
Obra 

Wilkie Collins escribió 26 novelas y más de 50 

relatos cortos. Entre sus obras destacan The 

woman in white (1860),Armadale (1866), 

The Moonstone (1868) y The Law and the 

Lady (1875). Su última novela, Blind Love, 

fue concluída por su amigo Walter Besant, ya 

que Collins, con una salud muy quebrada des-

de hacía años, sufrió una parálisis parcial en 

junio de 1889, falleciendo en septiembre de 

ese mismo año.  

 

The Moonstone (La Piedra Lunar) fue pu-

blicada en 1868 y es considerada por algunos 

críticos como su obra maestra y una de las 

más trascendentales del siglo XIX ("la más 

perfecta novela policíaca", según el parecer de 

Eliot). Fue publicada también por entregas en 

la misma revista que La Dama de Blanco. Lo 

más significativo del libro consiste en presen-

tar los eventos a través de diversos y sucesi-

vos puntos de vista que pretenden aclarar (o 

confundir, según el interés de los personajes 

en la historia) la trama de la novela. Cada 

versión constituye un auténtico ejercicio de 

estilo  desenfadado uno, hipócrita el otro, cul-

to y elegante el tercero, mordaz el último, etc. 

Las opiniones crean nuevas opiniones y los 

comentarios, al multiplicarse, se desdoblan 

sugiriendo nuevas posibilidades, lo que en 

última instancia constituye el objeto de toda 

novela policíaca: un constante despliegue de 

ambigüedades en pos de la verdad.  
 
Obras en español:  

La casa encantada  

Monkton el loco y otros cuentos de terror y 

misterio  

Ioláni, o Tahití tal como era  

La respuesta es No  

La túnica negra  

Las hojas caídas  

Señora o señorita  

Pobre señorita Finch  

Marido y mujer  

La piedra lunar 

Armadale  

Sin nombre  

La dama de blanco  

La reina de corazones  

Al caer la noche  

Antonina o la caída de Roma  
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Wilkie Collins nació en Londres en 1824. Pri-

mogénito del paisajista William Collins -sobre 

quien publicó un libro,Memoirs of the Life of Wi-

lliam Collins, en 1848-, cursó estudios de Dere-

cho en Lincoln's Inn. Su dedicación a las leyes 

la alternó con la profesión de actor y la de prolífi-

co escritor, publicando a los 26 años su primera 

novela,Antonina or the Fall of Rome ( 1850 ) .  

Un acontecimiento decisivo en la carrera litera-

ria de Collins tuvo lugar en marzo de 1851, 

cuando conoció a Charles Dickens. Se hicieron 

grandes amigos, gracias, entre otras cosas, a 

su común afición por el teatro, y colaboraron 

mano a mano en revistas y ediciones, llegando 

incluso a ser coautores de varias obras. Collins, 

en su labor como editor, lo fue de la obra de 

Dickens Household Words, y varias de las no-

velas de aquél serían publicadas por entregas 

en el semanario All the Year Round, editado 

por el autor de Oliver Twist, que acabaría edi-

tando y publicando por su cuenta las obras de 

su amigo 
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The Woman in White, 

Traducida al 

castellano como 

La Dama de 

Blanco, fue pu-

blicada por en-

tregas en All the 

year round de 

Charles Dic-

kens, entre no-

viembre de 

1859 y agosto 

de 1860. Des-

pués de vender 

más de 100.000 

copias por en-

tregas, La Da-

ma de Blanco 

fue publicada en 

tres volúmenes 

el 15 de agosto 

de 1860, diez días antes de que se publica-

se el desenlace en All the year around. La 

primera edición de 1.000 ejemplares se 

agotó el mismo día de su lanzamiento, 

agotándose la segunda edición de 1.350 

ejemplares en una semana. Es díficil expre-

sar en pocas palabras la inmensa populari-

dad alcanzada por La Dama de Blanco en su 

época, baste decir que creó en torno suyo 

toda una pequeña industria de productos, 

incluyendo el perfume de la dama de blanco 

y el baile de la dama de blanco. Respecto a 

su calidad literaria, se puede decir que es 

una obra realmente excepcional, que intro-

duce importantes cambios en la estructura 

del relato, el más significativo de los cuales 

es la pluralidad del punto de vista más tarde 

adoptado y desarrollado por Henry James-, 

técnica que alcanza su madurez en The Mo-

onstone 

Argumento 
Se narra aquí una terrible conspiración para 

matar en vida a la hermosa Laura Fairlie, 

por parte de Sir Percival Glyde, un cazado-

tes, y de su extraño cómplice el Conde Fos-

co; conspiración que intentan desentrañar 

primero, y revertir después, la hermana de 

Laura - Marian- y su antiguo enamorado, 

Walter Hartright.  

 

Personajes 
Anne Catherick, la dama de blanco 

Laura , señorita Farlie 

Marian, señorita Halcombe 

Walter Hartright 

señor Fairlie 

Sir Percival Glyde 

Conde Fosco 

 Tema  

En La dama de blanco, Collins da rienda suel-

ta a uno de sus leitmotiv predilectos: los ca-

racteres femeninos.  

La novela despliega tres tipos memorables de 

mujeres victorianas: la patética dama de blan-

co escapada del asilo; la enérgica e inte-

ligente Marian Halcombe, condenada a la sol-

tería por fealdad de rostro, escasa dote y su 

propio deseo de libertad; y la dulce, rica, leal 

y gentil Laura Fairlie, un ideal de las fantasías 

masculinas de cualquier época. Las tres, jun-

to con el inefable conde Fosco, dan vida a una 

historia formidable, narrada en primera perso-

na y estructurada como si se tratase de un 

proceso judicial, con sucesivas declaraciones 

de los testigos y aportaciones epistolares que 

dan al relato un carácter de fábula, haciendo 

creíble lo inverosímil mediante la aportación 

de elementos realistas. 

 

Lugar y tiempo  

El aire tenebroso de sus novelas tiene por de-

corado una Inglaterra familiar a los lectores de 

su época: la buena sociedad victoriana, con 

sus hipocresías y bajezas .  
La época victoriana debe su nombre a la Reina 

Victoria I de Inglaterra, que fue coronada en 

1837 a los 18 años de edad. Su reinado, que 

se extendió hasta 1901, coincidió con el perío-

do de mayor apogeo de la sociedad burguesa. 

La burguesía, nueva clase social engendrada a 

raíz de la doble revolución (industrial y france-

sa), construyó sus propios valores, ideas y 

costumbres; pero estos se fueron difundiendo 

paulatinamente a otros sectores sociales, a tal 

punto que se impusieron como categorías uni-

versales.  

 

Encuadre literario  

Está considerado como 

uno de los creadores de 

la novela policíaca, a 

través de una narrativa 

caracterizada por la 

atmósfera de misterio y 

fantasía, el suspense me-

lodramático y el relato 

minucioso de detalles. Pero su mayor novedad 

formal, la que constituye su alma y su estructura 

misma, es la multiplicidad de las voces o de los 

puntos de vista narrativos. La historia es conta-

da por una secuencia de varios testigos, que son 

también protagonistas, en primera persona.  
Wilkie Collins ha quedado como un arquetipo 

de perfección en el manejo de las voces narra-

tivas, en el dominio del suspense y en la ar-

mazón de la gran intriga, como lúcidamente 


