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Querida hermana, quÉ lento 

transcurre aquí el tiempo, 

rodeado como estoy de hielo 

y de nieve...

Partimos de Archangel 

hace tres días. logré 

fletar un navío y una 

tripulación...

Los marineros que contraté 

parecen hombres en los que 

puedo confiar, y es cierto 

que poseen un valor a toda 

prueba...

Ahora mismo estamos 

abordando los primeros 

relieves del Polo Norte, 

ese dulce sueño 

deseado desde hace 

tanto tiempo...



4

Todo aquí es tan bello 

e impresionante que en 

el momento en que mi 

empresa está a punto 

de realizarse...

querida hermana amada, soy 

incapaz de describirte 

las sensaciones que estoy 

experimentando...

Recuérdame con cariño, si 

aconteciera que dejaras 

de recibir noticias mías...

Tu querido hermano, 

Robert Walton.

Sin embargo, toda esta magnificencia no debe hacerme olvidar 

por qué he sacrificado durante tantos años mi tiempo  

y la compañía de los otros: ¿te veré después de haber navegado 

por la inmensidad de los mares y haber alcanzado  

el cabo más meridional de África o América?
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Capitán... Es la 

hora del rancho... 

No se quede 

en cubierta, 

arriesgaría 

su vida...
¿Capitán 

Walton?
¿El jardín 

del Edén, 

capitán?

... mucho antes, 

según el estudio 

comparativo de la 

rotación de la tierra 

y el recorrido 

ligeramente elíptico 

de esta última, 

mis queridos 

colegas 

científicos...

¡Ja, ja! 

Es 

divertido, 

¿no, Woods-

worth?

Es cierto 

capitán, 

pasar años 

estudiando, 

sumergir 

la vista en los 

libros, todo 

esto para 

confundir el 

paraíso con el 

infierno...

Tiene 

gracia.

... habían 

deducido que 

el sol no se 

ponía en este 

extremo del 

planeta...

... y que, por lo 

tanto, ¡el Polo 

Norte era con 

toda lógica 

un paraíso 

tropical!

¡Como 

el jardín 

del Edén!

Sí, lo sé, 

parece ridículo, 

pero antes  

de penetrar en estas 

tierras en que  

la blancura devora  

hasta la misma noche, 

Woodsworth...

Estamos 

realmente 

bien lejos 

del jardín 

del Edén, ¿eh, 

Woodsworth? 

¡Ay!
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Querida hermana, nos ha ocurrido 

algo verdaderamente extraño 

de lo cual no puedo evitar hacerte 

partícipe...

Hacia las dos de la tarde, finalmente se despejó 

la niebla y pudimos ver en el horizonte llanuras 

de hielo que se extendían por la atormentada 

superficie...

... cuando algunos de mis compañeros 

empezaron a lanzar gemidos.  

Percibimos a más o menos una milla 

de distancia...

... un trineo tirado por 

perros que se dirigía hacia 

el norte...

En el trineo iba 

sentada una criatura 

de forma humana 

cuya talla parecía 

gigantesca...

Lo observamos boquiabiertos 

hasta que hubo desaparecido 

en la lejanía, oculto por los 

bloques de hielo.

El pasado lunes (3 de julio) estábamos  

prácticamente rodeados por el hielo. 

Nuestra situación entrañaba cierto 

peligro, tanto más cuando una  

espesísima bruma nos envolvía...
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a La mañana siguiente, en cuanto 

se hizo de día, subí a cubierta, donde 

encontré a la tripulación reunida. 

parecía que conversaban 

con alguien...

Bajo el casco se 

encontraba, en efecto, 

un trineo encallado 

parecido al de la víspera. 

Este es 

nuestro 

capitán.

¡Seguro que no 

permitirá que le 

dejemos morir 

de este modo!

Señor...

Por  

supuesto, 

estamos 

realizando 

un viaje 

de reconoci-

miento...

en  

dirección 

al norte.

…

¡Un trineo y su pasajero, 

al que mis hombres 

intentaban persuadir 

para que montara 

a bordo!

¿tendría  

usted 

la amabilidad 

de informarme 

de su destino?

Antes de subir 

a bordo de su 

barco,
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A nuestro alrededor, 

el hielo se rompía 

suavemente...

¿?

¿Qué sucede, 

Woodsworth? 

¿Por qué tanto 

estruendo 

en cubierta?

Perdone  

a nuestros 

hombres, 

capitán. 

están algo 

atemoriza-

dos.

¿Atemori-

zados?

¿Por qué 

diablos?

Compréndalos: 

nuestro huésped 

surgió de los hielos, 

de allí donde nadie 

esperaría encontrar 

señal de vida...

Una vez a bordo, el desconocido, 

al parecer víctima de una fuerte  

hipotermia, se desplomó. Antes 

de zozobrar, abrumado, en un sueño  

profundo, me dijo que se llamaba Víctor 

Frankenstein, científico de Ginebra.
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Para ellos... este... 

este hombre 

está maldito, 

es el viejo 

marinero 

de Coleridge.

¿El viejo 

marinero?
¿Pero de qué 

habla usted, 

Woodsworth?
Ja, ja, ja, 

ja.

AAHAH

Ja, ja, 

ja, ja.

¿Victor?

Ja, ja, 

por su-

puesto...

El viejo 

marinero 

de Coleridge, 

una balada 

tan bella.

Por matar sin 

razón aparente un 

albatros que seguía 

al barco y, de este 

modo, haber  

perjudicado 

el orden mundial...

... el viejo 

marinero es 

condenado 

a errar 

eternamente.

¡Ah!

Están confusos, señor. no 

hay que tenerlos en cuenta, 

son gentes sencillas y...

Ja, ja.

No  

importa.

No importa, 

Woodsworth…

Tienen razón, sí, 

tienen razón. 

¡soy el viejo 

marinero!

El viejo marinero 

que ha puesto en 

peligro el orden 

mundial








