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El clásico de la literatura de vampiros acompañado de un amplio corpus 
de notas en las que se dilucidan numerosas cuestiones relacionadas con 
el autor, los personajes o los escenarios en los que transcurre la acción. 
Los textos se acompañan de un impresionante aparato gráfico que inclu-
ye mapas, grabados y fotogramas de las principales películas que han 
abordado uno de los textos fundacionales (si no el texto fundacional) de la 
literatura de vampiros.
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“ El clásico de Bram Stoker en la más completa edición crítica del mercado ”

Edición con prólogo y notas Introducción Traducción de
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Considerado como el primer libro perteneciente al género de la ciencia 
ficción, Frankenstein (1818) narra la historia de Víctor Frankenstein, un 
joven estudiante de medicina en Ingolstadt obsesionado por descubrir los 
misterios del alma humana.  La edición de este clásico recoge cerca de 
1.000 notas que proporcionan información y contexto histórico en todos 
los aspectos de Frankenstein y de la vida de Mary Shelley; Casi 200 ilus-
traciones , incluyendo material gráfico original de la edición de 1831 y la 
introducción original de la autora a la edición de 1831, así como el ensayo 
de 1818 de Percy Shelley, «Sobre Frankenstein». 
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H.P. LOVECRAFT 
Edición anotada

Pese a que la obra de Lovecraft fue ignorada por el público y denostada 
por la crítica tras su muerte, tuvo tiempo después un reconocimiento sin 
precedentes, siendo reconocido un siglo después de su nacimiento como 
el autor que puso los cimientos de los relatos de horror y la ciencia fic-
ción estadounidense, convirtiéndose en una fuente de «influencia incal-
culable sobre sucesivas generaciones de escritores de relatos de miedo 
de ficción» da nueva vida a Lovecraft claridad y visión retrospectiva, y 
traza el progresivo reconocimiento de un escritor cuyo redescubrimiento 
y recuperación se puede comparar sólo a la de Poe o Melville. Aunando 
los documentados estudios existentes con sus propios puntos de vista, 
Klinger anota la sorprendente obra de Lovecraft y su kafkiana vida do-
tándola de contexto y desvelando los secretos que a menudo han motiva-
do que el estilo de Lovecraft se definiese como críptico.
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1 Esta historia, escrita en 1919, hizo su pri-

mera aparición en The Vagrant 13 (mayo 

1920), pp. 41-48. Después volvió a publi-

carse en Weird Tales 5, 2 (febrero 1925), pp. 

149-153, y, de nuevo, en Weird Tales 30, 2 

(agosto 1937), pp. 242-246.

Les repito, caballeros, que su interrogatorio es inú til2. 

Manténganme aquí detenido para siempre si es su 

deseo; confínenme o ejecútenme si necesitan una 

víctima que propicie la ilusión de lo que ustedes lla-

man justicia3; pero no puedo decir más de lo que ya he 

dicho. He referido con absoluta franqueza todo lo que soy 

capaz de recordar. Nada ha sido distorsionado ni ocultado 

«La declaración de Randolph Carter», una de las varias historias basadas en 

sueños del propio Lovecraft, presenta el personaje de Carter, considerado por 

lo general autobiográfico. Nuevamente, el relato adopta la forma de una auto-

justificación, una exposición de hechos dirigida a explicar el extraño comporta-

miento del narrador. Sus detalles geográficos son confusos, como corresponde 

quizá a un escenario onírico, pero, en cualquier caso, la conjunción de tecnolo-

gía moderna –un equipo telefónico– con la exploración de una cripta descono-

cida logra crear una atmósfera sumamente terrorífica.

2 Randolph Carter aparece en varias otras 

historias de Lovecraft, incluyendo La bús-

queda en sueños de la ignota Kadath, de la 

que es protagonista estando en la veintena; 

«Lo innominable» (pp. 132-141, más adelan-

te), ambientada probablemente poco después 

de los sucesos de este relato; y «La llave de 

plata» (pp. 183-197, más adelante), cuando 

tiene cincuenta y cuatro años. Carter tam-

bién aparece mencionado de pasada en El 

caso de Charles Dexter Ward (pp. 198-358, 

más adelante) como un amigo del Dr. Wi-

llett. Algunas personas plantean que Carter 

podría ser un alter ego de Lovecraft, un es-

critor melancólico y de escaso éxito comer-

cial. Se da más información sobre la vida de 

Carter en «A través de las puertas de la lla-

ve de plata», escrita por Lovecraft y E. 

Hoffmann Price entre octubre de 1932 y 

abril de 1933 y publicada por primera vez 

en Weird Tales 24, 1 (julio 1934), pp. 60-85. 

Sin embargo, este relato se considera en 

gran parte obra de Price y no debe tomarse 

como una fuente fiable de información. 

Carter aparece también, bajo uno de sus 

alias conocidos, en «Out of the Aeons», de 

Lovecraft y Hazel Heald, otra historia «re-

visada» por el primero, escrita seguramente 

en 1933 y publicada por primera vez en 

Weird Tales 25, 4 (abril 1935), pp. 478-496. 

El carácter de alter ego de Carter aparece 

potenciado al máximo en esta narración, 

que refleja en muchos aspectos un sueño de 

Lovecraft recogido en una carta al «Gallo-

mo» (Alfred Galpin, Lovecraft y Maurice 

Moe [11 de diciembre de 1919, Selected 

Letters, vol. I, pp. 94-97]). Robert M. Price 

llega incluso a calificar, en «You fool! Lo-

veman is dead!» (p. 16), de «primer borra-

dor» del relato la transcripción que hizo 

Lovecraft de su sueño.

3 Friedrich Nietszche examinó la idea de los 

orígenes de la justicia en su obra La genealo-

gía de la moral (1887). El teólogo estadou-

nidense Henry Sylvester Nash, en Genesis of 

the Social Conscience (1902), escribió: «El 

Estado obtiene su estabilidad de la realidad o 

la ilusión de justicia. No posee poder para 

someter permanentemente la voluntad de los 

hombres, para controlar su imaginación o 

para gravar con impuestos su propiedad ex-

y, si algún hecho sigue estando poco claro, ello se debe 

únicamente a la oscura turbación que ha nublado mi men-

te; a esa turbación y a la naturaleza nebulosa de los horro-

res que la han producido.

Vuelvo a decirles que no sé qué ha sido de Harley 

Warren, aunque creo –casi espero que así sea– que se halla 

en un plácido olvido, si es que tal bendición puede darse 

en alguna parte. Es cierto que durante cinco años he sido 

su amigo más cercano, y que he participado hasta cierto 

punto en sus terribles investigaciones de lo desconocido. 

No negaré, pese a que mis recuerdos son vagos y confusos, 

que es posible que ese testigo suyo nos viera juntos, tal 

como afirma, en la carretera de Gainesville, yendo a pie 

hacia el pantano de Big Cypress4, a las once y media de 

aquella terrible noche. Incluso afirmaré que, en efecto, 

portábamos faroles eléctricos, palas y un curioso carrete 

de cable unido a unos aparatos, ya que todos estos objetos 

jugaron un papel en la única y espantosa escena que per-

manece grabada en mi conmocionada memoria. Pero de lo 

que sucedió después, y de la razón por la que me encontra-

ron solo y aturdido en los márgenes del pantano a la maña-

na siguiente, debo insistir en que no sé nada salvo lo que 

ya les he contado una y otra vez. Ustedes aseguran que no 

hay en el pantano ni en sus cercanías sitio alguno que pu-

diera haber constituido el escenario de aquel aterrador epi-

sodio. Mi respuesta es que sólo sé lo que vi. Tal vez fuese 

una visión o una pesadilla –así lo espero fervientemente–, 

pero es todo lo que mi mente recuerda de lo que tuvo lugar 

en las espeluznantes horas que siguieron a nuestro aleja-

miento de cualquier otra compañía humana. Y por qué 

Harley Warren no regresó es algo que sólo él o su sombra 

–o alguna cosa sin nombre que no puedo describir– ten-

drían ocasión de revelar.

Como ya he mencionado, estaba muy al tanto de los 

inquietantes estudios de Harley Warren, y hasta cierto pun-

to tomé parte en ellos. De su vasta colección de libros ra-

ros y extraños acerca de temas prohibidos, he leído todos 

los que están escritos en las lenguas que domino; pero es-

tos son pocos en comparación con los que no puedo enten-

der. La mayoría de ellos, creo, están en árabe; y el libro 

diabólico causante de este desenlace –el libro que Harley 

Warren llevaba en el bolsillo cuando abandonó este mun-

La declaración de Randolph Carter1

Weird Tales 5, 2 (febrero 1925) (ilustrador: Andrew Brosnatch).
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su afección como «agotamiento nervioso»). El pe
queño Lovecraft fue criado por su madre, a la que 
llamaban Susie, sus dos tías y su maternal abuelo.Howard, quien dio muestras de ser un niño pro
digio, pues dominaba el abecedario a los dos años, 
leía a los tres y componía poesía a los siete28, parece 
que tuvo, no obstante, una infancia activa y socia
ble. La muerte de su abuelo en 1904 trajo serias di
ficultades económicas a la familia, lo que obligó a 
Howard a trasladarse con su madre a un modesto 
apartamento. Desde siempre un niño delicado, pro
penso a sufrir estados de nerviosismo y fatiga, a los 
catorce años cayó enfermo, probablemente de forma 
psicosomática, y abandonó el instituto en 1908, a un 
año de graduarse. Para entonces su salud se había «des
plomado por completo», según sus propias palabras, y desechó cualquier idea de ir a la universidad. Por culpa de la fuerte influencia de su madre, Lovecraft fue declarado no apto para ingresar en el ejército, por lo que no participó en la Gran Guerra.

Durante los diez u once años siguientes, Lovecraft dedicó su tiempo al periodismo amateur. Pese a su reconocida admiración por Edgar Allan Poe, cuyo trabajo leyó por primera vez con ocho años, sus pasiones eran la química, la astronomía y los clásicos griegos y romanos, unos intereses 

que se reflejan en sus escasos escritos de este periodo juvenil. En 1919 se produjo un 

importante cambio en la vida del joven: tras largas temporadas de depresión y lo que 

entonces se denominaba «histeria», también su madre fue internada en el Hospital But

ler, donde falleció en 1921. Los biógrafos de Lovecraft han expresado diversas opinio28 En una carta a Maurice W. Moe fechada el 1 de enero de 1915 (Selected Letters, vol. I, p. 

7), Lovecraft afirma que comenzó a «versificar» con seis años. Compuso su primera obra 

poética publicada –con 88 versos, y el título The Young Folks’ Ulysses or the Odyssey in Plain 

Olden English Vers, an Epick Poem– cuando tenía siete años. La obra fue autopublicada. 

Lovecraft escribió cientos de poemas a lo largo de su carrera, algunos de los cuales aparecie

ron en revistas de aficionados, otros en Weird Tales. Resulta posible encontrarlos en los si

guientes libros: Collected Poems, que contiene el ciclo de sonetos Hongos de Yuggoth; A 

Winter Wish, y The Ancient Track: Complete Poetical Works. [N. del T.: en castellano se han 

publicado distintas antologías poéticas de Lovecraft, que suelen incuir el mencionado ciclo 

Hongos de Yuggoth.]

Lovecraft en su infancia.

El Hospital Butler para Enfermos Mentales, ca. 1878.

nes acerca de Susie Lovecraft. S. T. Joshi, por ejemplo, afirma 
que «dañó psicológicamente a Lovecraft llegando cuando me
nos a declararle físicamente horrendo y quizá también de 
otras formas hoy imposibles de averiguar»29. Sin embargo, 
Kenneth W. Faig, hijo, asegura que «las afinadísimas 
sensibilidades estéticas y el experimentado criterio ar
tístico» de Lovecraft fueron el resultado de su influen
cia, y señala que ella permitió que el joven desarrollara 
interés por la química, la astronomía y diversas mitolo
gías30. «Mi madre, con toda probabilidad», escribió 
Lovecraft en 1921, poco después de la muerte de ella, 
«era la única persona que me entendía de verdad, con 
la posible excepción de Alfred Galpin»31.La respuesta inicial de Lovecraft al fallecimiento 
de su madre fue predecible: «La muerte de mi madre 
[...] me provocó una extrema conmoción nerviosa, y 
cualquier tipo de concentración o esfuerzo prolongado me 
resulta del todo imposible»32. No obstante, la salud de Love
craft no tardó en mejorar considerablemente, tal como 
admitió, quizá de manera fingidamente ingenua, en una 
carta en 1931: «Mi salud mejoró rápida y enormemen
te, aunque sin causa averiguable, hacia 19201921»33. 
Unas pocas semanas después de que Susie muriera, asistió a una convención de pe

riodistas aficionados en Boston, donde conoció a Sonia Greene, una judía ucraniana 

siete años mayor que él que también tenía aspiraciones literarias. Por aquel entonces, 

Greene tenía un puesto de dirección en una tienda de sombreros de Nueva York. Lo

vecraft dijo de ella inicialmente: «La Sra. G. posee una mente aguda, receptiva y 

cultivada...». Otros la describían como una mujer «de belleza majestuosa» y muy 

atractiva, pero Lovecraft no volvió a mencionarla hasta que, tras un aparentemente 

obstinado requerimiento por parte de Sonia, se casaron en 1924. El matrimonio ge

neró sorpresa, conmoción e incluso alarma entre sus amigos, y la descripción que 

Lovecraft hizo de la relación podría explicar esas respuestas:
29 S. T. Joshi, I Am Providence, cit., p. 391.
30 K. W. Faig, Jr., The Parents of Howard Phillips Lovecraft, p. 40.

31 Carta de Lovecraft a la Sra. Anne Tillery Renshaw, 1 de junio de 1921 (Selected Letters, vol. 

I, p. 134). Galpin, escritor y compositor estadounidense (19011963), conoció a Lovecraft 

por mediación de su profesor del instituto y amigo de Lovecraft Maurice Moe, quien le intro

dujo en la asociación de periodistas aficionados. Lovecraft y Galpin mantuvieron correspon

dencia regular desde 1917 hasta 1937.32 Esta observación pertenece a la misma carta de antes.
33 Carta de Lovecraft a Maurice W. Moe, 5 de abril de 1931 (Selected Letters, vol. III, p. 370).

Fotografía oficial de Lovecraft para la United Press Association, 1915.

“ La edición que desvela todos los secretos 
de H. P. Lovecraft despertando a los 
Primigenios de sus milenios de sueño. ”
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Edición de
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PACK RELATOS I Y II 978-84-460-4267-9Tiene entre sus manos la publicación más importante del detective Sher-
lock Holmes en cuatro décadas, editada por una de las autoridades 
sherlockianas más destacadas del mundo, Leslie S. Klinger. Los que no conozcan al famoso detective apreciarán la 
clara presentación de Klinger de las renombradas historias en el orden original de publicación, mientras que los sher-
lockianos experimentados se verán cautivados con las anotaciones, cuidadosamente investigadas, para presentar la in-
formación histórica sobre la Inglaterra victoriana, al igual que explicaciones de las teorías sherlockianas imperantes. El 
volumen de las novelas contiene las cuatro que protagonizó el detective, mientras que el primer volumen de relatos re-
coge los publicados desde 1891 a 1893 y el segundo volumen, los escritos desde 1903 a 1927 en la Strand Magazine.

“ La gran obra de referencia de Sherlock Holmes. ” 



Cien años después de la publicación de la novela de J. M. Barrie, 
Peter y Wendy, Maria Tatar profundiza en una historia que tiende 
puentes entre generaciones, transmitiendo, con su energía, 
vitalidad a niños y adultos. Con esta edición de espléndido 
diseño, los lectores entenderán la vida de su autor, Barrie y la 
historia de Peter Pan con una majestuosidad conmovedora.

El más famoso de los proscritos de leyenda llegó a la época 
moderna gracias a las baladas, en un canto a la vida en la 
naturaleza, a la aventura, y a un sentido primigenio de la 
sociedad y la justicia, y nos introducen en la literatura popular 
medieval de tradición oral en esta primera versión bilingüe de 
los originales ingleses al castellano.
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“ Esta edición, cautivadora e ilustrativa, 
promete mantenernos bajo el hechizo  
de Peter Pan durante generaciones. ”

“ Independientemente de si Robin Hood fue un 
personaje de ficción o una persona real,su historia 
continuará fascinando a todos los lectores. ”



“ Esta edición, cautivadora e ilustrativa, 
promete mantenernos bajo el hechizo  
de Peter Pan durante generaciones. ”

Alicia anotada
150 aniversario 
Edición de lujo

Lewis Carroll

Edición Actualización Traducción de
Martin Gardner Mark Burstein Francisco 
  Torres Oliver

Tras su primera edición en 1960, Alicia anotada ha vendido más 
de un millón de ejemplares en nueve idiomas, consolidando el 
estatus de Martin Gadner como el mayor especialista en 
Carroll y a sus libros de Alicia como clásicos del canon 
literario. Alicia anotada: 150 aniversario. Edición de lujo 
recopila todas las anotaciones de Gardner, sus actualizaciones 
a través de las páginas de la revista Knight Letter, la 
correspondencia con expertos carrollianos y las contribuciones 
de la Lewis Carroll Society of North America.  En el 
sesquicentenario de la publicación de Las aventuras de Alicia 
en el País de las Maravillas, esta autorizada edición de lujo 
conmemora, de forma definitiva, los legados de ambos autores, 
Lewis Carroll y Martin Gardner.
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Mujercitas anotado
Louisa May Alcott

Edición, introducción y notas de John Matteson
Traducción de Axel Alonso Valle

John Matteson, biógrafo de Louisa May Alcott y ganador de un premio 
Pulitzer, nos abre las puertas del mundo de Mujercitas y su autora

Desde su publicación en 1868-1869, Mujercitas, posiblemente el clásico  
infantil más entrañable de la literatura norteamericana, ha ido pasando de 
madres a hijas durante generaciones. Ha sido traducido a más de cincuenta 
idiomas e inspirado seis películas, cuatro producciones televisivas, un musical 
de Broadway, una ópera y una serie web. Esta lujosa edición a todo color, a 
cargo del afamado estudioso de la vida y obra de la autora de Mujercitas John 
Matteson, ofrece más de 220 ilustraciones especialmente seleccionadas entre 
las que figuran imágenes de los filmes, impresionantes láminas y dibujos 
emblemáticos de grandes ilustradores de historias para niños.

«Eso es lo excepcional de Mujercitas […] que no ha perdido un 
solo ápice de frescura.»

—NEW YORK TIMES


