una 

parte del mundo jamás hasta ahora visitada y pisaré una 

tierra donde nunca antes ha dejado su huella el hombre. 

Estos son mis señuelos, y son suficientes para vencer todo 

temor al peligro o a la muerte e inducirme a emprender este 

laborioso viaje con el placer que siente un niño cuando se 

embarca en un bote con sus compañeros de vacaciones para 

explorar su río natal. Pero, suponiendo que todas estas 

conjeturas fueran falsas, no puedes negar el inestimable 

bien que podré transmitir a toda la humanidad, hasta su 

última generación, al descubrir, cerca del Polo, una ruta 

hacia aquellos países a los que actualmente se tarda muchos 

meses en llegar; o al desvelar el secreto del imán, para lo 

cual, caso de que esto sea posible, sólo se necesita de una 

empresa como la mía. 

Estos pensamientos han disipado la agitación con la que 

empecé mi carta y siento arder mi corazón con un entu-

siasmo que me transporta; nada hay que tranquilice tanto la 

mente como un propósito claro, una meta en la cual el alma 

pueda fiar su aliento intelectual. Esta expedición ha sido el 
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sueño predilecto de mis años jóvenes. Apasionadamente he 

leído los relatos de los diversos viajes que se han hecho con 

el propósito de llegar al Océano Pacífico Norte a través de 

los mares que rodean el Polo. Quizá recuerdes que la 

totalidad de la biblioteca de nuestro buen tío Thomas se 

reducía a una historia de todos los viajes realizados con fines 

exploradores. Mi educación estuvo un poco descuidada, 

pero fui un lector empedernido. Estudiaba estos volúmenes 

día y noche y, al familiarizarme con ellos, aumentaba el 

pesar que sentí cuando, de niño, supe que la última voluntad 

de mi padre en su lecho de muerte prohibía a mi tío que me 

permitiera seguir la vida de marino. 

Aquellas visiones se desvanecieron cuando entré en con-

tacto por primera vez con aquellos poetas cuyos versos lle-

naron mi alma y la elevaron al cielo. Me convertí en poeta 

también y viví durante un año en un paraíso de mi propia 

creación; me imaginé que yo también podría obtener un 

lugar allí donde se veneran los nombres de Homero y 

Shakespeare. Tú estás bien al corriente de mi fracaso y de 

cuán amargo fue para mí este desengaño. Pero justo enton-

ces heredé la fortuna de mi primo, y, mis pensamientos 

retornaron a su antiguo cauce. 

Han pasado seis años desde que decidí llevar a cabo la 

presente empresa. Incluso ahora puedo recordar el mo-

mento preciso en el que decidí dedicarme a esta gran labor. 

Empecé por acostumbrar mi cuerpo a la privación. Acomp-

añé a los balleneros en varias expediciones al mar del Norte 

y voluntariamente sufrí frío, hambre, sed y sueño. A menudo 

trabajé más durante el día que cualquier marinero, mientras 

dedicaba las noches al estudio de las matemáticas, la teoría 

de la Medicina y aquellas ramas de las ciencias físicas que 





Capítulo 2 

Cuando contaba diecisiete años, mis padres decidieron que 

fuera a estudiar a la universidad de Ingolstadt. Hasta enton-

ces había ido a los colegios de Ginebra, pero mi padre con-

sideró conveniente que, para completar mi educación, me 

familiarizara con las costumbres de otros países. Se fijó mi 

marcha para una fecha próxima, pero, antes de que llegara 

el día acordado, sucedió la primera desgracia de mi vida, 

como si fuera un presagio de mis futuros sufrimientos. 

Elizabeth había cogido la escarlatina, pero la enfermedad 

no era grave y se recuperó con rapidez. Muchas habían sido 

las razones expuestas para convencer a mi madre de que no 

la atendiera personalmente, y en un principio había accedi-

do a nuestros ruegos. Pero, cuando supo que su favorita 

mejoraba, no quiso seguir privándose de su compañía y 

comenzó a frecuentar su dormitorio mucho antes de que él 

peligro de infección hubiera pasado. Las consecuencias de 

esta imprudencia fueron fatales. Mi madre cayó gravemen-

te enferma al tercer día, y el semblante de los que la aten-

dían pronosticaba un fatal desenlace. La bondad y grandeza 

de alma de esta admirable mujer no la abandonaron en su 

lecho de muerte. Uniendo mis manos y las de Elizabeth dijo: 

—Hijos míos, tenía puestas mis mayores esperanzas en la 

posibilidad de vuestra futura unión. Esta esperanza será 

ahora el consuelo de vuestro padre. Elizabeth, cariño, debes 

ocupar mi puesto y cuidar de tus primos pequeños. ¡Ay!, 
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siento dejaros. ¡Qué difícil resulta abandonaros habiendo 

sido tan feliz y habiendo gozado de tanto cariño! Pero no 

son éstos los pensamientos que debieran ocuparme. Me 

esforzaré por resignarme a la muerte con alegría y abrigaré 

la esperanza de reunirme con vosotros en el más allá. 

Seguí caminando así largo tiempo, intentando aliviar con 

el ejercicio el peso que oprimía mi espíritu. Recorrí las 

calles, sin conciencia clara de dónde estaba o de lo que hacía. 

El corazón me palpitaba con la angustia del temor, pero 

continuaba andando con paso inseguro, sin osar mirar hacia 

atrás: 

 

Como alguien que, en un solitario camino, 

Avanza con miedo y terror, 

Y habiéndose vuelto una vez, continúa,  

Sin volver la cabeza ya más, 

Porque sabe que cerca, detrás,  

Tiene a un terrible enemigo. 

 

Así llegué por fin al albergue donde solían detenerse las 

diligencias y carruajes. Aquí me detuve, sin saber por qué, y 

permanecí un rato contemplando cómo se acercaba un 

vehículo desde el final de la calle. Cuando estuvo más cerca 

vi que era una diligencia suiza. Paró delante de mí y al 

abrirse la puerta reconocí a Henry Clerval, que, al verme, 

bajó enseguida. 

Murió dulcemente; y su rostro aun en la muerte reflejaba 

su cariño. No necesito describir los sentimientos de aquellos 

cuyos lazos más queridos se ven rotos por el más irreparable 

de los males, el vacío que inunda el alma y la desesperación 

que embarga el rostro. Pasa tanto tiempo antes de que uno 
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se pueda persuadir de que aquella a quien veíamos cada día, 

y cuya existencia misma formaba parte de la nuestra, ya no 

está con nosotros; que se ha extinguido la viveza de sus 

amados ojos y que su voz tan dulce y familiar se ha apagado 

para siempre. Estos son los pensamientos de los primeros 

días. Pero la amargura del dolor no comienza hasta que el 

transcurso del tiempo demuestra la realidad de la pérdida. 

¿Pero a quién no le ha robado esa desconsiderada mano 

algún ser querido? ¿Por qué, pues, había de describir el dolor 

que todos han sentido y deberán sentir? Con el tiempo llega 

el momento en el que el sufrimiento es más una costumbre 

que una necesidad y, aunque parezca un sacrilegio, y a no 

se reprime la sonrisa que asoma a los labios.  

De nuevo se volvió a hablar sobre mi viaje a Ingolstadt, 

que se había visto aplazado por los acontecimientos. Obtuve 

de mi padre algunas semanas de reposo, período que trans-

currió tristemente. La muerte de mi madre y mi cercana 

marcha nos deprimía, pero Elizabeth intentaba reavivar la 

alegría en nuestro pequeño círculo. Desde la muerte de su 

tía había adquirido una nueva firmeza y vigor. Se propuso 

llevar a cabo sus obligaciones con la mayor exactitud, y 

entendió que su principal misión consistía en hacer felices 

a su tío y primos. A mí me consolaba, a su tío lo distraía, a 

mis hermanos los educaba. Nunca la vi tan encanta dora 

como en estos momentos, cuando se desvivía por lograr la 

felicidad de los demás, olvidándose de sí misma. 

Llegó por fin el día de mi marcha. Me había despedido 

de todos mis amigos menos Clerval, que pasó la última ve-

lada con nosotros. Lamentaba profundamente no acompa-

ñarme, pero su padre se resistió a dejarlo partir. Tenía la 

intención de que su hijo lo ayudara en el negocio, y seguía 





Capítulo 6 

La carta de mi padre 

De vuelta, encontré la siguiente carta de mi padre guardada 

en un cajón del escritorio: 
 

Mi querido Víctor: 

Con impaciencia debes haber aguardado la carta que 

fiara tu regreso a casa; tentado estuve en un principio de 

mandarte sólo unas líneas con el día en que debíamos espe-

rarte. Pero hubiera sido un acto de cruel caridad, y no me 

atreví a hacerlo. Cuál no hubiera sido tu sorpresa, hijo mío, 

cuando, esperando una feliz y dichosa bienvenida, te encon-

traras por el contrario con el llanto y el sufrimiento. ¿Cómo 

podré, hijo, explicarte nuestra desgracia? La ausencia no 

puede haberte hecho indiferente a nuestras penas y alegrías, 

y ¿cómo puedo yo infligir daño a un hijo ausente? Quisiera 

prepararte para la dolorosa noticia, pero sé que es imposible. 

Sé que tus ojos se saltan las líneas buscando las palabras que 

te revelarán las horribles nuevas. 

¡William ha muerto! Aquella dulce criatura cuyas son-

risas caldeaban y llenaban de gozo mi corazón, aquella 

criatura tan cariñosa y a la par tan alegre, Víctor, ha sido 

asesinada. 

¡William ha muerto! Aquella dulce criatura cuyas son-

risas caldeaban y llenaban de gozo mi corazón, aquella 





Sobre la autora 

Mary Wollstonecraft Shelley  

De soltera Godwin 

Mary Wollstonecraft Shelley (de soltera Godwin; Londres, 

30 de agosto de 1797-ibíd, 1 de febrero de 1851) fue una na-

rradora,1 dramaturga, ensayista, filósofa y biógrafa britá-

nica,2 reconocida sobre todo por ser la autora de la novela 

gótica Frankenstein o el moderno Prometeo (1818).3 También 

editó y promocionó las obras de su esposo, el poeta román-

tico y filósofo Percy Bysshe Shelley. Su padre fue el filósofo 

político William Godwin y su madre la filósofa feminista 

Mary Wollstonecraft. 

En 1814, Mary Godwin inició una relación con uno de los 

seguidores políticos de su padre, Percy Bysshe Shelley, 

quien ya estaba casado. Los dos, junto con la hermanastra 

de Mary, Claire Clairmont, vivieron en Francia y viajaron 

por Europa; a su regreso a Inglaterra, Mary estaba embara-

zada. Durante los siguientes dos años ella y Percy se en-

 

1 Clemit, Godwinian Novel, 140-41, 176; Clemit, "Legacies of Godwin and 
Wollstonecraft" (CC), 31. 

2 Nora Crook, "General Editor's Introduction", Mary Shelley's Literary Lives, 
Vol. 1, xix; véase también Kucich, "Biographer" (CC), 227. 

3 Gittings and Manton, 31; Seymour, 152. A menudo pronunciado Chappuis; 
Wolfson, Introducción de Frankenstein, 273. 
 



 

 

46      MARY W. SHELLEY 

 

frentaron al ostracismo social, a las deudas constantes y a la 

desgracia del fallecimiento de su hija, nacida prematu-

ramente. Se casaron a finales de 1816, luego del suicidio de 

la primera esposa de Percy Shelley, Harriet. 

En 1816, la pareja pasó un verano con George Gordon 

Byron, John William Polidori y Claire Clairmont cerca de 

Ginebra, Suiza, en donde Mary concibió la idea para su no-

vela Frankenstein. Los Shelley abandonaron Gran Bretaña en 

1818 y se mudaron a Italia, en donde su segundo y su tercer 

hijo murieron antes de que Shelley diese a luz a su último 

hijo, el único que sobrevivió, Percy Florence. En 1822, su 

esposo Percy Bysshe Shelley se ahogó al hundirse su velero, 

durante una tormenta en la Bahía de La Spezia. Un año 

después, Mary Shelley regresó a Inglaterra y desde entonces 

en adelante se dedicó a la educación de su hijo y a su carrera 

como escritora profesional. La última década de su vida 

estuvo plagada de enfermedades, probablemente vincula-

das al tumor cerebral que acabaría con ella a los 53 años. 

Hasta la década de 1970, Mary Shelley fue reconocida por 

sus esfuerzos para publicar las obras de Percy Shelley y por 

su novela Frankenstein, la cual sigue siendo ampliamente 

leída y ha inspirado varias adaptaciones en cine y teatro. 

Recientemente, los historiadores han comenzado a estudiar 

más detalladamente los logros de Mary Shelley. Los erudi-

tos han mostrado un interés creciente en su producción 

literaria, particularmente en sus novelas, como las novelas 

históricas Valperga (1823) y Perkin Warbeck (1830), la novela 

apocalíptica El último hombre (1826) y sus dos últimas 

novelas, Lodore (1835) y Falkner (1837). Los estudios de sus 

trabajos menos conocidos, como el libro de viajes Caminatas 

en Alemania e Italia (1844) y sus artículos biográficos incluido 
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en la obra de Dionysius Lardner Cabinet Cyclopaedia (1829-46) 

apoyan el punto de vista de que Mary Shelley continuó 

siendo una política radical a lo largo de su vida. Las obras de 

Mary Shelley a menudo argumentan que la cooperación y 

la compasión, particularmente las practicadas por las muje-

res en sus familias, son las formas de reformar a la sociedad 

civil. Esta visión constituyó un desafío directo al romanticis-

mo individual promovido por Percy Shelley y a las teorías 

políticas educativas de su padre, William Godwin.4

 

4 Bennett, An Introduction, ix-xi, 120-21; Schor, Introducción de Cambridge 
Companion, 1-5; Seymour, 548-61. 
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