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Algo más sobre 
El último hombre

Victoria, recién cumplidos los 18 años, asume el trono a la 
muerte de su tío, el rey de Inglaterra, en 1837. Todo el mundo está 
dispuesto a dar consejos a la nueva reina y aprovechar, en el camino, 
la posibilidad de hacer buenos negocios a su sombra. 

Las pugnas entre los Torys y los Whigs en el Parlamento se agu-
dizan y los políticos mueven a sus huestes a las calles. Se producen 
manifestaciones incluso a las afueras del Palacio de Buckingham, 
recién inaugurado. 

Nadie confía en el buen juicio de la inexperta jovencita. 
Resurge entonces, con gran brío, el espíritu republicano.
Es en ese entorno que Mary Shelley inicia la redacción de su 

tercera novela, El último hombre. Como señalé en el prólogo de la 
edición en español que acaba de salir a la venta bajo el sello de  
la uam, la segunda novela, Mathilda, permaneció inédita por muchos 
años. Los revolucionarios creen ya agotado el sistema de gobierno 
monárquico y aspiran a mayor democracia y proponen un modelo 
similar al norteamericano, de modo que Mary, al aventurarse al 
principio de su obra en dar por descontada la abdicación del rey 
(o, en su caso, la Reina) y la toma del poder por el Parlamento, está 
poniendo en juego su decidida vocación republicana, aunque de una 
manera suave, sin violencia alguna, pues el hecho, en su narrativa, se 
da de común acuerdo entre las partes. 

Astrolabio

Jaime Augusto Shelley
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Sin duda hubo malestar en segmentos de la so-
ciedad que vieron el asunto con indignación, pero se 
acallaron los reproches al advertirse que era sólo una 
pieza literaria de ficción, fantasiosa, futurista, es decir, 
sin trascendencia. 

Sin embargo, ¡oh paradoja!, la joven Victoria logra 
consolidarse en el trono y acaba siendo la monarca más 
longeva en la historia de Inglaterra. Dura 63 años en 
el poder y es el periodo más glorioso de la expansión 
del Imperio Británico, vía la conquista de territorios 
(especialmente la India) y el dominio mundial de los 
mercados gracias a su Revolución Industrial. 

Resultan inimaginables, a la luz de la vida moder-
na, las condiciones en que se vivía en aquella época. 
La insalubridad en ciudades como Londres, el hacina-
miento de personas en viviendas plagadas de piojos, los 
desechos humanos y animales arrojados a la vía pública 
y a los ríos y la carencia total de higiene, hacían que 
las muertes de todo tipo resultaran normales en la vida 
cotidiana de cualquier ciudadano.

El caso de Mary Shelley, sin embargo, rebasa con 
mucho lo imaginable y ha de dejarnos con la boca 
abierta ante la impresionante fuerza de voluntad de 
esa mujer y las adversidades que debió enfrentar a lo 
largo de vida.

Registro Forense de Mary Shelley

• A su nacimiento, muere su madre, Mary Wollstone-
craft, de fiebre puerperal.

• El primer hijo del poeta, Ianthe, nacido de su primera 
esposa Harriet, muere a los siete días (1813).

• Su segundo hijo, Charles Bysshe, muere a los pocos 
años, en 1826.

• Mary procrea a William (1816) y a Clara (1817). 
Ambos mueren en Italia. La niña de un año de 
edad y el niño de tres.

• Se suicida Harriet, primera esposa de Percy, arroján-
dose al Lago Serpentine (1816).

• Muere su media hermana, Fanny Imlay, que también 
se suicida. (1816).

• Nace Percy Florence (1819). Único hijo sobrevi-
viente del poeta al que la madre rodeará de 
atención y cuidados hasta su propia muerte 
en 1851.

• Muere la hija de Claire (su media hermana) y Byron, 
llamada Allegra, de tifoidea en un convento 
cercano a Venecia (1822).

• Muere ahogado Percy Bysshe en 1822.
• Su peor enemigo, Sir Timothy, padre de Percy B. 

Shelley, vive hasta los noventa años para mo-
rir en 1844 y así permitir que Percy Florence 
asuma las propiedades y el título que su padre 
rehusara. 

• Sin olvidar, como ya se apuntó en el prólogo, la 
muerte de George Gordon (Lord Byron), en 
Grecia, en 1838.

Ese es el osario viviente en que la escritora habrá de 
moverse literariamente a todo lo largo de su vida, 
aquejada, además, por dolencias y síntomas de lo que 
al parecer fue la causa de su muerte a los 53 años: un 
tumor cerebral. 

Todo ello bajo el influjo del pensamiento y de la 
poesía de P. B. Shelley, que marcan indeleblemente 
su vida. Este breve poema de Percy lo dice mejor que 
nada respecto a El último hombre:                       

Ilustraciones: Guadalupe Urbina                                               
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El Hombre

De alma virtuosa, no manda ni obedece.
El Poder cual peste asoladora
Contamina cuanto toca y la obediencia,
Maldición de ingenio, virtud, libertad y honor,
Hace esclavos a los hombres y, del armazón 
humano,
Un autómata mecanizado.

El último hombre, dividida en tres tiempos, es en 
realidad una saga. 

En el primer tomo, aparece el personaje narrador 
que vive una infancia y adolescencia llena de soledad, 
privaciones y marginación en la campiña inglesa. Esta 
narrativa se ve expresada en tónica lírica y tiene un 
carácter subjetivo e intimista. Mucho le debe, a decir 
verdad, a experiencias reales sufridas por George Gor-
don, según sabemos de su biografía, hasta el momento 
sorpresivo en que muere su alejado padre y se convierte 
en Lord Byron, y algo también ha de haber de la pobre 
Cenicienta que fue Mary, sometida por su madrastra, a 
un trato bastante hostil y en favor de sus propios hijos 
de un matrimonio anterior.

El segundo libro se desarrolla en el giro inesperado 
que se da en la vida del personaje central (y narrador) 
ya en su juventud cuando accede a la posibilidad de 
educarse gracias al patrocinio del príncipe, que lo toma 
bajo su cuidado y lo integra a la sociedad refinada del 
Castillo. Allí empiezan a desenvolverse las relaciones 
afectivas, que son el centro de la historia.

Ya en el libro tercero nos vemos envueltos en el 
desarrollo épico de la trama, y no deseando robarle 
a los lectores el misterio de la culminación, sólo me 

permito invitarlos a su lectura, de una prosa tersa, 
refinada, muy bien traducida, que si no fuera por la 
situación de embrutecimiento que permea la produc-
ción cinematográfica y televisiva, podría llegar a ser 
una gran película o una serie de gran impacto. Puedo 
asegurar que les brindará un enorme placer adentrarse 
en esta obra que, de manera simbólica, nos advierte a 
la distancia de cerca de doscientos años del inminente 
fin de la especie humana, que el día de hoy está clara-
mente a la vista gracias al cambio climático inducido 
por la explotación y uso desmedido de hidrocarburos 
y carbón.

En años recientes se han desenterrado, gracias al 
interés de una considerable cantidad de estudiosos, 
nuevas aportaciones respecto a la obra de la autora de 
solamente Frankenstein, como se le conocía. 

Se presentan numerosas obras y estudios cuyos 
títulos he encontrado en Internet, aunque confieso 
desconocerlos. Los pongo a consideración de los in-
teresados. Pueden ser consultados en las principales 
bibliotecas públicas de Londres y Nueva York:

Novelas
(Aparte de las tres ya mencionadas con anterioridad. Las 
fechas de publicación me resultan todavía dudosas y con-
tradictorias. Por ello las omito).

• Valperga
• Perkin Warbeck
• Falkner

Ensayos
• Caminatas en Alemania e Italia
• Estudio preliminar a las Obras Poéticas de P.B. 
Shelley
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