
( ü > o y < ü ( ) U ( )

r/<- i ’ Yi <(< ’{ o / i  r u u i / \ < / i  U t / ì u v ì o

V ¿  ' . » 11 •









de'c/teeacló/v fmvo/m





Del rayo al papel: Laboratorio de 
creación frankensteniano

Laura Carolina Castiblanco Arévalo

TRABAJO D E GRADO 
Presentado como requisito para optar por el 
Título de Profesional en Estudios Literarios

PO N TIFICIA  UNIVERSIDAD JAVERIANA 
Facultad de Ciencias Sociales 
Carrera de Estudios Literarios 

Bogotá, año 2016





PO N TIFICIA  UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD D E CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA D E ESTUDIOS LITERARIOS

RECTOR D E LA UNIVERSIDAD 
Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J.

DECANO ACADÉM ICO 
Germán Rodrigo Mejía Pavony

D IRECTO R D EL DEPARTAMENTO DE LITERATURA 
Juan Cristóbal Castro Kerdel

D IREC TO R  D E LA CARRERA D E ESTUDIOS LITERARIOS 
Jaime Alejandro Rodríguez Ruiz

D IREC TO R  D EL TRABAJO D E GRADO 
Miguel Mendoza Luna





Artículo 23 de la resolución No. 13 de julio de 1946:
“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alum
nos en sus trabajos de tesis, sólo velará porque no se publique nada contrario al 
dogma y a la moral católica, y porque las tesis no contengan ataques o polémicas 
puramente personales, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y 
la justicia”.



Agradezco a mi familia, a todas esas particularidades que 
han contribuido a mi crecimiento personal y me han dado la 

oportunidad de contemplar distintos horizontes.
A mi mamá, que siempre me ha dado lo mejor.

A mi asesor de tesis, Miguel Mendoza, por las valiosas 
contribuciones, incluso anteriores a este proyecto.





co

C lnßöoduccio/n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

1. 'F rankenáJeiny la  creación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
1.1Mary Wollstonecraft Godwin Shelley, las ramas cercanas 
del árbol familiar.........................................................................21

1.1.1Puertas abiertas: la educación de M ary ............................ 23

1.2 La casa de los engendros: Villa Diodati........................... 26

1.2.1Fantasmagoriana.............................................................. 28

1.2.1.1Retratos de familia (Die Bilder der Ahnen, Portraits de 
Familie, The Family Portraits).............................................29

1.2.1.2La novia muerta (Die Todtenbraut, La Morte Fiancée, The
Death-Bride)....................................................................33

1.2.2Marcador final, los ganadores del re to ............................... 37

1.3 Frankenstein o el moderno Prometeo..............................38

1.4Conclusión.............................................................................44

1.5 Bibliografía.............................................................................45

2. posa alefC O odoim /xo, ä e la  /novela  al/m töT". . 47



2.1Influencia en la literatura 47
2.1.1La adaptación: evolución natural de la creatura...................48

2.1.1.1Presumption: or the fate of Frankenstein....................... 48
2.1.2 Trascendencia: de la galvanización a otras ciencias, de la 
novela a nuevos relatos..................................................................52

2.1.2.1 El vivisector.................................................................52
2.1.2.2 El experimento del cirujano......................................... 55
2.1.2.3 Experimentos con una cabeza.......................................57
2.1.2.4 El nuevo Frankenstein................................................. 60
2.1.2.5 Reanimator..................................................................63

2 .2Influencia en el cine......................................................................70
2.2.1Frankesntein, monstruo universal: modelado de un rostro 
destinado a permanecer................................................................. 70
2.2.2Hammer a color: el terror es un género sustentable.............86
2.2.3Frankenstein como motor de transgresión: Flesh for 
Frankenstein..................................................................................90
2.2.4Del odio al amor: The young Frankenstein..........................96
2.2.5Frankenstein de Mary Shelley: Regreso al origen.............. 103

2 .3Influencia en otros m edios.......................................................112
2.3.1Frankenstein: la desconocida obra maestra de Picasso . . . .112



2.3.2 Dos en uno: comics 115
2 .4L a estela creativa de F rankenste in ........................................ 118
2.5 B ibliografia................................................................................. 121

3. L ab o rato ri d e c tcteacio /v.

(jC ovC uSone& fG evea/eS.





GGnTodUCCav

El reconocido nombre “Frankenstein” está atado de manera inevitable, 
principalmente a dos figuras: Creador y creación y con ellas, a un proceso que 
ha sido discutido y elaborado de numerosas formas por la literatura, pero no 
solo por esta, el recorrido de la influencia frankensteniana se ha manifestado de 
manera especialmente diversa y extensa. La creación, vista a partir de los alcances 
de esta novela, es un proceso que se empieza a descifrar desde las condiciones de 
la autora y como estas influencian y recaen sobre su obra, que plantea a su vez el 
origen de una creatura única con un destino que le une de manera irremediable 
a su creador, pero no se detiene allí, de este inicio se desencadenó una serie de 
reacciones que transformaron la figura inicial para dar origen a nuevas obras, que 
propondrán nuevas maneras de verle e interpretarle y además, prolongarán la 
vida que inició tras la caída de un rayo hace cerca de dos siglos.

El presente trabajo supone justamente un acercamiento a las diferentes 
perspectivas del proceso de creación a las que se puede acceder desde 
“Frankenstein”, el fenómeno literario que empezó años antes de su publicación 
en 1818 y que se comprobará sigue aún vigente. Esta lectura de Frankenstein 
parte en Villa Diodati, el verano de 1816, con las lecturas que precedieron e 
impulsaron el surgir de la novela (la creatura de Mary Shelley) y, seguirán los 
pasos de Víctor Frankenstein y su creación, no solo en su primera aparición en la 
obra que les dio a conocer, sino en las subsecuentes creaciones que se inspiraron 
con su historia, empezaron a aparecer poco después de la primera publicación 
y continuaron hasta ahora al encontrar más de una manera de variar la formula 
inicial tras la relación creador -  creatura.

Finalmente, la consecuencia natural a la influencia de esta amplia estela de 
creación Frankensteniana es, por supuesto, creativa. El recorrido que han hecho 
los personajes, su desarrollo y distintas maneras de manifestarse, permiten con
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facilidad pensar en nuevas formas de creación, aquí se propondrá un modelo que 
reafirma la vitalidad del mito frankensteniano al ser producto de su influencia y 
puerta directa hacia nuevas creaciones.

Con el objetivo de abordar con cuidado y de manera personal el recorrido del 
fenómeno frankensteniano, se presentarán a continuación cuatro capítulos, cada 
uno de los cuales abarcará un momento diferente del camino que se ha trazado 
desde los inicios de la novela hasta ahora.

El primer capítulo se concentrará en las lecturas y eventos previos a la escritura 
de la obra de Mary Shelley, que resultaron importante influencia para su creación 
y que, por lo tanto, se alcanzan a reflejar de manera clara en su escritura, este 
primer capítulo trazará el inicio desde el que se catapultó al mundo esta historia 
de creador y creatura para su deleite y apropiación, mientras que el segundo 
capítulo se centrará justamente en las reacciones que se generaron a partir de la 
publicación, desde la primera adaptación para teatro hasta los nuevos cuentos de 
temática similar y, por supuesto, las películas, entre otro tipo de manifestaciones 
que se apropiaron del mito frankensteniano, cada una a su manera, permitiendo 
así la evolución del mismo.

El tercer y cuarto capítulo están entrelazados de manera mucho más concreta, 
ya que el tercero, una bitácora que plantea un modelo de creación consecuencia 
de la lectura no solo de la novela publicada en 1818, sino del acercamiento a todo 
el recorrido y evolución de las figuras del mito frankensteniano, será la que de 
las pautas para el desarrollo del capítulo final, un cuento que sigue la estela de 
inspiración frankensteniana y los pasos concretos que se proponen en el capítulo 
anterior.

Este es un camino que inicia desde la creación, para la creación.
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No podemos vivir sin fantasías. Eso que llamamos historia y que se enuncia 
como una sola disciplina, está en realidad conformada por miles de momentos 
que han dejado huella en las memorias y solo después de ser afectados por la 
maravillosamente voluble imaginación (que funciona como lente de aumento), 
han sido relatados para la posteridad. Es por esto que no debería extrañarnos 
el que la historia esté plagada de sueños y que en consecuencia, una noche 
cualquiera se torne fantástica, un rayo otorgue vida, una casa sea hogar para 
monstruosas creaturas, ni tampoco debería ser sorpresa el que un relato producto 
de la imaginación de una joven marque un surco más grande del que podrían 
lograr algunos pasos del tiempo. La historia viva es aquella que desde un aquí y 
un ahora, da vuelo a la fantasía.

Esta es la historia de Frankenstein de Mary Shelley.
1.1Mary Wollstonecraft Godwin Shelley, las ramas cercanas 
del árbol familiar

Recordar el nombre de la autora de Frankenstein con cada uno de sus apellidos 
da cuenta de una línea de influencias personales que estarían marcadas desde antes 
de su nacimiento y la llevarían hasta la obra que le otorgaría el reconocimiento 
para la posteridad. La fuerte influencia familiar es fácil de percibir no solo en 
las varias y variadas biografías de Mary (entre las que cabe destacar la primera 
biografía completa The life &  letters o f Mary Wollstonecraft Shelley publicada en 
1889, realizada por Florence A Marshall a petición de su único hijo sobreviviente, 
Percy Florence Shelley), sino en la de cada una de las personas relacionadas con 
ella, ya que sus intereses, trabajos y presencia están plasmados en su obra. Mary 
nació el 30 de agosto de 1797 en Londres y el destino dictaría que su madre solo 
estaría con ella los primeros 10 días de su vida, aunque su presencia se mantendría 
para siempre en la peculiar familia en la que se crió: Su padre, William Godwin,

-  21 -



su madrastra, Mary Jane Vial Clairmont Godwin y cuatro hermanos, de los que 
solo uno conservaba a ambos padres.

Tal vez fuera necesaria la ausencia de la filósofa feminista Mary Wollstonecraft 
en el retrato familiar para que la influencia en su hija fuera definitiva, Mary llevó 
consigo no solo su nombre sino que desde sus primeros años, en los que convirtió 
en su pasatiempo favorito el escribir historias o simplemente soñarlas, reflejó la 
mente despierta de su madre, a quien conoció por sus escritos y por quien sentía 
la más grande admiración.

La lista de influencias literarias que rondaron a la joven Mary desde temprana 
edad es bastante impresionante, su padre fue también un hombre de letras que 
se vio rodeado siempre de otros pensadores y tal como la madre de la niña, fue 
un hombre de fuertes ideales que se reflejaron en sus claras ideas anarquistas, 
precursoras para su tiempo. A la sombra de aquellos grandes pensadores, pareció 
quedar su madrastra, a quien Mary nunca mostró gran cariño, muy probablemente 
por su clara predilección hacia sus hijos, pero incluso esta mujer “clever, bustling... 
glib o f tounge and pen, with a temper undisciplined ad uncontrolled; not bad hearted, 
but with a complete absence o f all te finer sensibilities”(Marshal, 1889, p.15) fue 
traductora, editora (dio la idea a Godwin de empezar una pequeña editorial 
dirigida al público infantil que al principio pareció prometedora pero no obtuvo 
los resultados esperados) y escritora ocasional, trabajos con los que ayudó a la 
estabilidad económica de la familia, una tarea para la que Godwin no se había 
mostrado muy apto y otra de las razones para haberse casado con ella cuando 
Mary tenía tres años de edad, aunque, por supuesto, una de las principales razones 
para que Godwin buscara con tanta insistencia casarse por segunda vez, fue la 
necesidad de ayuda con el cuidado de sus dos hijas.

Godwin sintió profundamente la pérdida de su primera esposa, no solo por 
su nueva soledad sino por el futuro de sus hijas, quienes habían perdido no solo 
a una madre sino a quien sería su futura educadora, ya que Godwin mismo se 
consideraba completamente inadecuado para guiar sus jóvenes mentes y, sin 
embargo, tras el nuevo matrimonio y cuando la familia ya contaba con cinco hijos,
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Godwin solía leer las primeras versiones de sus trabajos a los niños y estudiaba su 
efecto en ellos ya que decía su opinión le daba valor para proseguir.

La participación de los hijos de la familia Godwin no se reducía a aquello, eran 
ávidos espectadores de las lecturas y discusiones que se daban en la casa familiar e 
incluso compartieron ante los ilustres invitados algunos de sus primeros ensayos, 
como quedó notificado en el diario de alguno de ellos, que fue posteriormente 
examinado con el solo propósito de retratar mejor esta peculiar imagen familiar. 
A los catorce años Mary ya mostraba con claridad su innata vocación por la 
escritura y su mente propensa a las ideas.

Tal vez una de las cosas menos mencionadas de la vida de Mary es su juventud 
algo enfermiza, aunque en su primera infancia fue una niña saludable, la familia 
tuvo que viajar a la playa una temporada a causa de un problema en uno de sus 
brazos y la niña, por sugerencia de su madrastra y consentimiento de su padre, 
se quedó un par de meses más en la casa de unos conocidos. Esta escena volvió a 
repetirse en 1812, el 8 de junio, cuando Mary parecía de nuevo un poco recaída y fue 
invitada por un prolongado espacio de tiempo a la casa de los Baxter en Dundee, 
otros de los varios conocidos de su padre. Este segundo viaje sería realmente el 
primero que realizaría sola y la primera vez que estaría lejos de su padre por tanto 
tiempo, por lo que Godwin escribió a su amigo con suma preocupación en cuanto 
despidió a su hija, por entonces cercana a cumplir los quince años y destinó varias 
palabras a referirse a su ya fuerte carácter y mentalidad despierta, preocupado 
también de que algún comportamiento de su parte fuera a incomodarles.

1.1.1Puertas abiertas: la educación de Mary

Es claro que a los ojos de su padre fueron pronto visibles las aptitudes de 
su primera hija y otro momento registrado que lo comprueba fue ya durante 
la adolescencia de Mary. Una carta sin remitente cuestionaba a Godwin sobre 
la manera en que había educado a sus hijos e inquiría específicamente si había 
llevado a la práctica las ideas revolucionarias de su difunta primera esposa, a 
lo que respondió con una negativa y la descripción de las dos hijas de Mary
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Wollstonecraft, refiriéndose a Mary como “She is singulary bold, somewhat 
imperious, and active o f mind. Her desire o f knowledge is great, and herperseverance 
in everything she undertakes almost invincible.” (Marshal, 1889, p.35).

E l registro de la educación de M ary  es justam ente el de las 
influencias intelectuales y literarias que la acom pañaron desde su 
infancia y la que parecería la mejor m anera de describirla está en 
sus propias palabras, en un fragm ento de su obra más reconocida, 
cuando se refiere a la educación de Frankenstein y su familia: “Nunca 
nos obligaron a estudiar. Nos proponían un determinado objetivo y  era 
la búsqueda lo que nos incentivaba a proseguir los estudios. Gracias a este 
método, y  no a la emulación, cultivamos nuestro interés por elestudio”(1818, 
p.109). Los libros estaban a su disposición al igual que los muchos 
temas de discusión que habían sido expuestos tanto  a M ary  como a 
sus herm anos, el conocim iento entraba por las puertas de la casa con 
cada uno de sus invitados, por lo que sus aptitudes para el estudio y 
la investigación habían sido fom entadas por su propia curiosidad y 
am or a los temas que tocaba, de esta m anera, no es de extrañar que 
tuviera conocim iento e interés no solo por la literatura sino tam bién 
por las ciencias y entre ellas, por las figuras casi místicas que fueron 
los alquimistas y sus propósitos.

Varios aspectos de la vida de Mary y las personas cercanas a ella se reflejan en 
su personaje, Víctor Frankenstein, por lo que su inicial recorrido por las obras de 
Agripa, Paracelso y Alberto Magno es también un recorrido que hizo la misma 
Mary:

Los tres personajes que menciona Frankenstein como sus primeras influencias 
en la ciencia fueron químicos, de los primeros en acercarse a esta rama de la 
ciencia que se descubriría tan esencial para posteriores avances, solo Alberto 
Magno fue considerado hombre de religión, mientras que Paracelso y Cornelio 
Agrippa fueron considerados más bien magos. De los tres, el que parece dejó más 
marca para la posteridad fue Paracelso quien es ejemplo del encuentro entre el
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avance científico y el misticismo antiguo, por esto mismo es un personaje que 
sigue llamando la atención. Aunque se le atribuyen avances en el campo de la 
cirugía, la química y la medicina, que llevaron por un nuevo y mejor camino a 
las ciencias (implementó el uso de minerales y otras plantas como medicinas que 
ayudaran al cuerpo en contra de la enfermedad y su obra más reconocida fue un 
libro: La gran cirugía), también se mantuvo bastante apegado a los principios 
algo antiguos de la astrología y el misticismo. Tal vez uno de sus aportes más 
recordados y peculiares fue la concepción teórica de los homúnculos, pequeños 
hombres nacidos de manera artificial que muchos intentaron alcanzar. Paracelso 
fue el primero en afirmar que había logrado semejante proeza.

Percy Bysshe Shelley, quien sería esposo de Mary, ayudaría por otro 
lado a despertar su curiosidad hacia los nuevos hallazgos de la ciencia y la 
experimentación, que eran parte de sus aficiones, es como en el caso de Víctor, 
un nuevo mentor con frescas perspectivas, pero antes de que su relación fuera un 
hecho y por lo tanto su influencia fuera palpable, el reconocido poeta llegó a la 
vida de los Godwin como otra de las muchas personas que se veían interesadas en 
la figura intelectual de radicales pensamientos de Godwin e incluso empezó su 
relación con la intención de ser patrocinador del hombre, pero Mary le conoció 
solo cuando las visitas del poeta ya eran frecuentes en su casa, al regresar de uno 
de sus viajes a Escocia. Los primeros pasos de su relación fueron adentrarse en la 
tormenta, serían varios los obstáculos por los que tendrían que pasar y el primero 
de ellos era el hecho de que Shelley ya estaba casado, el segundo, que no tardó 
nada en hacerse presente, fue la oposición de ambas familias de las que tuvieron 
que huir para seguir con su relación.

En medio de la tormenta causada por su inusual unión, cayó como rayo la 
perspectiva de la ciencia contemporánea que se veía tan atraída por los asuntos 
de la electricidad, por lo que con ella aparecieron ante Mary los nombres de 
Benjamin Franklin, Erasmus Darwin y en menor medida Luigi Galvani. Los 
experimentos de Darwin con el galvanismo serían el mayor referente para la 
teoría que quedaría como subtexto y gran misterio en Frankenstein, es válido
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suponer que muchas personas lograron intuir cuál era la clave de la vida que había 
descubierto el protagonista de la novela, ya que son varias las pistas y referencias 
con las que Mary construyó su obra y, sin embargo, es apenas en la introducción 
para la edición de 1831 que Mary habla concretamente de la influencia que 
supuso para ella el ser espectadora de conversaciones sobre esta novedosa teoría 
que aseguraba había una electricidad animal que se producía en el cerebro, 
por lo que gran parte de las respuestas sobre el límite de la vida y la muerte 
estaban contenidas en esta y en los experimentos que ya se estaban llevando a 
cabo. Por otro lado, otro descubrimiento reciente que tuvo importancia para el 
planteamiento de la creación de la creatura fue el logrado por el experimento 
de la cometa de Benjamin Franklin, ya que de esta manera se comprobó que los 
rayos eran electricidad y se puso sobre la mesa la posibilidad de trabajar con ellos 
para futuros estudios, este experimento es el único directamente referido en la 
novela: “le pedí a mi padre encarecidamente que me explicara la naturaleza del trueno 
y  del rayo. Me contestó con una sola palabra «Electricidad», y  me describió a la vez las 
diferentes aplicaciones de la energía... construyó una cometa, con un cable y  una cuerda, 
para intentar atraer esefluido de las nubes' (Shelley, 1818, p.112), aunque ya habían 
sido varios los interesados no solo en el galvanismo sino en la misma creación de 
seres humanoides, los ya mencionados homúnculos.

Fue entonces en este punto de la aventurada relación con Shelley que Mary 
concibió la idea de Frankenstein, cuando el conocimiento y la sensibilidad dieron 
paso a la idea, una noche que juntó todas las improbabilidades para que un 
monstruo naciera.

1.2 La casa de los engendros: Villa Diodati
El aire invisible, está poblado de lo desconocido, de poderes cuya misteriosa proximidad experimentamos ... ¿Acaso la forma de las nubes o el color tan variable del día o de las cosas me ha perturbado el pensamiento al pasar por mis ojos? ¿Quién puede saberlo? Todo lo que nos rodea, lo que vemos sin mirar, lo que rozamos inconscientemente, lo que tocamos sin palpar y lo que encontramos sin reparar en ello, tiene efectos rápidos, sorprendentes e inexplicables sobre nosotros, sobre nuestros órganos y, por consiguiente, sobre nuestros pensamientos y nuestro corazón.

¡Cuán profundo es el misterio de lo Invisible!
Maupassant, El horla
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E l aleteo de las alas de una mariposa puede sentirse al otro lado del mundo, pero fue 
necesaria una erupción volcánica de dimensiones titánicas para que se dieran las 
condiciones propicias para gestar a Frankenstein. Incluso para la historia de su 
origen sus proporciones han sido monstruosas.

La erupción del volcán Tambora en Indonesia que ocurrió 1815 ha sido la más 
grande en ser registrada, pero más allá del instante del horrible desastre que cobró 
tantas vidas, este evento causó un cambio climático en todo el globo que tuvo aún 
mayores consecuencias: el año de 1816 sería conocido como el año sin verano. 
La inesperada visita de heladas y tormentas trajo consigo el hambre y confinó a 
las personas a sus hogares, a las cercanías de sus chimeneas; fue esto lo que pasó 
con Percy Shelley, Mary Godwin y Claire Clairmont (hermanastra de la última), 
que visitaban a Lord Byron y su joven médico personal John Polidori en Villa 
Diodati, a orillas del lago Lemán. A este suceso fenomenal hace referencia el 
libro de William Ospina E l año del verano que nunca llegó, a partir de la erupción 
han sido varios los interesados en su consecuencia más inesperada y a la vez más 
conocida.

El viaje y encuentro en Villa Diodati fue tal vez inesperado, Claire Clairmont 
(como pidió que se le llamara en vez de “Jane”) fue quien hizo la conexión entre 
los miembros del grupo, como amante de Byron no dudó en ir a visitarle junto 
a su hermanastra y su interés romántico, Shelley. Los dos poetas fueron los que 
parecieron acoplarse mejor y sus personalidades correspondientemente opuestas 
fueron las que con mayor ahínco incentivaron la profusión de ideas que se dio 
en esos días. De ese tiempo lo primero en nacer fue una amistad que duraría los 
contados años que le quedaban de vida a Shelley.

El ser marginado en esta historia de figuras casi titánicas fue John Polidori, 
blanco de las burlas de todo el grupo, fue referido por todos como “pobre Polidori” 
o “Polly Dolly”, un excepcional doctor que se había graduado de medicina con 
solamente 19 años de edad. Poco después fue que Byron pidió lo acompañara 
en sus viajes y él, como no solo admiraba a este hombre sino que tenía propias 
aspiraciones literarias, no dudó en aceptar a esta oferta a pesar de la oposición de
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su familia. Para completar la perspectiva ideal que se dibujaba ahora para él, le 
ofrecieron pagarle por sus diarios mientras acompañara al poeta, fueron 5 meses 
los que se acompañaron.

Aquel 16 de junio en que este improbable grupo se vio reunido, la insistente 
lluvia había cerrado las puertas y puesto la leña a quemar en la chimenea de la 
mansión. Las jóvenes mentes ya habían pasado días en un animado intercambio 
de opiniones y conocimientos y aquella temprana noche que se extendía bajo las 
nubes parecía dictar que las siguientes horas debían compartirlas en una actividad 
que solía estar destinada a la soledad: La lectura.

La oscuridad no solo pobló la estancia sino que habitó los relatos que 
compartieron en voz alta con el espíritu exaltado ante la prueba de lo monstruoso 
que les brindaba la naturaleza en forma de serpientes de luz que se deslizaban a 
la tierra. Con los miedos a flor de piel, las palabras zumbando en sus oídos y la 
naturaleza a favor del terror, fue Lord Byron quien propuso a todos los presentes 
escribir una historia como las que acababan de leer, un relato sobre un suceso 
sobrenatural y aunque los resultados de aquella empresa no fueron inmediatos, 
todos menos Claire se internaron en esta tarea que daría origen a la creatura 
de Frankenstein y al vampiro moderno a manos de los tal vez menos esperados 
autores.

1.2.1Fantasmagoriana

Para la edición de Frankenstein publicada en 1831 los editores de Standard 
Novels le pidieron a Mary W. Shelley que dedicara unas palabras para contar el 
origen de su novela y como resultado unas cuantas páginas quedaron como nueva 
introducción al libro. La noche y el reto propuesto en el círculo de Villa Diodati 
resurgieron con un par de imágenes de las historias de fantasmas traducidas del 
alemán al francés que despertaron sus mentes ante el terror y que “ quedaron frescos 
en su mente como si los hubiese leído ayer”(Shelley, 1831, parr.6).

“Fantasmagorías” es el nombre por el que se conocería la edición parcial 
traducida al francés de “Das Gespensterbuch” o el libro de los fantasmas, una
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antología alemana que contó con varios volúmenes, el primero de los cuales fue 
el que llegó a manos del círculo de Villa Diodati. Después de esta traducción se 
hizo una aún más reducida al inglés que llevó el nombre de “ Tales o f the death”., 
realizada por Sarah Elizabeth Utterson, edición que conservó las historias a las 
que Mary hizo alusión en su introducción: Retratos de familia y La novia muerta.

Incluso desde entonces, como mencionó Mary Shelley y tal vez haciendo 
honor a su temática, las historias de esta antología se han mostrado esquivas, 
como fantasmas son difíciles de rastrear aunque se tenga conciencia de su 
influencia. Es difícil, si no imposible, encontrar una de las primeras ediciones 
mencionadas con anterioridad, aunque las historias han sido recogidas para otras 
varias publicaciones que es donde se les puede encontrar con más facilidad hoy 
en día. No solo los relatos en sí, para este fenómeno que inició con la erupción de 
un volcán, ha pasado a importar el trabajo editorial y la presencia física del libro, 
si no fuera por esta específica encuadernación, trabajo ya de tantas mentes, quién 
sabe cuál habría sido el resultado de la noche del 1 de junio de 1816.

1.2.1.1Retratos de familia (Die Bilder der Ahnen, 
Portraits de Famille, The Family Portraits)

“Había el cuento del pecador fundador de su estirpe, cuyo miserable destino era 
dar el beso de la muerte a todos los jóvenes hijos de su linaje maldito, justo cuando 
éstos llegaban a la edad prometedora. Su gigantesca forma sombría, vestida como el 
fantasma de Hamlet, con armadura de la cabeza a los pies pero con la babera alzada, se 
veía a la medianoche, iluminado por los rayos irregulares de la luz de la luna, mientras 
avanzaba lentamente por la avenida tenebrosa. Su forma se perdía en las sombras de 
los muros del castillo, pero de repente chirriaba el portalón, se oían los pasas, la puerta 
de la habitación se abría, y  él avanzaba hacia el lecho de los lozanos jóvenes sumidos en 
un sueño saludable. En su fa z  se plasmaba la pena eterna cuando se inclinaba y  besaba 
la frente de los niños, que, a partir de aquel momento, se marchitaban como las flores 
cuyo tallo se ha quebrado.”(Shelley, 1831, parr. 6)
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Esta es la segunda referencia que Mary W. Shelley dedica de manera directa a 
uno de los cuentos de Fantasmagoriana y tiene que ser el que más impacto causó 
sobre ella de todos los compartidos en aquella larga noche, la primera prueba de 
ello está en la no precisamente corta rememoración de la historia que dejó en su 
introducción de 1831 para Frankenstein. Dicho cuento fue escrito por Johann 
August Apel, escritor alemán que murió en 1816, año en que estarían leyendo su 
historia.

Los ojos de los retratos siempre han parecido sorpresivamente despiertos 
y su curiosidad ha parecido llevarlos a seguir con la mirada a los visitantes de 
sus aposentos, a veces incluso sus labios parecen moverse y su expresión puede 
llegar a verse repentinamente afligida por una gran tristeza. Este es el recurso de 
inquietud y terror al que recurre esta historia como hilo conductor entre cada 
una de las partes que se presentan en un principio como relatos diferentes, que a 
medida que se van desarrollando encuentran un punto en común. Como en Las 
mil y  una noches, se recurre al relato enmarcado, por lo que los protagonistas son 
a su vez narradores y la historia de Ferdinand Meltheim, un joven que sus padres 
esperan se case con la que ellos consideran la candidata ideal, va escalando por su 
árbol familiar hasta el origen y las razones de los escalofriantes acontecimientos 
que han sucedido a su alrededor.

En el marco más externo está Ferdinand, quién en un intento de posponer 
el encuentro con la que sus padres quieren sea su esposa, se detiene a buscar el 
origen de una música que parecía parte de un carnaval, pero resultó tratarse de 
un encuentro más privado del que igualmente le invitaron a ser parte. En un 
círculo de personas empezaron las historias y la primera que escuchamos en boca 
de una muchacha es la de una joven a la que uno de los retratos dispuestos en 
el comedor de la casa familiar le causaba gran malestar; nadie sabía quién era 
la mujer de aquel cuadro pero por una incuestionable tradición que venía ya de 
generaciones, aquellas habitaciones debían permanecer siempre iguales y solo 
cuando la presencia de aquel cuadro supuso un obvio malestar físico para la joven, 
su padre accedió a retirar el cuadro y esconderlo en alguna otra habitación. La
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mejoría fue obvia, la joven incluso tenía planes de casarse, pero poco antes de la 
boda, cuando enseñaba a su prometido la casa, se encontró de nuevo con este 
cuadro y víctima de la sorpresa y el miedo murió aplastada por el gran retrato.

El segundo relato lo narra Ferdinand mismo y aunque se trata de una 
experiencia propia menciona que aquello le pasó a un amigo, esta es la historia del 
terrorífico retrato del hombre en armadura al que hace referencia Mary Shelley. 
E l retrato de este hombre era también inamovible, la figura que mostraba era la 
del fundador del linaje de la familia a la que el protagonista había ido a visitar y a 
pesar de su tamaño y protagonismo en la pared, este no había llamado su atención 
hasta que notó que los pequeños que lo seguían a todos lados se escondían como 
podían para no ver aquel horrible rostro, solo Emily, la única mujer, no temía a 
aquel retrato sino que sentía su profunda tristeza. Cada noche eran más obvios 
los detalles del retrato que le daban un aura de maldad y tras varias veladas de 
pensamientos robados, la inconfundible figura en armadura se apareció espectral 
en la habitación que compartía con los niños de la casa y a cada uno le dejó un 
beso en la frente. A la mañana siguiente al comentar al dueño de la casa y padre 
de los niños su visión, este bastante consternado dijo que entonces ambos niños 
iban a morir y efectivamente, solo tres días después, cuando ya había partido de 
aquella casa, llegó en una carta la triste noticia.

Tras estos dos relatos un hombre le dice a Ferdinand que sabe a quién refería la 
historia que había contado y que si aquel joven deseaba saber más de las razones 
de esas extrañas muertes, debía visitar de nuevo la casa del retrato. Allí resurgen 
los nombres familiares, la joven muerta por el retrato era Juliana, hermana de 
Ferdinand y aquel antepasado que dio el beso de la muerte a los pequeños llevaba 
por nombre Ditmar de Watbourg, condenado a mermar su propia estirpe por 
el pecado imperdonable de matar al hijo de su enemigo y de su robado amor al 
dejar un beso con veneno en su frente. Bertha era el amor robado de Ditmar, la 
mujer del cuadro fatal apesadumbrada también por las frustraciones de su amor, 
había prometido a Dios a su siguiente hijo, aunque fue niña y como no tuvo más 
hijos, aquella muchachita había quedado encomendada a Dios, a ser monja, pero
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al casarse, el espíritu de Bertha anunció que no descansaría hasta que una de sus 
hijas muriera por su causa.

Los descendientes de estos dos amantes torturados parecían ahora más 
destinados a compartir sus vidas, por lo que la madre de Ferdinand no se opuso 
más al matrimonio y en cuanto la pareja tuvo su primer hijo, lo llamaron Ditmar, 
ahora ya no quedaba rastro del rostro que les había observado por tanto tiempo 
desde esa pintura.

Es a partir del segundo fantasma que la autora de Frankenstein se vio 
conmovida por esta historia en particular, Ditmar de Watbourg, al igual que 
Víctor Frankenstein, comete un pecado mortal al desafiar designios de carácter 
divino y la condena cae sobre sus familias mientras ellos son torturados por el 
peso de tantas pérdidas. En ambos casos las muertes se hacen más monstruosas 
cuando las víctimas son niños, el pequeño William en el caso de Frankenstein 
como la primera víctima de su creatura: la imagen viva de la inocencia violentada 
ahora por su pecado. Mary optó por acabar con una estirpe mientras que Apel les 
dio un nuevo inicio.

Aunque las familias de aquellos que pecaron fueron condenadas en cada 
una de las historias, hay una importante diferencia en la conciencia de sus 
protagonistas, de aquellos que desencadenaron la maldición: los fantasmas de 
Retratos defamilia, aunque con dolor, naturalizan el hecho de que su familia deba 
expiar sus culpas, la maldición se pasa como la sangre o los nombres, pero en el 
caso de Víctor Frankenstein, hombre de ciencia, pensador, la conciencia de que 
la falta había sido solamente suya hizo aún más grande su pena y alejó su espíritu 
de cualquier posibilidad de salvación, su torturada alma solo podía descansar un 
poco si acababa con sus propias manos lo que había iniciado y detenía el mal 
desencadenado con su creación.

Otro punto de clara proximidad entre las historias está también en las relaciones 
de sus personajes, el matrimonio así como promete un futuro más brillante, es 
para ambas historias umbral para el desencadenar de lo maligno: Juliana muere

-  32 -



antes de su boda a causa de la maldición de Bertha, así como Elizabeth muere 
justo luego de la suya a manos de la creatura, la maldición de Víctor.

La mayor influencia de esta historia para la novela de Mary Shelley podría 
resumirse en una palabra: familia. Los elementos externos, sobrenaturales o no, 
que caen y afectan a una persona pueden ser casi tantos como la imaginación lo 
permita (en el caso de la literatura, es justo esta la medida): fantasmas, maldiciones, 
vampiros entre otros; pero las bases emocionales, intelectuales, culturales y demás 
que formaran el carácter y darán paso a la historia de un individuo estarán siempre 
en la familia. El inicio de una historia nunca tiene un solo instante, hay antes un 
trasfondo, otra historia que se piense o no, pesará en el futuro, la familia propia es 
el contexto propio en su sentido más concreto, por eso sus eventualidades siempre 
concentrarán entre sus miembros alguna historia y es por esto mismo que en 
ambas historias (la de Mary y la de Fantasmagoriana), antes de que apareciera el 
fenómeno sobrenatural, se construye un retrato familiar.

1.2.1.2 La novia muerta (Die Todtenbraut, L a Morte 
Fiancée, The Death-Bride)

“Había la historia del amante inconstante, el cual, cuando creía haber asido a la 
novia a la que había dado palabra de compromiso, halló entre sus brazos al pálido 

fantasma de aquella a la que abandonó.” (Shelley, Introducción de 1831)
A diferencia de Retratos de familia, Friedrich August Schulze, autor de La 

novia muerta deja muchos más cabos sueltos, abiertos a la interpretación del 
lector, es insinuante a la vez que desordenado. Esta historia, que es la primera 
que Mary Shelley menciona como influencia para el génesis de su novela, es sin 
embargo contada en este pequeño apartado de manera bastante diferente a la que 
encontramos en el cuento.

Esta historia empieza a desarrollarse también ante un círculo de espectadores, 
que escuchan a un misterioso marqués italiano narrar la historia que él mismo 
presenta con el título del cuento. El marqués cuenta entonces como en una visita 
a una familia muy cercana a sus afectos, se encontraría con la triste noticia de que
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una de las hijas gemelas del matrimonio, Hildergarde, a quien diferenciaban de 
su hermana Ida (Ida en la versión en inglés, Libussa en la original) por una marca 
de nacimiento en forma de fresa en su cuello, había muerto hace un año, pero 
la pena era aún bastante notoria en todos los miembros de la familia por lo que 
procuraba animarles con historias varias. En este tiempo, apareció el duque de 
Marino, conocido del marqués y con su visita pretendía anunciar sus intenciones 
de casarse con la joven Ida sin embargo el marqués se mostró sorprendido ya 
que sabía que el hombre ya estaba comprometido y supuso al no recibir mayor 
explicación que su prometida le había sido de alguna manera infiel.

E l duque de Marino contó cómo se había prendado de la joven Ida al verla 
en una galería en Paris, todos quedaron perplejos puesto que la muchacha nunca 
había dejado la tierra que era su hogar y el enojo que causó esta historia en un 
primer momento, fue reemplazado por la inquietud cuando el duque mencionó 
que la joven que había visto en Paris tenía una marca en forma de fresa en su 
cuello. Este evento llevó al padre de las jóvenes a la necesidad de confirmar que la 
tumba de su hija no hubiera sido profanada, que además no la hubieran enterrado 
antes de tiempo, pero como esperaban, el cuerpo estaba allí, aún asemejaba a su 
hermana. Una vez dejado este asunto atrás, el compromiso se hizo una realidad, 
pero el marqués narrador de la historia supo ahora que el conde no había sido 
traicionado sino que había abandonado a su prometida, por lo que aprovecho 
aquella oportunidad para contar otra historia.

Un joven noble, Filippo, se comprometió con una joven de nombre Clara y sin 
embargo, por lo pronta de su decisión, los padres del joven no pensaron que aquel 
compromiso fuera de hecho real y le presentaron a una joven de tantos encantos 
que pronto se olvidó de su prometida, menos hermosa y con menos riquezas 
que Camilla. E l día de la boda llegó y los padres de la joven que habían estado 
tan felizmente casados querían que el mismo sacerdote oficiara la ceremonia de 
su hija, pero el hombre enfermó y aunque continuaron con la fiesta, la boda se 
pospuso. En la celebración apareció se escuchó un horrible grito que terminaron 
todos por ignorar mientras disfrutaban de las extravagancias, el padre de la joven
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prometida notó que una mujer no invitada había acudido a su baile de máscaras 
y sin saber si se trataba de alguna noble conocida que se había cruzado por 
casualidad por las cercanías, no encontró el valor de pedirle que se retirara.

Filippo se enteró por una carta de la madre de Clara que esta había muerto de 
pena pero que antes de fallecer había prometido que no descansaría hasta hacerle 
cumplir la promesa que le había hecho. Los planes de boda siguieron pero en la 
ceremonia, Filipo asegura ver una mujer junto a Camilla y ruega que la saquen 
de allí, pero nadie más la ve y el joven, cada vez más llevado por el terror, asegura 
que la mujer que ellos no veían estaba apartándolo del lado de su prometida, con 
el novio alterado a ese punto la ceremonia no podía continuar y poco después de 
este despliegue de temor, el joven muere en medio de convulsiones.

El conde Marino se siente directamente ofendido al escuchar tal historia del 
marqués, por lo que se enfrentan en un duelo que llama la atención de toda la 
familia y el pasado oculto de Marino sale a la luz, de todos modos, ya que los 
jóvenes parecían quererse tanto, los planes de boda siguen en pie y la celebración 
se hace por lo alto, todo parece alegría hasta que la joven novia sale llorando unos 
instantes solo para regresar poco después completamente repuesta. Los novios 
bailaron con vehemencia y cuando la noche fue avanzando se retiraron a sus 
aposentos, poco después Ida regresó preguntando por su novio y los sorprendidos 
padres respondieron que hace poco se había retirado con ella, Ida negó todo, 
había estado en la recámara de su hermana. Al llegar a la recámara de los recién 
casados, se encontraron con el cuerpo sin vida de Marino.

El marqués termina su historia diciendo que procuró averiguar el origen de 
aquella novia fantasmal y que había escuchado que se trataba de una joven que 
había abandonado a su prometido, quien murió de pena y se apareció ante ella 
antes de que se casara con otro, una sorpresa que fue suficiente para acabar con su 
vida y condenarla entonces a encantar a varios hombres ya comprometidos hasta 
que encontrara uno que no faltara a su promesa. Nada más acabar unos policías 
solicitan hablar con el marqués, todos se retiran, pero al poco tiempo, los policías 
regresan preguntando de nuevo por el marqués del que no se supo ya nada más.
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“Cuando creía haber asido a la novia a la que había dado palabra de compromiso, 
halló entre sus brazos al pálido fantasma de aquella a la que abandonó( Shelley, 
1831, parr.6). Aunque esta no es una rememoración fidedigna de los hechos 
narrados en el cuento, es después de todo la imagen que dejo en la autora esta 
narración, por lo que para los propósitos de su novela es mucho más diciente que 
la exacta aparición de la novia muerta. Esta rememoración contiene la esencia de 
la impactante imagen de la muerte de Elizabeth después de la boda: “Yacía con 
la cabeza recostada sobre el brazo y  un pañuelo le cubría la cara y  el cuello. Diríase que 
estaba dormida. Corrí a abrazarla con ardor, pero la languidez mortal y  la frialdad 
de sus miembros me indicaron que lo que sostenía entre mis brazos había dejado de ser 
la Elizabeth que yo había amado ”(Shelley, 1818, p.298), en sus brazos Víctor ya 
no tenía a su esposa sino apenas sus vestigios mortales, este aterrador abrazo es 
el instante de la realización, la prueba tangible de la muerte y sus horrores ante 
los que como siempre, se ha mantenido impotente, Víctor es blanco del mismo 
terror que tuvieron los hombres del relato de Schulze al descubrir a los espectros 
como tales, terror que presagia también su propia muerte.

“Seeing that the features o f the corpse bore a perfect resemblance to those o f Ida. I  
was obliged to prevent the count, who was seized with astonishment, from kissing 
the forehead o f the inanimate body” (Schulze, p.141). En La novia muerta si hay 
después de todo un momento de fervor y encuentro con un cadáver, el padre de 
Ida la ve tan hermosa que casi no puede contenerse de besarla, pero su compañero 
le devuelve los sentidos, ella está muerta. La escena de la exhumación es la que 
bombardea más información concerniente a las imágenes de Frankenstein: lo que 
los lleva a ese momento es la duda de si ese cadáver podía haber sido reanimado, 
además, su padre sabe bien que de volver de alguna manera a la vida, le buscaría 
a él, a su familia, justo como posteriormente ocurriría con la creatura.

Los cuentos de Fantasmagoriana abrieron de manera definitiva ese umbral 
entre la vida y la muerte que era el necesario para el nacimiento de la creatura y 
brindaron el ejemplo general para la estructura narrativa, ya que Shelley usa el 
género epistolar y son los personajes en el marco más externo a la historia los que
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recuentan todos los terroríficos eventos que llevarán al final, ese momento en que 
se da prueba del terror.

1.2.2 Marcador final, los ganadores del reto

Percy Shelley y Lord Byron eran los poetas del grupo, quienes con más fervor 
se habían dedicado a la literatura y más específicamente a la poesía, según Mary, 
esta fue la razón para que terminaran por abandonar este proyecto propuesto de 
manera tan inesperada, “los ilustres poetas, aburridos por la vulgaridad de la prosa, 
abandonaron prontamente esa tarea impropia de su genio” (Shelley, 1831, parr.6) 
aunque no sin antes haber incursionado en los misteriosos caminos de las historias 
de fantasmas, de lo que resultaría un fragmento que Byron incluiría en uno de sus 
poemas y una historia basada en sus experiencias de juventud escrita por Shelley.

El hogar de los engendros, Villa Diodati, dejó que escapara la primera de 
sus creaturas en 1818, fecha en que “Frankenstein” fue publicada; aquel sería el 
inicio de toda una vida de influencias y reinterpretaciones que han hecho crecer 
a la criatura e incluso han terminado por otorgarle el nombre que su padre le ha 
negado. Aunque su autora pensó que su monstruosa creación había sido la única 
que había logrado surgir con pasos firmes al mundo literario, un año después se 
publicaría la novela corta “E l vampiro”, escrita por Polidori, la primera novela que 
usaría la figura del vampiro aristócrata como protagonista.

La primera idea que tuvo Polidori como respuesta al reto resultó en su obra 
Ernestus Berchtold o el moderno Edipo, aunque la terminó, Mary se refiere a ella en 
su prólogo a la edición de 1831 como un intento fallido “Elpobre Polidori tuvo 
cierta terrible idea sobre una dama con cabeza de calavera... Polidori no supo qué hacer 
con ella, y  se vio obligado a despacharla a la tumba'. El vampiro surgió después y a 
pesar de todas las dudas que pasaron por la mente de Polidori, no solo por las que 
creía eran sus falencias como escritor, sino por su propia naturaleza de científico, 
como manifestó él mismo: “A  tale that rests upon improbabilities, must generally 
disgust a rationalmind’ (Rieger, 470). Tal vez por esto mismo fue que la obra fue 
inspirada en varios puntos por Lord Byron, la figura más excéntrica que Polidori
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había podido conocer; un fragmento escrito por el poeta sería el que daría la base 
al joven médico para escribir su novela y además, su persona y maneras resultaron 
el molde para el seductor y macabro vampiro Lord Ruthven. La clara relación 
entre ambos hombres, sumada a varias confusiones editoriales terminaron por 
adjudicar el trabajo del médico al ya muy reconocido poeta, evento desafortunado 
que nunca se aclaró a pesar de los continuos intentos de Polidori por ser escuchado. 
El final de la novela casi predice el final de su autor, Polidori muere víctima del 
poder de Byron, su propio vampiro: se suicida tomando ácido prúsico en 1821.

Las vacaciones del grupo en Villa Diodati serán las más recordadas de la 
historia literaria, sus huellas se han mostrado indelebles por estos casi doscientos 
años.

1.3 Frankenstein o el moderno Prometeo

El mito Prometeico ha sido rememorado por varios pesadores ya desde 
tiempos antiguos, por lo que su historia, desde un inicio, nos ha sido entregada 
de manera fragmentada; sin embargo, como menciona Carlos García Gual en su 
libro “Prometeo: Mito y  tragedia”, hay tres grandes relatos de la antigüedad que 
son los que completan entre si el círculo de este mito: El diálogo Protágoras de 
Platón, Los trabajos y  los días de Hesíodo y la tragedia de Prometeo encadenado de 
Esquilo.

La figura mítica que se suele recordar es la de Prometeo encadenado, el titán que 
fue castigado por Zeus al entregar el fuego a los hombres, sentenciado a tener que 
sufrir cada día como su hígado era devorado por un águila mientras cada noche 
este volvía a crecer; sin embargo, este parece ser solo el desenlace de las labores 
de Prometeo para la humanidad, la segunda gran parte de su mito, aunque con 
ese gesto se tenga ya en claro su figura casi paternal e inclinada a favorecer a los 
hombres. Prometeo, su historia, recoge en sus facetas un mito fundacional que 
no solo da razón de la aparición del hombre sino de sus facultades y también 
debilidades a las que los otros seres mortales no se ven expuestos.
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Es en Protágoras de Platón que parece se narra el inicio de la humanidad y por lo 
tanto del protagonismo de Prometeo. El mito que es narrado aquí llega de la boca 
de Sócrates, el personaje, que cuenta como hubo un tiempo en que solo existían 
los dioses y que cuando fue tiempo a los mortales de nacer, estos los crearon a 
partir de barro, una mezcla de tierra y fuego, a Prometeo y su hermano Epimeteo 
les fue dada la tarea de otorgar y distribuir en las creaturas las capacidades para 
que ninguna fuera a perecer, Epimeteo pidió a su hermano le permitiera cumplir 
con esa asignación y que solo revisara todo antes de que fuera tiempo de otorgar 
vida a las creaturas; cuando se cumplía el tiempo, Epimeteo se dio cuenta de 
que había dejado al hombre desnudo, desprovisto de toda habilidad, por lo que 
Prometeo robó el fuego de Hefesto y Atenea junto a su sabiduría y se lo entregó 
al hombre como don. Esta sería la causa del castigo, pero Platón no ahonda en 
esa parte de la historia, el hombre, que cultivaba y tenía casas, no vivía mucho 
porque de todos modos era atacado por las fieras, de manera que Zeus otorgó a 
los hombres el sentido moral y la justicia, vinculados a las habilidades de pelear 
y sentenció que quien no pudiera ser parte de la política, debía ser sacado de la 
ciudad.

Después del inicio de la vida de las creaturas mortales y sobre todo de la 
humanidad, Zeus repartió los castigos que fueron merecidos por aquellos que 
le habían desobedecido, de manera que no solo Prometeo sino la humanidad 
tenía que cumplir también con una pena. Prometeo había engañado a Zeus una 
vez más cuando se hicieron la divisiones de lo que serían los sacrificios de los 
hombres a los dioses, había recubierto los huesos del primer sacrificio con su 
grasa y los había adornado mientras que ocultaba la carne con las vísceras de 
manera que logró que Zeus eligiera los huesos en vez de la carne y por esto es 
que los hombres pueden consumirla mientras que nada más que los huesos son 
destinados a los dioses.

Aquellas acciones merecían un castigo, que es el que queda registrado en Los 
trabajos y  los días de Hesíodo, por lo que Zeus ordenó a Hefesto confeccionara 
una forma femenina a manera de las diosas a la que otorgaría voz humana,
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ordenó a Atenea que le enseñara las tareas femeninas de los tejidos entre otras y a 
Afrodita le ordenó le otorgara a la creatura la gracia, el deseo y las inquietudes. La 
primera mujer fue llamada Pandora: aquella a la que los dioses habían llenado de 
dones para que sentenciara a los hombres que se alimentaban de pan. Acatando 
la última orden, Hermes le dio voz y llevó a esta creatura, que llevaba consigo una 
caja que contenía todos los males, ante Epimeteo y este, al olvidarse del consejo 
de Prometeo de no aceptar presentes de los dioses la recibió, para solo entonces 
darse cuenta del mal que traía consigo. Pandora abrió la caja y la cerró dejando 
encerrada solamente a la esperanza. Desde entonces la miseria ha rodeado a los 
hombres.

Para el público actual el mito prometeico queda solo como una historia que 
es repetida casi con la misma intencionalidad que una fábula y aunque el sentido 
moralizante y educativo sí estuvo en ella desde el principio, parece se le ha bajado 
de categoría, puesto que antes, más que solo una historia, se trataba de registro 
importante de la religión, razón primordial para que persistiera como parte de 
la tradición oral por largo tiempo antes de ser registrado en distintos momentos 
para la posteridad.

El mito prometeico, al tener diferentes registros, diferentes autores, ha sido 
recogido con distintas intencionalidades, es por esto que ha sido fragmentado 
por cada uno de estos y sin embargo, la estructura argumentativa como un todo 
es innegable, de manera que este es el aspecto que debe verse primero al procurar 
dar cuenta de este mito y no solo una de sus partes junto a la intencionalidad ética 
y moralizante específica con la que se ha contado. Platón, por ejemplo, hace uso 
de este mito para justificar y enfatizar en el hombre el sentido de justicia como 
algo propio de su naturaleza, un don que fue otorgado por Zeus para asegurar su 
supervivencia y junto a este sentido de justicia, su consecuencia natural: la política, 
de la que por tanto todos debían participar a consecuencia de ser expulsados de la 
ciudad y por tanto del lugar de encuentro de las virtudes de la humanidad.

La historia de Prometeo cuenta estructuralmente con dos grandes partes, la 
primera es la de la creación y la segunda la del castigo; sin embargo, la primera
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parte, la historia de la creación de la humanidad, cuenta a su vez con dos grandes 
secciones: la primera habla de la formación de las creaturas mortales y del propio 
hombre, dotado de conocimiento como herramienta para su supervivencia gracias 
al fuego que le fue otorgado y la segunda, habla del origen de su desgracia, desatada 
a partir del momento en que se les otorgó el fuego y tras la formación de la mujer, 
al igual que de la desgracia de su creador. Es sobre todo en el mito creacionista en 
el que se encuentran numerosas coincidencias con el génesis cristiano y varias de 
sus figuras más icónicas, en ambos casos se creó al hombre del barro y después a 
la mujer, que fue la que desencadeno el mal para la humanidad, destinada a penar 
desde entonces; aunque de maneras diferentes, en ambos mitos el castigo es a 
causa de la adquisición del conocimiento y, por otro lado, la figura de Prometeo 
concuerda en algunos aspectos con el mismo Jesús, que sufre grandes penas, 
atado, por un bien mayor para la humanidad.

Como deja suponer el subtítulo de la obra de Mary W. Shelley: Frankenstein 
o E l moderno Prometeo, la autora claramente tuvo contacto con este mito y sus 
diferentes partes, la creacionista y la de la condena, pero si no solo a Prometeo ha 
sido adjudicada la creación de la humanidad en diferentes mitologías ¿Por qué 
Frankenstein terminó por ser el moderno Prometeo?

El creador no es dios, no descansó una vez vio terminada su obra, su creación 
era aún dependiente de su fuerza y llevado por la necesidad de verla completa 
desafió aquel poder de quien le gobernaba. Enceguecido por un objetivo no 
pensó demasiado en las consecuencias y por esto que ha llegado hasta nosotros la 
historia de su condena.

Frankenstein, como el moderno Prometeo, es la historia de la fundación de una 
raza y al igual que el mito prometeico, la aparición de sus fuerzas y limitaciones. 
Es bastante claro que Víctor Frankenstein no fue la misma clase de patriarca 
que fue Prometeo, todo por una simple razón: Víctor aborreció a su creatura en 
cuanto pudo contemplar sus ojos y sin embargo, ambos, como iniciadores de una 
estirpe, ya eran responsables de las acciones y el devenir de su creación. La frágil 
humanidad de Víctor no podía asumir semejante labor, tan titánica empresa,
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no podía igualar su belleza o compartir el conocimiento puro y los ideales de 
moral y justicia que le fueron otorgadas a la humanidad del mito prometeico, 
Víctor había creado a aquel ser en medio de su propia desenfrenada búsqueda de 
conocimiento y bien ¿Cómo podría ser dios estando él mismo incompleto?

Ante la incapacidad de Víctor de proporcionar conocimiento a su creatura, 
resalta la importancia de los libros y la tarea literaria como contenedor del 
conocimiento que fue otorgado como don a la humanidad, es a través de los 
libros que la creatura adquiere también el conocimiento que le quería ser negado. 
Los dioses han transmutado, se han convertido en la tradición que ha pasado de 
generación en generación y sus dones han sido compartidos y extendidos de esta 
manera aunque permanezcan incompletos como la propia creatura.

Estructuralmente la obra de Shelley toma ejemplo de la de Prometeo, se puede 
ver que trabaja a grandes rasgos las mismas tres facetas que se presentan en el 
mito prometeico, aunque sus partes están distribuidas de manera diferente para 
contribuir al suspenso, el desarrollo de la trama y otros factores pertinentes a la 
calidad literaria. Cronológicamente hablando, el evento que desencadena toda la 
historia en Frankenstein es concretamente la creación de la creatura, la cual se 
aborda ampliamente en el primer volumen de la novela. Mientras que en el mito 
prometeico se refiere al génesis de las creaturas como “los dioses ¡as modelaron 
en las entrañas de la tierra, mezclando tierra, fuego y  cuantas materias se combinan 
con fuego y  tierra. Cuando se disponían a sacarlas a la luz, mandaron a Prometeo 
y  Epimeteo que las revistiesen de facultades distribuyéndolas convenientemente entre 
ellas.” (Platón Protágoras), en Frankenstein encontramos que él doctor Víctor 
“Hurgaba entre la inmundicia de las humedades impías de la tumba o torturaba 
animales vivos para infundir vida a la arcilla inanimada”(Shelley, 1818, p.127), 
aunque de maneras bastante diferentes, en ambos casos el creador es también 
artesano.

Por otro lado, en el mito prometeico el que parece ser el factor que desencadena 
el resto de la historia es el robo del fuego que Prometeo les otorgó a los humanos 
en contra de la voluntad de Zeus “Prometeo roba a Hefesto y  a Atenea la sabiduría de
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las artes junto con el fuego (ya que sin el fuego era imposible que aquella fuese adquirida 
por nadie o resultase útil) y  se la ofrece, así, como regalo al hombre. Con ella recibió el 
hombre la sabiduría para conservar la vida” (Platón Protágoras). Este evento, que 
simboliza la adquisición del conocimiento por la humanidad, también tiene su 
lugar en la novela de Shelley, ya que todo el segundo volumen está dedicado a la 
creatura y la manera en que logró, a pesar de que le quería ser negado, obtener 
también el conocimiento de la humanidad, curiosamente, solo después de haber 
experimentado las comodidades y fuerza destructiva del fuego “ Quedé subyugado 
ante la calidez que desprendía. Llevado por mi entusiasmo, coloqué la mano entre las 
brasas vivas y  tuve que apararla con un grito de dolor” (Shelley, 1818, p.189).

Por último queda la condena merecida por haber osado romper límites más 
allá de su naturaleza propia; Prometeo es encadenado y sentenciado a sufrir como 
un águila se come su hígado cada día y para Frankenstein empiezan las desgracias, 
ya que solo una vez la creatura fue absolutamente consciente de su marginalidad, 
fue que le persiguió y cobró a sus primeras dos víctimas (William y Justine). 
La parte final de la condena se desata tras la aparición de la mujer, Pandora 
resultó ser la perdición de los hombres, la que difundió las enfermedades y demás 
aflicciones sobre los mortales y aunque no existió una creatura de facciones 
femeninas en Frankenstein, al menos se inició: “ Quizá ese demonio en forma de 
mujer sería muchísimo más malvado que su compañero y  se regodearía en el asesinato y  
la desgracia” (Shelley, 1818, p.262) Al final del segundo volumen de la novela de 
Shelley, la creatura le pide a Frankenstein cree una mujer para él y al inicio del 
tercer y último volumen, aparece la perspectiva de que esto suponga la creación 
de una nueva Pandora que muy probablemente desatara males innombrables 
para la moral y el juicio humanos, sería el inicio de una nueva cadena de horrores 
que caerían sobre todos los mortales, pero ya que fue destruida, la condena solo 
cayó sobre las manos de quien iba a crearlas y en consecuencia, sobre sus seres 
más queridos y cercanos.

Tanto la historia de Prometeo como la de Frankenstein hablan largamente 
de la desgracia que cayó sobre estos seres creadores, que osaron ir más allá de lo

-  43 -



que sus propios límites alcanzaban. Sus historias son, efectivamente, el génesis de 
una especie, pero sobre todo son la historia de su largo sufrimiento y cómo llegó 
eventualmente a su fin.

1.4 Conclusión

No hay manera de obligar a las grandes fuerzas de la naturaleza a ejercer como 
por arte de magia a nuestro favor y sin embargo, la creación consiste en descubrir 
que estas fuerzas, aliadas a las influencias intelectuales de distintos campos, no 
son solo cuestiones fortuitas en nuestro camino de aprendizaje, sino que son 
también herramientas que pueden utilizarse para un objetivo mayor, para trazar 
caminos hacia una obra que no deberíamos temer empezar a construir. No existe 
un único camino, una única fórmula para otorgar esa chispa de vida a los intentos 
de creación, no serán siempre los mismos componentes los que conformen su 
cuerpo, por lo que la experimentación es también parte clave del proceso, es 
necesario hacer uso del ingenio y el conocimiento que se adquiere en todo lugar, 
no solo en las lecturas.

Esta es la historia de Mary Shelley, de cómo una mente atenta y curiosa logró 
conectar para esta obra tantas influencias que de no verlas, quedarían solo como 
cuestión de azar, este es el contexto del que surgió su obra más reconocida, pero 
sobre todo, un legado que por la fuerza de su impacto se transformaría incontables 
veces y pasaría a ser ícono inmortal de la cultura.
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domvo, deH o /voivefo o f
Una vez concentrada la fuerza de creación necesaria para originar a la 

creatura viviente (la novela de Mary Shelley), la serie de consecuencias de su 
despertar no tardó demasiado en desencadenarse. Así como las manos de la 
creatura encontraron su primera víctima poco más de un año después desde que 
los experimentos de Frankenstein dieron resultado, la novela de Mary Shelley 
y su creatura encontraron otro lugar en que hacer presencia cuando se estrenó 
su primera versión teatral, pocos años después de la publicación de la novela en 
1818.

La historia de este hombre fabricado y su creador fue catapultada al mundo y 
llegaría a convertirse en parte de la cultura popular no solo en su versión original, 
sino gracias también a todas las subsecuentes variaciones de la misma.

2.1 Influencia en la literatura

Aunque la novela de Mary Shelley está cercana a cumplir 200 años desde su 
publicación, la propagación de su historia y el monstruo que se originó en ella 
se debe a un fenómeno similar al que ocurre hoy en día con las adaptaciones 
cinematográficas, tal como comenta Stephen C. Behrendt, profesor de inglés 
de la universidad de Nebraska que ha publicado ampliamente sobre los Shelley, 
la mayoría del público que conoció a la creatura y su desafortunado creador en 
la época de su primera aparición, lo hizo gracias a la acogida que tuvo no solo 
la primera de las obras adaptadas de la novela, sino al furor que se desencadenó 
con rapidez en varias versiones dramáticas, que eran por las cuales se empezó 
a recordar el nombre de “Frankenstein” y por las que empezó a normalizarse el 
nombrar a la creatura, no solo como monstruo, sino bajo el nombre de su creador. 
La fuerza de la influencia de Frankenstein pronto dejó de verse reflejada solo en
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adaptaciones y dio origen a nuevas versiones de la creatura, del monstruo y la 
misteriosa y oscura forma que le dio origen; las fórmulas de creación y narración 
para esta creatura se mostraron no solo variadas sino vastas.

2.1.1 La adaptación: evolución natural de la creatura

El primer aliado de la literatura fue desde hace mucho tiempo el teatro, ha 
sido esta la plataforma necesaria para que varios mitos y leyendas perduraran aún 
hasta nuestros tiempos y para el caso de Frankenstein, fue también este el primero 
en tenderle la mano al trasladar la novela a otra plataforma que podía abordar de 
manera diferente, sobre todo, aspectos estéticos que se escapaban a los recursos 
del lenguaje escrito y aludían a nuevas sensibilidades de parte del público. Para 
que el mito de Mary Shelley perviviera era necesario que continuara, avanzara, 
diera nuevos pasos y como en la tradición oral, necesitaba la fuerza del voz a 
voz, que aunque la controversia de su temática ya había logrado en parte, fue el 
impacto de su representación y la extrañeza de la personificación de su creatura 
los que terminaron de hacer el trabajo.

Como en la selección natural de Darwin, la creatura se adaptó para seguir con 
vida.

2.1.1.1 Presumption: or the fate o f Frankenstein

La novela de Shelley y, sobre todo, la gran presencia de su creatura, tardo 
5 años en salir de las tapas del libro y sus páginas al mundo; el 28 de Julio de 
1823 se presentaría en la English Opera House la que sería la primera obra y 
representación de la novela que resultó tan controversial para la sensibilidad de 
la época tan solo unos años atrás: Presumption, or the fate or Frankenstein, escrita 
por Richard Brinsley Peake.

Para esta representación volvieron a aparecer los dilemas morales que 
representaba la novela escrita por Mary Shelley y su consecuencia natural fue la 
censura, aplicada no solo por Peake al adaptarla en su guión, sino que su primera 
versión fue también enviada a las manos de un evaluador que hacía las veces 
de censor de gobierno. Además, como menciona Stephen C . Behrendt en la
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introducción a su edición de Presumption, debido la locación para la representación 
de esta obra, era necesario que números musicales fueran incluidos, ya que no todos 
los teatros o lugares para las artes escénicas tenían permitido presentar las que 
serían las obras teatrales “legitimas”. Como resultado tenemos en varios sentidos 
una nueva obra, llena de “buen gusto”, como dirían en una de las primeras críticas 
hacia la misma, ya que todos los asuntos que pueden exaltar de la novela original 
“is all carefully kept in the back ground. Nothing but what can please, astonish, and 
delight, is there suffered to appear .

Richard Brinsley Peake, el dramaturgo que se puso en la hazañosa tarea de 
producir por primera vez la novela de Mary Shelley para el teatro, nació el 19 de 
febrero de 1972 y murió el 4 de octubre de 1874, su primera obra vio luz en 1817 
(época por la que podemos suponer Mary también escribía con más ahínco) y 
tuvo una exitosa y prolífera carrera; sin embargo, al morir dejó a su familia en una 
precaria situación económica y sería recordado justo por la obra de 1823, una de 
la primeras, ya que Presumption, además de la acogida que obtuvo por si misma, 
fue la que catapultó la historia de este monstruo y su desafortunado creador a la 
cultura popular.

Una de las condiciones y soluciones más normales para las ahora frecuentes 
adaptaciones de obras literarias al teatro y al cine es el recorte de recursos, se 
realiza un trabajo de collage al tomar las partes que sirven para dar origen a 
un nuevo todo orgánico y muchas veces en este proceso de recorte, en el que 
suele mantenerse la esencia del original, se pierden no solo escenas sino también 
personajes con nombre propio, por lo que es curioso que en este caso, además de 
los recortes de personajes, de hecho se agregara uno: Fritz (y también su esposa, 
aunque su papel es mucho menor), el ayudante de Frankenstein que es el primero 
en saber de la procedencia y el peligro que suponía el monstruo además de ser 
un personaje que añade humor a una obra que de lo contrario podría caer en la 
monotonía del tono lúgubre y preocupado de los demás personajes.

La obra, dividida en tres actos que tratan cada uno parte de la trama de los tres 
volúmenes en que se dividió la novela, empieza presentando a un nervioso Fritz
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en el interior de la casa de su maestro Víctor Frankenstein, tras su monólogo en el 
que se presenta como ayudante de un buen hombre que mantiene conversaciones 
con alguien de cola y cuernos que no debe ser nombrado, aparece ante la puerta 
Clerval pidiendo le dejen entrar. Fritz al reconocer su voz lo presenta al público, 
mencionando además que Clerval es el prometido de Elizabeth, quien aquí es 
la hermana de Víctor y una vez ambos personajes están en escena, entablan una 
conversación en la que Fritz manifiesta con claridad que está asustado por los 
experimentos de su maestro y lo poco que ha podido ver de ellos y Clerval, por 
otro lado, parece entre escéptico y curioso sobre el tema, ¿en verdad serían tan 
horribles como para alterar a una persona como había sucedido con Fritz? Víctor 
hace una corta aparición y el cansancio es obvio en su aspecto delgado y pálido, 
pronto al dirigirse a su amigo confirma las razones para el temor de Fritz, aunque 
mantiene en secreto los detalles de su experimento y los factores que lo harán 
posible, afirma ya que vivirá y pensará. Tras despedirse, Clerval recuerda que su 
amigo se ha visto afectado por los pensamientos de Cornelio Agrippa, Paracelso 
y Alberto Magno, por lo que encomienda a Fritz que espíe por una ventana a su 
maestro a cambio de una recompensa.

Los siguientes personajes originales en ser presentados son Elizabeth y 
William, quienes disfrutan de un entorno bastante diferente de aquel en que 
nos presentaron a Víctor, allí presentan también a Madame Ninon, la esposa 
de Fritz, una mujer de carácter alegre que trabaja para la familia y con quien se 
completa el ambiente hogareño que se nota en este cambio de escena, aunque 
entonces irrumpe su aparente tranquilidad una inesperada visita, ya que aparece 
ante sus puertas Safie, una joven árabe, buscando refugiarse de la lluvia y pedir 
indicaciones sobre cómo llegar al valle del lago, donde esperaba encontrar a su 
prometido Felix y su familia, los DeLacey, Elizabeth se alegra de escuchar ese 
nombre ya que su hermano solía pretender a Agatha, la hija de DeLacey, de 
quien no sabían hace un tiempo. En medio de esta alegría cambia la escena y 
regresamos a Frankenstein y a Fritz, que espía de cerca los movimientos de su 
amo que aprovecha la tormentosa noche para culminar sus experimentos “¡Está 
vivo, está vivo!”, exclama por primera vez Víctor, apenas antes de percatarse del
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verdadero horror de su creación que al ver su rechazo escapa. Termina el primer 
acto.

Víctor huye del lugar de creación de su perdición y busca a su hermana, quién 
le cuenta sabe ahora el paradero de Agatha, agitado y conmocionado como está 
piensa que solo la sonrisa de su amada lo aliviará, por lo que parte para el valle 
donde está la familia DeLacey y al igual que en el segundo volumen de la novela 
de Mary Shelley, este acto trata el acercamiento de la creatura a lo humano gracias 
a esta familia a la que observa e intenta ayudar con pequeñas tareas tras haber 
llegado hasta su casa al escuchar la música que tocaba el viejo ciego DeLacey, ante 
la que parece ser particularmente sensible, pero por su precipitada proximidad, es 
descubierto por Agatha, que asustada por su apariencia huye y cae al rio, aunque 
la creatura misma la salva los gritos de la joven alarman a Felix y a Víctor, con 
quien se había encontrado hace poco, Felix dispara y hiere a la creatura que en su 
salida incendia el humilde hogar de los DeLacey. Termina el segundo acto.

Tras haber escapado de la creatura el ambiente parece animado de nuevo, la 
boda de Elizabeth y Clerval sigue en pie y tanto Víctor y Agatha como Felix y 
Safie ansían también el momento de su propia unión, tras la cual Víctor promete 
a Agatha revelar sus secretos; sin embargo, la tragedia los esperaba en casa, el 
menor de la familia, William, se alejó de los demás jugando y la creatura encontró 
su primera víctima al estrangularlo. La tristeza se apodera de todos y Agatha se 
asusta al ver la cadena de infortunios que parecen seguir a Víctor y a sus seres 
queridos, por lo que se aparta de él y va a una habitación sola, pero la creatura seguía 
al acecho y al encontrarla, consiguió hacerla su segunda víctima, Frankenstein 
apenas logra ver a la creatura huir en un bote y no tarda en seguirlo mientras que 
a él lo siguen Felix y Clerval, por lo que son las mujeres las que descubren con 
tristeza el segundo cuerpo sin vida y Frankenstein, decidido perseguidor, sigue 
a la creatura hasta una montaña cubierta de nieve y a pesar de las advertencias, 
dispara, causando una avalancha que se los lleva a los dos terminando la obra.

Esta representación tuvo una crítica que no fue publicada en los periódicos, 
pero que sin duda es de las más importantes, se trata nada más y nada menos que
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de la opinión que generó en la misma Mary Shelley, quién en una carta personal 
menciona haber ido a verla el 29 de Agosto de 1823 con su padre; la autora es 
la primera en sorprenderse ante la fama que siguió a su novela y como primer 
apunte menciona cuan acertado encuentra que en el programa se presente lo
innombrable (la creatura), como “------“, pero la opinión más importante es “The
story is not well played, but Cookeplayed----- ‘spart extremely w elf (94), lo que nos
deja ya claro que el gran aporte de las posteriores adaptaciones no es una mejora 
o elongación de la novela, sino el brindar al público una experiencia sobre todo 
estética, innovadora incluso para quienes se habían acercado con anterioridad a 
la novela.

2.1.2 Trascendencia: de la galvanización a otras ciencias, 
de la novela a nuevos relatos

Frankenstein fue uno de los primeros experimentos literarios y es considerada 
la primera novela de ciencia ficción, incluso cuando un par de relatos anteriores 
parecieron ser precursores de este género, puesto que es la primera obra que 
centra en su trama las posibilidades del avance de la ciencia y su acogida por 
parte de la sociedad. Con la recepción y constante renovación de la historia de 
Frankenstein, la popularidad de la novela continuó también y el interés en su 
acogida empezó a ir más allá de la adaptación, la historia era aún fascinante, 
pero con el pasar de los años ya no generaba la misma extrañeza e interés en 
las márgenes de exactamente los mismos personajes o estrategias, por lo que los 
nuevos frankenstenianos, como todo buen discípulo haría, empezaron con sus 
propios experimentos, unos más recordados que otros, aunque todos claramente 
influenciados por una misma fuerza.

2.1.2.1 El vivisector

Sir Ronald Ross (1857-1932) fue uno de los primeros en reconocer 
ampliamente la influencia que tuvo el trabajo de Mary Shelley en él, aunque no 
del todo como se esperaría, puesto que antes que inspiración literaria, Ross llegó 
a afirmar que su interés por la medicina surgió gracias a la novela de Frankenstein
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y se le llegaría a recordar sobre todo por su labor como científico (ya que ganó 
un premio nobel en 1902 por su trabajo en la malaria, al descubrir que esta era 
transmitida por un mosquito); sin embargo, otra de sus pasiones era la escritura, 
en la que también ejerció, gracias a lo que tenemos este cuento, que tituló “E l 
vivisector viseccionado” y que escribió entre 1881 y 1882 pero sería publicado solo 
50 años después bajo el nombre más corto de “E l vivisector’.

Este cuento es narrado desde varias márgenes, el primer personaje en ser 
introducido es un doctor que desde su graduación ha viajado alrededor del mundo 
para ampliar sus conocimientos y en sus viajes, llega hasta la casa del Dr. Silcutt 
(que vive con un hombre viejo de apariencia desequilibrada), con quien comparte 
su interés por la fisiología y quién de buen ánimo le enseña un pequeño museo 
de curiosidades médicas, entre las que se destaca una particular máquina que el 
visitante pide pongan en funcionamiento; el hombre viejo parece entonces tener 
un ataque ante esta petición y tras calmarlo y retirarse, el Dr. Silcutt le concede 
a su visitante la información de la máquina bajo la condición de que no divulgue 
nada antes de la muerte de los dos ocupantes de la casa. Entonces tenemos la 
historia central del relato, narrada por el Dr. Sicutt, con pequeñas anotaciones 
médicas de parte del anónimo visitante.

El Dr. Silcutt empieza mencionando la época en que empezó a trabajar en 
un hospital como interno, bajo el mando de un doctor irlandés llamado Patrick 
Maculligan, ambos compartían interés en la fisiología y empezaron a trabajar 
juntos en varios experimentos con animales, pronto, el doctor Maculligan, expresó 
a su alumno el interés de realizar un experimento que descifrara uno de los 
misterios de la muerte al plantear que con la edad el cuerpo ya no se recuperaba de 
la misma manera ya que algo en la sangre decaía, de manera que el experimento 
constaba de un corazón artificial al que harían trabajar con sangre de burro, pero 
primero necesitaban un sujeto de estudio bastante específico: un hombre que 
hubiera muerto desangrado sin mayor daño a los vasos. Pasó un tiempo hasta que 
encontraron un sujeto para sus experimentos, un hombre que murió en el mismo 
hospital en que trabajaban y cuyo cuerpo no tardó en ser llevado por el doctor
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Silcutt hasta Maculligan, estaban listos para todos los procedimientos pero no 
para los resultados, ya que estaban más bien predispuestos al fracaso; grande 
fue la sorpresa cuando al activar el corazón artificial que debían mantener en 
funcionamiento al mantenerse bombeando, el hombre volvió a la vida.

La conversación que mantuvieron los estudiosos con el hombre que había sido 
su objeto de estudio fue oscura, confesó haber sido un doctor también, que había 
perdido todo su prestigio al haber tomado un perro de la calle para experimentar 
con él para que después se descubriera era el perro de la reina o alguna figura 
de importancia. Tras un percance en el sistema, Silcutt llamó a Maculligan por 
su nombre y cuando el hombre que acababan de revivir exclamó sorprendido 
que como sabían su nombre, descubrieron que se trataba del hermano gemelo 
de Maculligan, Josephus Maculligan, ambos se habían apartado hace años ya, 
después de haber matado uno a la mujer que ambos amaban y el otro a su padre. 
Ahora ambos habían pasado de ser asesinos a ser vivisectores y en plena conciencia 
de las acciones de su hermano, pronunció como últimas palabras “Adiós, Patrick, 
te diseccionaré en la otra orilla del jordán” (Ross, 1881, p.124). Maculligan 
enloqueció desde entonces y el lector de este relato, horrorizado, guardó el secreto 
hasta que ambos protagonistas murieron, cuando lo expuso para que abolieran la 
práctica de la vivisección.

Este cuento tiene en realidad un tono bastante humorístico y como se menciona 
en una de las ediciones en que se incluye, es una sátira del tema de Frankenstein, 
por lo que su autor no teme parodiar la figura del científico al exagerar sus 
facciones y la locura natural de su profesión y tampoco teme burlarse de ciertos 
aspectos de la medicina que, por supuesto, también tiene muchas falencias. Por 
otro lado, además del tono que maneja y el tema ya algo familiar que trabaja, este 
cuento ha llamado la atención sobre su idea de órganos artificiales y también 
sobre la idea de trasplante de corazón, por último, no solo trabaja este tema con 
carácter inamovible sino que usa el relato y el terror para dejar clara una posición 
de carácter moral sobre la práctica en que basa toda la historia: La vivisección y 
la necesidad de abolir sus posibles horrores.
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2.1.2.2 El experimento del cirujano

William Chambers Morrow fue un escritor estadounidense de cuentos de 
terror y suspenso, que publicó en numerosas revistas, en repetidas ocasiones al 
otro lado del océano por asuntos tal vez azarosos y de quien se tiene registro 
ahora sobre todo por una antología de sus cuentos que fue publicada por primera 
vez en 1897 bajo el nombre de “The ape, the idiot &  otherpeople', libro que se re 
editó en varias ocasiones y en donde se incluyó el cuento “The monster maker , que 
en su primera publicación, en la revista The Argonaut en 1887, fue titulado “The 
surgeon’s experiment. Este, uno de los nuevos Frankenstein, se destaca no solo por 
su procedencia (ya bastante alejada del Frankenstein de Mary Shelley), sino por 
la intención en las obras del autor, para quién el tema, el mito Frankensteniano 
ya era parte indispensable e innegable de los tópicos del terror.

El cuento de Morrow tiene como protagonista a otro hombre cuya reputación 
le aleja de sus semejantes, el cirujano que titula el cuento es un hombre que vive 
apartado, en una casa que se pensaría deshabitada y que comparte con su esposa 
y parece que lo único que salen de allí son los rumores de su trabajo que consisten 
en exageraciones sobre sus incursiones en la vivisección. Seguido por su fama 
como excéntrico cirujano llega a sus puertas un joven de aspecto melancólico 
con cinco mil dólares y una petición difícil de poner en palabras: que acabara con 
todo por él, ya que se había rendido. Primero, la sensibilidad del cirujano pareció 
ofendida, pero ya llevado por la razón y el interés de sus estudios, accedió a ayudar 
al joven que se desvaneció en su camilla en cuestión de minutos.

La muerte sin embargo no era el punto final para este joven, o al menos para 
su cuerpo, ya que el cirujano accedió a ayudarle solo porque eso suponía una 
oportunidad única para realizar sus experimentos; tras haber cumplido con lo 
poco que habían acordado, empezó su trabajo y con oscuro humor, habló al cuerpo 
diciendo: “está usted más vivo ahora de lo que estuvo nunca en su vida... ¿cómo se 
sentirá sin cabeza? (Morrow, 1887, p.63). La historia continúa tres años después, 
a través de los ojos de un capitán de policía y un detective que han escuchado 
extrañas historias de parte de la esposa del tan temido cirujano, las cuales no
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parecen tener mucho sentido, pero debido a lo poco que han observado de la 
casa, saben que el hombre adaptó un par de las habitaciones para hacer una gran 
prisión y que lo más probable era que por su tamaño y características no fuera 
destinada para los animales con los que también trabajó. Pronto, la esposa del 
cirujano les compartiría también retazos de hojas rasgados de los diarios donde 
este hombre había documentado sus experimentos y allí se hablaba de la fuerza 
descomunal y voraz apetito de un ser que “pide a ciegas la energía que asegurará 
su desarrollo y  la emplea también a ciegas” (Morrow, 1887, p.67), poco después, 
alguien abre el tragaluz sobre el techo de la sala de operaciones del cirujano y 
desde allí se asomó un hombre; debido esto y aunque no entienden del todo lo 
que se ocultaba en la vieja casa, el detective y sus ayudantes deciden acudir hasta 
esta y justo a las puertas de la misma escuchan un extraño ruido que la esposa del 
cirujano también escuchó y ella, al estar ya al interior de la casa, fue la primera en 
encarar aquello que lo había producido, lo último que hizo fue gritar. Alarmados, 
el cirujano y el detective junto a sus acompañantes se encontraron en medio 
de los pasillos mal iluminados y descubrieron allí el pálido cuerpo de la mujer 
y bastante cerca, una horrible creatura que en vez de cabeza portaba una bola 
de metal y tenía conectados varios tubos, uno de ellos para respirar. El cirujano 
atacó con un cuchillo, pero apenas acertó una vez y en medio del ataque perdió su 
lámpara de aceite, que no tardó en consumir la seca madera de la casa borrando 
todo rastro de esta o de sus ocupantes.

De este cuento vale la pena destacar su acercamiento a la muerte, ya que 
mientras otros relatos de temática similar hacen referencia a asesinatos y horribles 
enfermedades, aquí se menciona el suicidio y la eutanasia como otra de las causas 
de defunción y de hecho, este acontecimiento abarca toda la primera parte del 
relato. La novela de Shelley llegó a ser controversial por su fuerte temática, por lo 
que una de las mejores formas de hacer uso del terror, la aparición de creaturas y 
la sombra frankensteniana, es justamente tratando temas, que por la sensibilidad 
de los lectores, sean aún censurados o simplemente excluidos con más frecuencia 
de la necesaria. Lo grotesco de la creatura se le adjudica y exalta por su calidad de 
“otro”, en el cuento de Morrow el cuerpo mismo que es objeto de experimentación
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tiene por su manera de morir la calidad de “otro” y aporta por tanto a la extrañeza 
y a la participación activa del receptor del relato como “detective” también, al 
llevarle a cuestionar y pensar no solo los hechos, sino las distintas otredades.

Las razones de este científico son las menos claras, solo sabemos de una 
curiosidad e interés por la experimentación que resultan implacables y además, 
a esta bruma que se levanta dejando entrever apenas detalles, contribuye el 
momento de la aparición del gesto que causaría más extrañeza de este relato, el 
que aparentemente sería uno de los principales objetivos de esta experimentación, 
ya que es de los últimos en revelarse por completo: La creatura escondida en el 
laboratorio no tenía cabeza. El hecho de quitar desde un principio la cabeza a su 
creatura, casi de raíz la capacidad de razonar, alude de manera rápida y concisa 
a la mentalidad y pone en tela de juicio la capacidad científica de estudiarla y 
manejarla al antojo. ¿Qué tanta de la mucha energía que posee la creatura del 
cirujano es debida a la ligereza de no llevar el peso de una cabeza? ¿Es su escape 
y posterior final la manera de obrar ante la necesidad de una voz que ha sido 
negada? E l hombre, definitivamente, tiene aún la necesidad primitiva gritar.

2.1.2.3 Experimentos con una cabeza

James Edward Preston Muddock fue uno de los escritores de terror y suspenso 
que consideró el mito frankensteniano como parte innegable de la cultura del 
terror que continuaba a consolidándose y, por lo tanto, uno de los más impactantes 
y necesarios para las manifestaciones del género que se daban en su tiempo; 
prueba de ello está en su obra, en este cuento que ha sido retomado por varias 
antologías de terror y de temática frankensteniana, tras haber sido publicado por 
primera vez en 1889 en la revista CornhillMagazine, aunque no bajo el nombre 
real del autor, sino el seudónimo de Dick Donovan, protagonista de las novelas 
de detectives de Preston, que fueron las que le dieron más prestigio y por lo que 
se decidió a seguir publicando bajo el ya reconocido nombre de su personaje.

Este cuento, a diferencia que otros, no empieza con la intención de otorgar 
vida mediante la ciencia, sino con la intención de descubrir, mediante la misma,
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los límites de la vida. Una gallina sin cabeza, por horrible que sea la imagen, puede 
seguir corriendo y, ante el auge del uso de las guillotinas, la curiosidad no tardó 
en preguntarse qué tan exacta es la inmediatez de la muerte de un guillotinado. 
Un joven científico compartió estos pensamientos con uno de sus profesores, el 
doctor Grassard, que compartió a su vez el interés por los posibles resultados de 
experimentos prácticos que comprobaran si efectivamente había unos instantes 
en que el guillotinado pensaba; pasó más de un año para que llegara el momento 
de probar las teorías, cuando un hombre que había perdido su posición social, 
llevado por el alcohol y la desesperación, asesinó a su esposa, su amante y sus 
cuatro hijos, por lo que fue rápidamente condenado a la muerte.

Gaspard Thurreau había sido con anterioridad un químico analista y cuando 
le comunicaron la intención de realizar aquellos experimentos, accedió. La 
dinámica era sencilla, una vez la sentencia fuera cumplida llevarían su cabeza 
a una recámara cercana y le harían cuatro preguntas que podía responder con 
sí o no, en caso de ser consciente de lo que le preguntaban, debía responder 
con un parpadeo para “sí” y dos para “no”; decidieron además que para evitar la 
disminución de la temperatura y la rápida pérdida de sangre pondrían la cabeza 
apoyando la herida abierta sobre un contenedor con cera blanda y cuando la 
ejecución sucedió, notaron que la cabeza conservó su color, su expresión, no 
tardaron en empezar con las preguntas, las primeras tres, que preguntaban por su 
conciencia, recibieron respuestas afirmativas y la tercera “¿eres feliz?”, quedó sin 
resolver cuando los ojos de la cabeza empezaron a seguir al doctor solo para unos 
instantes después apagarse, la piel del rostro se volvió azulada y la mandíbula se 
desencajó .

Llevados por la curiosidad los dos científicos hicieron un experimento que no 
estaba planeado y le proporcionaron una pequeña descarga eléctrica a los nervios, 
la cabeza perdió su tonalidad azulada y volvió a abrir los ojos, el profesor se acercó 
por última vez y una vez más buscó señales de conciencia en los parpadeos que 
ya había utilizado, su estudiante se desmayó y en cuanto despertó, pudo llegar al 
acuerdo con su profesor que habían traspasado una línea que no debían, habían
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logrado convertir la muerte en vida, además de probar también la teoría que los 
había dejado en ese lugar.

Tanto este cuento como la novela de Mary Shelley, empezaron con preguntas 
que generaba la ciencia del momento y los nuevos descubrimientos que venían 
con ella, aunque la aparición de la guillotina parece menos notoria como avance 
científico que la galvanización, es sin duda un avance técnico y fueron las 
observaciones sobre los distintos casos de guillotinados los que despertaron la 
curiosidad sobre precisiones acerca de la muerte que inspiraron no solo posteriores 
estudios, sino a este cuento. El contexto siempre pesará sobre las manifestaciones 
humanas, ya sea en el arte, la ciencia, o en los distintos campos de la investigación, 
entre otros ámbitos; en la literatura siempre ha sido claro y en una actualidad 
de constante y acelerado avance tecnológico, no es solo acertado, sino que es de 
hecho enriquecedor el servirse de los logros en distintos campos y su relación con 
la sociedad; esto no significa solamente proyectar historias que se piensen desde 
la ciencia ficción, sino apropiarse realmente del ahora para descubrir nuevas 
formas de crear y narrar.

Inspirado por esta realidad que generaba tantas preguntas, el relato de Preston 
narra una experimentación intencional, aunque no resultara también así la vida 
artificial que lograron al final, este es tal vez unos de los factores más distintivos 
del rastro del mito Frankenseniano, la extrañeza y el efecto terrorífico sobre el 
lector ante lo inesperado, nuevo e incontrolable. La curiosidad por los límites con 
la muerte lleva a horribles resultados que son tomados por su causante con el 
mismo asombro con que Víctor Frankenstein contempló los ojos de su creatura; 
los ojos de la cabeza diseccionada se movían y fueron también la prueba definitiva 
de lo grotesco de su trabajo. Aquí se concentra una de las imágenes más fuertes 
de la novela, los ojos muertos de la creatura son un recurso estético que sirve 
además a la verosimilitud del relato, ya que son los primeros en descomponerse y 
demostrar la frialdad que deja la muerte, centran en ellos el horror.
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2.1.2.4 El nuevo Frankenstein

Del autor de este cuento, como de Víctor Frankenstein, parece que solo ha 
quedado el rastro de su obra, Ernest Edward Kellett (1864-1950) fue profesor, 
escritor y traductor y sus obras publicadas son las que permanecen para hablar 
por él, entre esas “E l nuevo Frankenstein”, cuento también titulado “The Lady 
automaton que fue publicado en junio de 1901en la revista Pearson’s y se sumaría 
a las muestras de literatura claramente influenciadas por el mito frankensteniano, 
aunque en este caso en particular, parte desde el giro de una creatura de atributos 
no solo humanos sino específicamente femeninos.

Arthur Moore, el creador protagonista de este cuento, mostró desde joven 
grandes aptitudes para la invención, ya en su infancia empezó a acumular pequeños 
inventos a su lista de logros, pero fue a los 30 años que creó el que hasta entonces 
podía realmente llamar su obra más perfecta, un fonógrafo que reproducía la 
voz de forma tan clara como si la persona que hablaba a través de la máquina 
estuviera presente. Un amigo cercano que le conoció desde la infancia y ahora era 
doctor, el doctor Phillips, es el narrador de la historia y con la aparición de este 
nuevo fonógrafo, se acercó a conversar con su amigo, interesado en su proyecto y 
en las posibilidades que proyectaba el mismo; aunque fueron pensamientos algo 
apresurados de su parte, dejó en el inventor la idea de lograr un “antifonógrafo”, 
capaz de responder a las preguntas que le fueran formuladas incluso cuando el 
único que sería capaz de responder de esta manera sería un hombre.

Phillips se había olvidado de esta conversación hasta que meses después se 
encontró de nuevo con Moore, quién le mencionó que estaba emocionado por 
probar aquel invento que habían discutido y en el que había estado trabajando, 
cuando llegaron al taller de Moore este le mostró la que sería la base de su 
autómata, el antifonógrafo que había sugerido con anterioridad y le indicó que 
le preguntara cualquier cosa, habló del clima y obtuvo respuesta, de una mujer. 
Tras la duda, las preguntas escépticas a Moore y otra prueba, no podía dudar 
de la palabra y el logro de su amigo, que entonces manifestó que la demora en 
el proyecto se había debido a que quería que su autómata no hablara como un
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lunático, sino que respondiera como una señorita. Ese era el proyecto, una dama 
que se comportara como cualquier duquesa.

Pasó bastante tiempo desde que Phillips logró ver más resultados del proyecto 
de Moore, de aquella obsesión solo lograba ser testigo de toda la devastación en 
la salud de su amigo, pero finalmente llegó un día en que le comunicó “Éxito 
al fin . Ven cuanto puedas” (Kellet, 1889, p.91). El doctor no tardó en visitar a su 
amigo y al llegar a su casa, lo recibió una joven bastante hermosa que le dijo que 
estaba algo enfermo, cuando por fin vio a Moore este le preguntó de inmediato 
que pensaba de sus logros, dejándolo anonadado puesto que no había visto nada 
hasta ahora, por lo que Moore revela que aquella joven que había pensado tal vez 
sería una enfermera, era en realidad la autómata en la que había trabajado y la 
presentó como Amelia Brooke.

Moore estaba bastante alterado, afirmaba que su obra estaba viva, que su 
muñeca no debía ser vendida sino que como toda señorita debía ser presentada en 
sociedad, de esto convenció a Phillips, que presentó a la señorita Amelia Brooke 
como su sobrina, en varios eventos sociales y contempló casi con horror como la 
sonrisa que usaba siempre, lograba encantar a uno de sus jóvenes amigos, Harry 
Burton y pronto también a Dicky Calder, quienes habían sido amigos hasta 
entonces. La rivalidad empezó y en una ocasión en que los tres compartían en 
alguna fiesta, Amelia dejó caer un prendedor y Burton fue quien logró recogerlo, 
por lo que solicitó a su dueña que le permitiera dejarlo en su lugar, ante su 
aprobación se acercó, pero terminó hundiendo el alfiler en la garganta de la joven 
que no se inmutó y tampoco sangró, Phillips logró sacarla con rapidez antes de 
que notaran aquello y le comentó a su dueño aquel problema, esperando hacerle 
entrar en razón y que de una vez desistiera de semejante engaño tan cruel.

La joven Amelia pasó unos días enferma, Moore no había cambiado de 
parecer y aceptando la observación de su compañero, logró otorgarle la capacidad 
de sangrar, entre otras que no había contemplado antes que necesitaría y siguió 
el engaño que desde un inicio predecía desastre. Los dos jóvenes se declararon a 
Amelia pidiendo su mano en matrimonio y la autómata había aceptado a ambos,
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seguramente con palabras parecidas, la gente, aunque extrañada por la situación, 
no les decía nada a los jóvenes, hasta que Phillips fue el que le reveló todo a 
Calder, que la fecha para el matrimonio era incluso la misma con ambos. Calder 
pidió a su prometida que pospusieran la boda y esta aceptó, compró una daga y 
espero como todos, la fecha de la boda.

Entre los presentes estaba Phillips, por supuesto y casi desapercibidos estaban 
también Calder y Moore, pero cuando le preguntaron a ella que si aceptaba al 
hombre que tenía en frente como esposo, Calder se levantó e hizo uso de su 
daga, atravesando el lugar en que debía estar el corazón de aquella creatura que 
de hecho carecía de uno. La autómata cayó al piso y se oyó un crujido, Moore no 
contempló que necesitara sangrar justo allí, por lo que solo salió una nubecilla 
de serrín de la novia y mientras la conmoción mantenía a todos atentos a esta 
escena, en su lugar, Moore moría. Phillips, terminó por perder su prestigio como 
doctor y cierra la narración diciendo “Mientras escribo esto, hay unos hombres a mi 
alrededor que me llaman paciente (108)

Las influencias del mito frankensteniano parecen claras, como nuevo 
Frankenstein, Moore se obsesiona con su creatura, renunciando a su salud hasta 
lograr su perturbado objetivo y ata definitivamente su destino a esta cuando la 
deja salir al mundo, concretando incluso el que sería su final. Los ojos de la 
creatura anunciaban el horror que estaba por venir, en este caso, la sonrisa de 
Amelia anunciaba la perdición de quienes de rodeaban. A partir de allí, parece 
que son más las diferencias entre los dos relatos, la autómata de Moore refleja 
la perspectiva masculina del tiempo de Kellett de lo que es la feminidad, ya que 
conserva solo aquellos aspectos superficiales que no dejan entrever todas las otras 
características, supuestas imperfecciones, que conformarían no solo a una mujer 
sino a una persona, como sería su carácter o sensibilidad. El nuevo Frankenstein, 
a diferencia de la novela de Mary Shelley que se subtitula “el moderno Prometeo”, 
sería “el moderno Pigmalión”, mito que Julie Wosk utiliza para trazar un camino 
por las historias de distintas Evas artificiales entre las que incluye este cuento, esto 
significa desde un principio, una relación diferente entre creador y creatura, que
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deja en segundo plano la importancia de sus individualidades; así como Galatea 
es la esposa de Pigmalión, Amelia es la creación de Moore, es un reflejo de sus 
deseos y nada más, por lo que el terror y el asombro no llegan a presentarse en 
este creador enceguecido, Kellett, sin embargo, si alude a este aspecto a través de 
la experiencia de su narrador.

A diferencia de otros cuentos de influencia Frankensteniana, los resultados 
de este en particular pueden resultar más inesperados y en cierta medida, más 
cercanos a realidades que la ciencia actual ya nos deja contemplar. La pregunta 
por la que inicia esta historia, también de creación, no se dirige hacia la esencia 
de la vida orgánica, sino que una vez contemplado el ideal femenino, alude al 
factor menos natural del pensamiento y el conocimiento, que aún, por supuesto, 
está atado a la parte corporal de manera inevitable. Se utilizó la fórmula inversa, 
primero había que asegurar un conocimiento básico, la incorporación de un 
manual de comportamiento, para después hacer que una máquina correspondiera 
a estas sencillas órdenes carentes de instinto, aquel cuerpo era un mero recipiente, 
solo funcional, desprovisto de la capacidad de brindar experiencia verdadera. 
Las limitaciones son mucho más claras cuando la voluntad y la capacidad de 
sentir son lo primero que parece eliminado del sistema como resultado de la 
inscripción de un manual. Después de todo, queda aún más claro, que a pesar de 
la insensibilidad de Amelia, el causante de los horrores de la historia es solamente 
su creador.

2.1.2.5 Herbert West: Reanimator

Howard Phillips Lovecraft es uno de los escritores de terror más recordados 
y reconocidos de la literatura universal y sin embargo, su legado no queda solo 
encerrado en los márgenes de su gran obra, sino que trasciende gracias a los 
mitos que creó para sus cuentos, mitos que han continuado con vida gracias a la 
acogida y apropiación del público que le ha leído desde entonces, como sucedió 
también con el mito frankensteniano: las creaturas han escapado de las mano de 
sus creadores.
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La vasta mitología lovecraftiana fue originada en base a su idea del horror 
cósmico: el miedo a lo desconocido, no a los espectros que ya habitaban las 
pesadillas sino a posibilidades más allá de los límites que acostumbramos los 
humanos. La obra de Lovecraft suele contemplar el universo y espacios mucho 
más grandes desde donde proyectar ese horror cósmico y sin embargo, hay un par 
de ocasiones en que se centró en lugares que ya habitamos con naturalidad los 
humanos, aunque aún, por supuesto, suponen grandes misterios, como resulta el 
campo de la ciencia; este es el caso de Herbert West: Reanimador, un cuento por 
encargo que consta de seis partes que pueden leerse de manera independiente y 
fue publicado por primera vez en la revista Home Brew, que entregó cada una de 
sus partes mensualmente de febrero a julio de 1922. Este cuento no resultó de los 
favoritos del mismo autor por la imposición de dejar cada capítulo en suspenso y 
sin embargo, en este se puede contemplar no solo su filosofía sino su aprobación 
y admiración por el mito frankesnteniano, que logró también dar con un horror 
auténtico.

Como el título lo dice, este cuento habla de Herbert West, un científico 
que dedicó sus estudios a la reanimación y para ello se entregó por completo 
a numerosos y bastante macabros experimentos que aunque empezaron con 
animales, pronto fue necesario pasar a la experimentación humana, ya que cada 
organismo requería una fórmula diferente para reaccionar y si quería tener 
resultados reales esta era la única opción. West había logrado una solución 
capaz de regresar a la vida los cuerpos, solo cuando todo rastro de vida se había 
extinguido por completo, pero era necesario descifrar también todas las posibles 
variaciones de la misma para declarar definitiva e indudablemente el éxito.

“De la oscuridad’ es la primera entrega de este cuento, la historia que se narra 
en esta parte data del tercer año de medicina de West y su amigo y ayudante, 
que hace las veces de narrador, en la universidad ficticia Miskatonic de Arkham. 
Cuando West pidió le ayudaran con sus experimentos en humanos, el decano de 
la facultad de medicina, Allan Halsey, le retiró el permiso para la experimentación, 
pero West no pretendía rendirse y compartió con su compañero su intención
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de seguir, por lo que fueron ambos los que buscaron el lugar y las maneras de 
continuar; decidieron ubicarse en una granja deshabitada y aislada que debieron 
acondicionar lo mejor posible para sus propósitos y en cuanto a la materia prima, 
West sabía bien que sería lo más difícil de encontrar, puesto que los cuerpos 
debían ser frescos y no haber sido embalsamados como sucedía con los que 
estaban en el cementerio cristiano. Tuvieron que esperar, pero encontraron 
un caso casi ideal cuando un joven obrero se ahogó y se decidió le enterrarían 
sin demasiada antelación, ni embalsamamientos por cuenta de la ciudad, esa 
misma noche los estudiantes lo desenterraron y lo llevaron a su improvisado 
laboratorio, donde suministraron la solución de West, pero tras una larga espera, 
no había ningún resultado perceptible, pensando que ya no obtendrían nada de 
aquel intento fueron a otra habitación para probar ligeras modificaciones en la 
solución, cuando escucharon el más espantoso alarido, venía de la habitación que 
acababan de dejar pero no podía ser humano. Olvidándose de todo lo que hacían 
y la discreción que debían mantener, salieron corriendo e incluso voltearon una 
lámpara de aceite a su paso, solo un pasado un largo tiempo pudieron caminar 
por la noche como si hubieran acabado de salir de beber y al otro día fue que se 
enteraron de dos impactantes noticias: la granja se había quemado por completo 
y sobre la tumba de la fosa común que habían asaltado y vuelto a cubrir con 
cuidado con tierra, había múltiples marcas, como si alguien hubiera intentado 
escavar sin herramientas. “Ydurante diecisiete años, West anduvo mirando por encima 
del hombro, y  quejándose que le parecía oír pasos detrás de él. Ahora ha desaparecido” 
(Lovecraft, 1921, p.5)

“E l demonio de la peste empieza tiempo después del primer horrible suceso, 
West y su compañero se acababan de graduar y estaban aún en la universidad con 
proyectos de verano cuando se propagó el tifus por la ciudad entera; aunque los 
dos jóvenes médicos aun no tenían permiso de ejercer, era necesario tener toda 
la ayuda posible, por lo que además de ellos, uno de los más devotos médicos 
fue Halsey, el decano que siempre se opuso a West, quién murió en medio de 
la conmoción, esa noche. West le pidió a su amigo que le ayudara a aprovechar 
la noche y regresaría a su posada acompañado no solo de él sino de un tercer

-  65 -



hombre, ya a la madrugada, todo el lugar se despertaría cuando escucharon gritos 
en la habitación de West y al acudir al lugar del que procedía encontraron a los 
dos médicos golpeados, arañados pero ningún rastro de su atacante. A la mañana 
siguiente se enterarían de un horrible asesinato, un vigilante parecía haber sido 
asesinado por un animal y la siguiente noche, aquel mal peor que la peste, volvería 
a atacar dejando 17 cuerpos a su paso, ninguno entero ya que había tenido hambre 
en el recorrido. La tercera noche lo atraparon, aquella cosa que había sembrado 
el terror había sido humana y tenía un parecido al recientemente fallecido doctor 
Halsey... lo llevaron al manicomio, donde golpeo su cabeza contra las paredes de 
una habitación acolchada por dieciséis años. No estaba lo bastante fresco.

En “seis disparos a la luz de la luna ’ West y su recurrente ayudante se habían 
mudado a Bolton, un pueblo industrial cercano a Arkham y allí además de 
empezar su trabajo como médicos, seguirían con los experimentos, por lo que 
consiguieron un lugar apartado que se separaba del cementerio por una pradera, 
un camino al menos no tan largo. Esperaron por casos con los que pudieran 
trabajar y por la locación y la facilidad de acceso que tenían como médicos, 
encontraron varios que proporcionaron resultados más bien vagos, pero pronto 
los entierros disminuyeron, hasta que encontraron un caso incluso más oportuno 
que los del hospital, con la víctima de una pelea de boxeo clandestina, un hombre 
negro de facciones bruscas, brazos largos y aspecto simiesco. West encubrió el 
crimen con tal de experimentar con este hombre, pero no obtuvo resultados por 
más que lo intentó y lo único que pudieron hacer fue enterrar el cuerpo, a la 
mañana siguiente una mujer con problemas de corazón llegaría muy alterada a 
su consultorio porque su hijo se había extraviado y para la tarde habría muerto 
por esta misma causa, su esposo intentó agredir a West ya que lo culpaba de esa 
muerte, pero lo detuvieron, aunque eso no calmó a los médicos, que esa noche en 
su casa permanecían en vela cuando un fuerte golpeteo se escuchó en la puerta, 
ambos bajaron y tras abrir con cautela la puerta, West disparó las 6 balas de su 
revolver a su visitante, la creatura negra que llego casi a cuatro patas, cubierta de 
sangre y con una cosa cilíndrica y blanca que terminaba en una pequeña mano 
entre sus dientes.
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La necesidad de cadáveres extremadamente frescos fue siempre el mayor 
impedimento para sus experimentos, por lo que en “E l grito del muerto” West 
trabajó ahora en un preparado para conservar los cuerpos artificialmente. Tras un 
viaje de su compañero había conseguido un sujeto perfecto, un hombre murió de 
problemas cardiacos cuando fue a pedir indicaciones a su casa, pero siguiendo la 
costumbre de hacer los experimentos con su amigo, esperó hasta que este llegara 
manteniendo el cuerpo con este nuevo compuesto que había logrado. Nada 
más haber inyectado la solución que le traería la vida, se podía ver que aquel 
experimento no sería un fracaso, ya que el color iba regresando a las mejillas y 
solo instantes después, el hombre abrió los ojos, vivos pero sin conciencia... solo 
esperaron un poco más y el cuerpo empezó a moverse como si se defendiera 
de algo atroz, había recordado los últimos momentos de su vida y en medio de 
ello gritó “¡aparta esa maldita agujar (Lovecraft, 1921, p.17), solo para volver a 
desvanecerse, esta vez de manera definitiva.

Aquel había sido un paso demasiado grande que daba cuenta de la obsesión y 
frialdad de West, en “E l horror de las sombras1 este carácter incluso más siniestro 
se reafirma, ya que West, aun persiguiendo las oportunidades de realizar sus 
experimentos, se enlistó al ejercito como médico en la gran guerra y por supuesto, 
había muchos cuerpos a su disposición, todos mutilados de diferentes maneras, 
por lo que había empezado a estudiar la posibilidad de una reanimación parcial, 
de miembros, o de un cuerpo sin cerebro para saber si la conciencia estaba como 
pensaba no solo allí. El caso más importante con el que trabajaría sería con el 
cuerpo de alguien que había sido su amigo y discípulo, el comandante sir Eric 
Moreland Clapman Lee, que murió con su cabeza casi seccionada por completo 
cuando atacaron el avión en que viajaba poco antes de llegar su destino; este era 
un sujeto perfecto ya que por su intelecto y sensibilidad era probable que ayudara 
aprobar la teoría sobre la conciencia que West estaba intentando descifrar y para 
ello, el médico debió terminar de cortar la cabeza que guardó para posteriores 
experimentos mientras suturaba la espantosa herida del cuello. Cuando inyectó 
en este cuerpo la solución reanimadora, lo primero que notaron fueron las 
horribles sacudidas de un hombre que desesperadamente trata de huir, justo como
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imaginarían fueron los últimos momentos de Moreland, por lo que los nervios 
parecían recordar, tener conciencia por separado de la cabeza, pero justo entonces 
ocurrió un bombardeo del que solo saldrían con vida West y su ayudante, aunque 
en medio de la conmoción, lograron ver como se levantaba el cuerpo y desde el 
lugar donde había guardado su cabeza seccionada, se escuchaban las que hubieran 
sido las últimas palabras del comandante: “¡salta, Ronald, por Dios f  (Lovecraft, 
1921, p.20)

No había certeza de si aquel último reanimado había muerto o no a pesar 
de la devastación de esa bomba en medio de la gran guerra, pero más que solo 
ese sujeto en concreto, los fantasmas de otras creaturas que se habían extraviado 
y podían seguir con vida eran las que atormentaban la mente de West, que de 
todos modos seguía con sus experimentos. En “Las legiones de la tumba ’ el final 
fue anunciado cuando en el periódico se publicó la noticia de que un extraño 
hombre de facciones como de cera, cuya voz no parecía proyectarse de sus labios 
sino de una caja que llevaba consigo, había acudido al manicomio en que uno 
de los reanimados había sido atrapado, solo con la intención de liberarlo y ante 
la negación de los vigilantes, el hombre no dudó en indicar a sus peculiares 
acompañantes que los atacaron, llegando incluso a matar a cuatro. La creatura 
caníbal había sido liberada y en esos días, un grupo de figuras de apariencia 
extraña, timbraron en la casa de West y dejaron en la entrada una caja a nombre de 
Moreland antes de dar la vuelta para ingresar por otro lado, por un pasadizo que 
daba directo al laboratorio de West, donde tumbaron la cobertura de yeso que el 
científico había mandado poner y lograron de esta manera llegar definitivamente 
hasta ese alguien que había sido su torturador. West no se resistió y aquellas 
creaturas lo destrozaron, el líder, dueño de la cabeza de cera, fue el que tomó la 
cabeza de West y tras su partida, solo quedó, inconsciente, el pobre asistente de 
este médico, sin manera de probar cuál había sido la causa real de la desaparición 
de tan misterioso doctor.

El cambio de ambientación que se da desde Frankenstein hasta Herbert West 
afecta sobre todo el carácter de su protagonista, en una época de peste y guerra el
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estudio de la medicina tenía objetivos mucho más específicos que el simple deseo 
por el conocimiento que fue la motivación de Frankenstein y sin el idealismo 
del espíritu alquímico de este, West se convierte en un personaje mucho más 
oscuro que se oculta tras los males de su época para seguir con sus propósitos 
que ya habían sido desaprobados. Una de las figuras más importantes en la que 
coinciden ambos relatos está tras esta desaprobación de sus ideales a la que 
ambos se enfrentaron y que es representada por los personajes de los profesores 
que acompañaron su juventud, ya que ambos científicos se encontraron con esta 
figura de autoridad que trató con desdén sus avances y logro con ello justamente 
lo contrario a lo que pretendía, ya que ambos jóvenes siguieron con más ahínco el 
recorrido por estas inclinaciones de la ciencia que para la academia no resultaban 
pertinentes.

Aunque las técnicas y objetivos de ambos jóvenes eran diferentes, sus resultados 
comparten la importancia de la conciencia en las creaturas que despertaron, (algo 
que no sucede en todas las historias de influencia frankensteniana y menos en 
medidas similares), aunque los experimentos de West no siempre llegaron a este 
resultado, la historia hubiera sido otra en caso de que solo despertaran bestias 
y el final que se dejó en suspenso en cada capítulo no pasaría. Ambas historias 
cuentan el desarrollo de una venganza, en Frankenstein esta es protagonista de la 
trama mientras que en Herbert West es el trasfondo, la segunda historia que se va 
entretejiendo con los sucesos principales para revelar el final, pero en conclusión, 
para ambos casos este motivo es el sustento de la historia.

Para Lovecraft, que creó tan vasta mitología para sus narraciones es 
definitivamente un caso excepcional el que se apropiara del mito frankensteniano 
para dar forma a este cuento, este hecho no solo da cuenta del recorrido que la 
figura de creador y su creatura han hecho, sino que además, tras más de un siglo 
desde de la publicación de la novela, reafirma la originalidad de su nacimiento y 
la vigencia de su presencia para el mundo de la literatura. La creatura está viva.
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2.2 Influencia en el cine

Pasó menos de un siglo para que los pasos de la creatura le llevaran de las 
publicaciones en papel y las obras de teatro a un medio incluso más moderno, 
para el que la obra de Shelley, incluso cuando la creatura fue anterior, parecía 
haber visto la luz: el cine, que se descubrió pronto como el nuevo aliado de la 
literatura. Edison studies, el estudio de Thomas Alva Edison, que llevaba unos 
cuantos años desarrollando no solo proyectos sino mejorando la tecnología con 
la que los realizaba, produciría el primer cortometraje de Frankenstein, que se 
estrenó en 1910 llevando a los espectadores una breve adaptación libre (de no 
más de un cuarto de hora) que dejaría de lado toda la historia de intrincada 
venganza para centrarse en la creación, el horror que significaba no solo para 
su creador y todo espectador humano, sino además para la creatura misma, con 
tiempo suficiente para un brevísimo final feliz.

La creatura logró abrirse paso a un nuevo camino que aseguraría su permanencia 
más allá de ese primer siglo en el que se mantuvo en las páginas y más que eso, 
obtuvo un rostro y se estableció como uno de los monstruos centrales del espectro 
de la cultura universal.

2.2.1 Frankesntein, monstruo universal: modelado de un 
rostro destinado a permanecer

A partir de la primera entrega frankensteniana de 1910 han sido demasiadas 
las adaptaciones del mito y la figura de la creatura, pero la que se aseguraría de 
su permanencia para el siguiente siglo y posiblemente continúe por mucho más 
siendo el origen de la referencia visual para el público, es la que vio luz en 1931, 
la película Frankenstein de James Whale para UniversalPictures.

La Universal empezó con proyectos de bajo presupuesto, pero una vez 
incursionó en entregas de mejor calidad, no tardó en encontrar una línea de 
trabajo que les traería no solo ganancias sino el reconocimiento de un público 
fiel, el género del terror cinematográfico empezó con las creaturas que eligieron 
para llevar a la pantalla, entre las que se destacaron primero el fantasma de la
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ópera y Drácula, seguidos por el monstruo de Frankenstein, la momia, el hombre 
invisible y el hombre lobo, entre otros. E l desarrollo de las historias de estas 
creaturas, denominadas con facilidad como monstruos, tuvo varias entregas y con 
el éxito de las secuelas, los monstruos de la universal se convirtieron en la esencia 
de una reconocida franquicia, Universal monsters o Universal Horror, definió un 
espectro de los monstruos para las siguientes generaciones.

Tras el éxito y el interés que ganó la Universal con sus primeras películas de 
terror, fue casi demasiado rápido que empezó a planearse Frankenstein, sin guión, 
sin director, era de todos modos una idea que debían llevar al éxito y lo más 
probable es que proyectando esto, fue que se rechazaron los dos primeros guiones 
realizados para la película, incluso cuando el primero de ellos fue escrito por un 
realizador amigo del director del departamento de guiones, al que además se le 
había dado la dirección de la película a cambio de este trabajo. Después de todo, 
la última palabra la tuvo Carl Laemle Jr, director del estudio, que inconforme con 
los guiones que habían sido propuestos pospuso el proyecto para terminar por 
entregarle la dirección a James Whale, aún sin tener un guión.

Whale, como menciona Julio Castelló en su libro cien años de Frankenstein, 
tenía formación teatral y propuso el guión que había sido llevado a los escenarios 
en 1927, adaptado de la novela por Peggy Weblin; este, ya que debía ser pensado 
para la pantalla, tuvo algunas modificaciones, pero sin mayor revisión de la novela, 
por lo que varios errores permanecieron sin ser corregidos, como ocurrió con el 
nombre del científico protagonista, que se presentó como Henry Frankenstein 
en el cine cuando este era el nombre de su amigo, que a su vez se quedaría con el 
nombre de Víctor.

El siguiente paso a seguir era la personificación, por lo que el elenco debía 
ser elegido y aunque fueron varios los nombres que se escucharon por entonces, 
el que más resonó fue el de quién se esperaba personificara a la creatura: Bella 
Lugosi, que había dado vida anteriormente al mismísimo conde Drácula y quien 
estaba casi confirmado para el papel, por lo que se alcanzaron a imprimir carteles 
promocionales con su nombre en ellos, pero el actor terminó por rechazar el
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papel ya que su personaje no solo estaría completamente cubierto por maquillaje 
sino que además, no tendría diálogo alguno. El star system que empezó a tomar 
fuerza con la inclusión de créditos al inicio y al final de las proyecciones que hizo 
la Universal, encontró una manera de llamar la atención sobre quién representaría 
a la creatura al asignar en los créditos iniciales, en lugar de su nombre, un gran 
signo de interrogación.

Al final de la película se revelaría el nombre de quien representaba a la creatura: 
Boris Karloff, un actor nacido en Inglaterra que hasta ahora era apenas conocido. 
Castelló menciona en su libro cien años de Frankenstein que cuando Karlof fue 
recomendado a Whale para el papel, este preguntó ¿Boris qué? Y sin embargo, 
su apariencia que aportaba por si sola un aura inquietante y misteriosa, fue la que 
terminó por darle el papel que lo llevaría a la fama. Aunque el rostro de Karloff 
fue seleccionado por sus facciones que parecían encajar con el personaje, aún 
quedaban piezas que conectar y el encargado de esto sería Jack P. Pierce, la tarea 
de esculpir a la creatura suponía varios desafíos, ya que era un ser del que no se 
tenía mucha referencia y aunque se le describía como monstruoso, era importante 
considerar su carácter de humano fallido, una obra hecha por un hombre que 
había querido forjar algo incluso más perfecto que él mismo, con proporciones 
mayores y había terminado por dar vida a un ser horripilante. Whale y Karloff, 
entre otras personas del equipo comentaron varios aspectos que creían aportarían 
a confección la creatura, pero sería Pierce quien terminara de modelar el rostro 
que llevarían a la pantalla al descartar varias cicatrices y exageraciones, palidecer 
la piel de Karloff con un maquillaje verde azulado y aprovechar las mejillas 
hundidas del actor (que no tenía un puente, por lo que esto era incluso más 
marcado) antes de agregar un par de costuras, las piezas metálicas en su cuello 
y la cabeza cuadrada cubierta de un lacio pelo negro tal como era descrito en 
la novela; por último, se agregó al diseño el maquillaje sobre sus párpados, que 
nubló su mirada de lo contrario demasiado vívida y unos zapatos con plataformas 
que le acercaban al porte de gigante que describe Mary Shelley, tras alrededor de 
cinco horas de aplicación de maquillaje, la creatura se erguía en sus propios pies 
al fin.
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Una vez realizada la película aún habían varios aspectos que contemplar y 
uno de los más importantes era la censura, ya que la temática podía considerarse 
incluso blasfema al tener un protagonista que aspiraba a ser un creador de hombres, 
a causa de esto es que la película empieza con una pequeña introducción, una 
advertencia: un hombre de traje habla desde un escenario al público, explica que 
el señor Carl Lemle (director de la Universal) considera que sería descortés no 
hacer primero una amable advertencia de lo que se proyectará y procede a explicar 
que a continuación verán una de las historias más extrañas en ser contadas, la 
historia de Frankenstein, un hombre que quiso crear un hombre a su imagen y 
semejanza sin tener en cuenta a Dios. Esta simple mención era suficiente para 
retirar las miradas sospechosas de las personas de religión que tenían que aprobar 
el contenido y la película continúa como su director la había pensado.

Desde el principio es fácil conectar esta primera película de Frankenstein 
con sus versiones teatrales, incluso sin saber que el guión fue primero llevado a 
los escenarios, ya que la escena con la que inicia nos muestra no solo al doctor 
Frankenstein (representado por Colin Clive) sino a su ayudante, personaje que 
se originó en la primera obra que se realizó, ambos en un cementerio. Las dos 
figuras que se esconden en las sombras esperan que un grupo de dolientes que 
acuden a un entierro se retire para ir de inmediato por el cuerpo que acababan 
de sepultar, el ambiente de la película ya queda establecido por esta escena de 
inusual oscuridad, se empieza en un punto importante de la historia que apenas 
sirve de preludio a la creación, Fritz, el asistente y Frankenstein continúan en la 
búsqueda de materia prima y es también con este propósito que bajan un cuerpo 
de la horca, faltaba buscar aún un cerebro fresco y funcional.

La tarea de buscar el cerebro para la creación fue encomendada a Fritz, que 
acude a la universidad en que estudia Frankenstein a robarlo y por un tropiezo, 
rompe el frasco donde estaba el cerebro seleccionado, el de una persona normal, 
causando que su contenido también quede inservible, el otro cerebro disponible 
era un cerebro anormal, el de un criminal, pero Fritz lo lleva sin problema a su 
maestro. Por entonces Elizabeth (interpretada por Mae Clarke), la prometida de

-  73 -



Frankenstein, se encuentra bastante preocupada por lo poco que escuchaba de 
él y lo intrigantes que eran sus cartas, por lo que en compañía de Victor, acuden 
a la universidad en que estudiaba Frankenstein, donde su profesor, el doctor 
Waldman, les dice que dejó la institución por la naturaleza de sus experimentos 
interesados en otorgar la vida, encaminados solo a los seres humanos. La visita a 
la torre en que se había encerrado Frankenstein los sorprende con una tormenta 
y avances inminentes de su proyecto, los rayos eran esenciales y ante los perplejos 
ojos de sus visitantes, Frankenstein pone en acción las máquinas de su laboratorio 
vinculadas al cuerpo que había construido y este como resultado cobra vida 
aunque hemos visto solo su mano moverse ¡está vivo!

La creatura abrió los ojos y se había puesto en pie, pero aún quedaba por 
delante aprender, conocer su entorno y sus maneras, aun cuando su creador y un 
preocupado doctor Waldman le mantenían en la torre que le vio despertar, aislado 
incluso de la luz que podía alterar sus sentidos recién despiertos. Su naturaleza 
de humano fallido termina por revelarse de manera definitiva ante su creador 
cuando conoce el fuego, Fritz llevaba siempre consigo una antorcha y no dudaba 
en acercarla a la creatura para apartarle de si, con resultados contradictorios, ya 
que a pesar del temor reaccionó con agresividad ante el jorobado, prueba clara 
para los científicos de que el cerebro que despertó era después de todo el de un 
criminal, le encadenaron y encerraron, pero de todos modos cobró como primera 
víctima a ese que le había molestado, con Fritz muerto Henry colapsa, no sabe 
qué hacer con su aberración, pero el doctor Waldman le convence de que deben 
matarlo, que él mismo se encargaría de ello mientras Henry regresaba a su hogar 
para su boda.

En la casa de los Frankenstein no solo esperan a Henry su prometida y su 
amigo, sino también su padre, el único personaje que parece mantenerse alejado 
del terror y la tragedia, además de todo el pueblo que anticipaba desde hace 
tiempo la boda. Todo parece estar ahora tranquilo a pesar de los infortunios y 
solo Elizabeth mantiene un mal presentimiento que encuentra razón cuando 
el doctor Waldman no aparece para la ceremonia, la creatura aunque había sido
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sedada, despierta y lo estrangula, ya sin impedimentos huye de la torre que le vio 
despertar y sigue un camino que se sabe le llevará hasta su creador, pero antes de 
enfrentarle de nuevo conoce a una pequeña niña, María, que le trata como una 
persona, no le teme y le enseña un juego que consistía en arrojar al lago pequeñas 
florecitas que flotaban en la superficie como botes, cuando las flores se acaban, 
la creatura arroja a la pequeña que no sabe nadar, cuando no sale a la superficie 
parece entender la magnitud de lo que acababa de hacer por lo que huye, cada vez 
más cerca de su creador.

La creatura se presenta ante Elizabeth en su habitación, ella horrorizada grita 
alertando a Henry y varios otros de los invitados, que cuando logran entrar la 
encuentran desmayada sobre su cama, con la mitad de su cuerpo deslizándose 
de esta. La escena es uno de los fragmentos que permanecen desde la novela, 
la posición indefensa en que deja la creatura a Elizabeth es la misma, aunque 
para la película ella no muere y no es solo Frankenstein quién va en busca de la 
creatura sino todo el pueblo, que con picos y antorchas busca al monstruo por 
las montañas hasta un viejo molino, donde lucha con su creador por su vida y 
aunque logra arrojar a Henry desde el punto más alto, no logra escapar del fuego 
causado por las antorchas que se ha propagado por todo el molino. Las personas 
del pueblo llevan a Frankenstein inconsciente y herido a su casa, donde empieza 
a recuperarse, una vez recuperada la tranquilidad, la película tiene un final feliz 
en boca del padre de Henry que hace un brindis en nombre del hijo de la casa de 
Frankenstein.

Así como el mito escapó de las páginas hacía más de un siglo, la creatura se 
incorporó en sus propios pies y salió al mundo cuando esta película fue estrenada, 
el descubrimiento, la idea que surgió en la novela de Shelley obtuvo un rostro, un 
cuerpo que pudiera despertar definitivamente con el modelado de la apariencia 
de la creatura que se logró para esta entrega, que aunque no es fiel a la novela, si 
parece haber logrado contener su extrañeza y originalidad.

Parte de los cambios más notorios en la historia giran alrededor del corte 
de personajes, ya que la familia de Frankenstein es más pequeña en la película,
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también son menos las potenciales víctimas y, como la familia De Lacey no 
está presente, tampoco ocurren los momentos centrales del aprendizaje de la 
creatura; por otro lado, la aparición de Fritz es una ayuda a la verosimilitud de 
tan extravagante proeza que emprende Frankenstein, él le ayuda a conseguir los 
materiales y es también quien comete el error que resultaría fatal, además de 
ser quien acercara el fuego a la creatura, otro de los elementos que desatarían el 
horror y el que terminaría por aplacarlo.

De las claras diferencias que hay del mito frankensteniano entre la novela de 
Mary Shelley y esta versión afectada por todo su recorrido, destaca también con 
claridad la presencia de la creatura y su voz. Aunque en la novela la creatura no 
solo sabe hablar sino que es bastante elocuente, en la película y varias obras se 
decidió quitar este importante rasgo, que no solo da más protagonismo a este 
personaje, sino que es además donde encuentra las razones para su venganza y 
por ende, su posible maldad y monstruosidad, por esto es necesario que el cerebro 
que utilizan para este cuerpo sea el de un criminal, la mente es la que gobierna al 
cuerpo aunque de manera un poco diferente, por otro lado, además de la maldad 
que podemos vislumbrar, la verdad es que la creatura es un ser complejo, no carece 
de bondad, de la capacidad de sentir empatía y es un logro considerable para la 
película el mostrar la ingenuidad benévola que posee en la escena con la pequeña 
María, el triste desenlace es consecuencia de las condiciones de su creación, la 
gran fuerza y tamaño que ambiciosamente escogió su creador y el abandono al 
que lo sentenció al descubrirlo imperfecto.

Si la creatura ha tenido cambios para las adaptaciones es de esperar que 
suceda lo mismo con su creador y sin embargo el personaje de Frankenstein es 
representado en un principio de manera bastante cercana a su contraparte en la 
novela, en ambas fue condenado por una hibris, por la desmesura de su proyecto 
que desata la tragedia sobre él y los que le rodean, pero por supuesto, con el 
recorte en la personalidad y mentalidad de la creatura, la primera consecuencia es 
que las pérdidas personales no sean ni tan numerosas ni tan trágicas, lo que lleva 
al final feliz de la película. E l camino recorrido es diferente y en consecuencia el
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aprendizaje es mucho menos marcado al igual que la culpa y el sufrimiento del 
protagonista, la decisión de dejarle vivo junto al desarrollo de las consecuencias 
de su obra dejan abiertas las puertas para una secuela que podía o no ocurrir.

La universal dejó las puertas abiertas para una secuela de Frankenstein y fue 
pensando en las ganancias que parecía prometer esta continuación que se proyectó 
El regreso de Frankenstein en 1933, una idea que nunca se realizó, la creatura 
parecía esperar una oportunidad mayor para hacer su reaparición y sería a manos 
del mismo director que había traído su primera película que se pondría en pie una 
vez más, en cuanto Whale tomó el mando de la segunda producción esta empezó 
a tomar forma y terminaría por ver luz en 1935, la novia de Frankenstein no sería 
solo la secuela sino tal vez la apropiación más grande del mito frankensteniano.

Whale, aunque fue quien solicitó personalmente le otorgaran el proyecto de la 
secuela de Frankenstein, consideraba que con la primera película habían logrado 
ya trabajar la historia, por lo que superarla era una tarea bastante difícil, no tenía 
sentido hacer una secuela que siguiera los mismos parámetros de la primera, 
por lo que decidió presentar una obra que aunque continuara la historia antes 
narrada, presentara aspectos diferentes, aquí, como menciona Alberto Manguel 
en su ensayo La novia de Frankenstein (que sirve como introducción para edición 
de Penguin clásicos de la novela de Mary Shelley), empieza a hacerse más obvia la 
sensibilidad camp del director, este proyecto se convertiría en una manifestación 
original que no por nada logró poner en pie una nueva creatura.

Así como para la primera película los créditos resultaron interesantes, sucede 
lo mismo con los que se proyectan al principio de La novia de Frankenstein, esta 
vez el nombre de Karloff aparece antes que cualquier otro, además en letras 
capitales y los signos de incógnito con los que se le presentó por primera vez 
pasan al nombre de la persona que interpretaría a la tan esperada novia, además, 
en vez de nombrar a la autora de la novela como “Sra. Percy B. Shelley” como 
sucedió en la primera entrega, se menciona que la siguiente película había sido 
sugerida por la historia original escrita en 1816 por Mary Wollstonecraft Shelley. 
La reivindicación con la creadora original de la creatura parece apenas empezar

-  77 -



allí, ya que la película inicia con una introducción en la que Elsa Lancaster la 
interpreta, donde es figura central y narradora de la historia que el público vería 
a continuación.

Escondida tras una furiosa tormenta aparece iluminada por los rayos una 
casa de magníficas proporciones y en su interior recubierto por lujos, encuentra 
refugio del tempestuoso clima un trio que no tardará en presentarse: Lord Byron, 
Percy B. Shelley y Mary Wollstonecraft Shelly, parte del grupo que se reunió a 
orillas del lago de Ginebra en 1816; el clima que estremece los sentidos recuerda 
al grupo el despertar de la creatura de Frankenstein, un monstruo que fue ideado 
por la joven allí presente, cuya historia, tanto para Byron como para Shelley, 
pareció acabar de manera algo abrupta (por supuesto, acá hacen referencia al 
final de la primera película aunque utilizan el contexto de la autora para contar 
esta nueva historia). Mary, que hermosamente vestida había procurado seguir con 
sus tareas de costura, les informa que la historia no termina con el incendio y su 
narración se mezcla con las imágenes del molino que se consume ante los ojos de 
las agitadas personas del pueblo que había perseguido al monstruo hasta el que 
esperaban fuera su final.

Ante un molino completamente consumido y un Henry que piensan muerto, 
los habitantes del pueblo se apartan de la escena para llevar a Frankenstein de 
regreso a casa, la aparición de dos personajes nuevos entre la multitud ya deja 
vislumbrar la tonalidad diferente de la secuela, el burgomaestre y en mayor medida 
Minnie (interpretada por Una O ’Connor), una mujer que trabaja en la casa de 
los Frankenstein, son personajes cómicos cuyos gestos y humor negro separan al 
público de la constante tensión. Solo Hans y su mujer, los padres de María, la 
niña que murió ahogada, se ven aún ante los restos del molino, ya que el hombre 
solo se sentiría tranquilo cuando viera los huesos ennegrecidos del monstruo y 
sin embargo, cuando se acercó a comprobar por sí mismo que la creatura había 
muerto, el suelo cedió bajo sus pies y cayó hasta un estanque de agua donde la 
creatura había encontrado refugio y al ver al hombre, no dudó en matarlo y antes 
de escapar, mató también a su esposa al arrojarla con fuerza al estanque del que
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acababa de salir. Solo Minnie presenció esta escena y logró escapar para advertir a 
todos en medio de horribles gritos, pero decidieron ignorar esta advertencia, por 
lo que ella simplemente se lava las manos del asunto.

Al interior de la casa se alcanza a percibir la tristeza, pero cuando el que piensan 
muerto mueve una mano, justo como la creatura cuando despertó, Minnie lanza 
un grito: ¡está vivo! ¡está vivo! Para felicidad de todos y en especial de Elizabeth 
(en esta ocasión representada por Valerie Hobson) Henry despierta. Con ambos 
protagonistas vivos se sabe con certeza que la historia no había acabado y como 
antes, Elizabeth se muestra excepcionalmente intuitiva, ya que le manifiesta 
a Henry que quiere irse de allí tan pronto como él se recupere, puesto que la 
perseguía en las noches de insomnio una figura siniestra que quería alejarle de 
ella, justo entonces, mientras Henry procura tranquilizarla, toca a la puerta una 
figura alta, completamente vestida de negro, un antiguo profesor de la universidad 
de Frankenstein, el doctor Pretorius (Ernest Thesiger), quien solicita hablar con 
él de manera inmediata y a solas.

El doctor Pretorius, que afirma haber sido sacado de la universidad por saber 
demasiado, le comunica a Henry sus intenciones de dejar atrás la relación de 
maestro y pupilo para cambiarla por la de compañeros, ejercer una vez más en el 
campo que ambos habían incursionado, la vida. Pretorius asegura haber tenido 
éxito en sus experimentos, aunque no de la misma manera que Frankenstein, ésta 
era la razón por la que le buscaba y para convencerle de la importancia de ese 
nuevo proyecto, le ofrece mostrar los resultados de su trabajo en su laboratorio 
al que acuden inmediatamente y donde el siniestro doctor saca una caja en 
forma de ataúd de la que extrae seis frascos cubiertos por un tela oscura, los que 
va descubriendo uno por uno: una reina, un rey, un arzobispo, un diablo, una 
bailarina y una sirena viven en cada uno de los frascos, cada uno con actitudes 
muy propias de su posición. Pretorius menciona que a diferencia de Frankenstien 
ha tenido problemas con el tamaño, pero que con su ayuda, debían crear una raza 
de hombres creados por hombres, por lo que ahora debían crear a la compañera 
de su creatura.
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La creatura había empezado un nuevo camino y el hambre y la sed no tardaron 
en aparecer, en el bosque pareció encontrar algunas plantas que comer y junto a 
un lago procuró saciar su sed, sin embargo, no contaba con que se encontrara 
allí una pastora con su rebaño, quien aterrorizada cayó al agua y la creatura, que 
había aprendido ya que los humanos pueden morir ahogados la salva, pero aun 
fuera del peligro del agua continúa aterrorizada por la visión del monstruo y 
con verdadero horror grita alertando a unos cazadores que logran dispararle a la 
creatura en el brazo. Los rumores de que el monstruo está en el bosque vuelan, 
todo el pueblo va en su búsqueda y la fuerza de la masa logra reducirlo, por lo 
que lo llevan a prisión donde lo encadenan como precaución conocedores de su 
fuerza superior y aun así logra escapar, de nuevo enfurecido mata a un par de 
policías y huye espantando a los habitantes del pueblo que corren lejos de él por 
las calles, dejando tras de sí un par de víctimas más.

Una vez más, o tal vez por primera vez, la creatura encuentra la calma cuando 
se topa con una cabaña en medio del bosque desde la que se escucha la dulce 
melodía de un violín, la música calma a la bestia que empuja la puerta de la 
cabaña para entrar y se encuentra con un hombre ciego, el primer hombre que 
no manifestó desprecio ni temor ante su presencia, y en su compañía encuentra 
refugio y aprende que el fuego al que le temía puede ser bueno, pero sobre todo 
aprende a hablar, aunque sean apenas un par de palabras como “pan” y “amigo”. 
La tranquilidad apenas perdura, puesto que unos cazadores perdidos llegan a la 
morada del hombre ciego y le advierten que era un monstruo que había matado 
a varias personas, aunque el ciego procuró defenderlo en un primer momento, se 
lo llevan dejando a la creatura sola, en medio de una cabaña que empezaba a ser 
consumida por el fuego, por lo que al huir esta vez ya no busca refugio con los 
vivos, sino que se encamina al cementerio donde los muertos, que no le pueden 
juzgar, son sus nuevos amigos.

Por entonces Pretorius sigue empeñado en la idea de crear una mujer y con esta 
motivación, junto a sus ayudantes, se encarga de encontrar la materia prima para 
la nueva creatura, empezando por buscar en los cementerios, donde el monstruo
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los contempla tras las sombras, solo hasta que ve que el científico pone comida 
y bebida sobre un ataúd, entonces se acerca a él y este, que tampoco le teme, le 
ofrece un cigarro y le dice que creará una mujer para que sea su amiga, la creatura 
quiere compañía y Pretorius descubre la manera de hacer que Frankenstein 
trabaje en su descabellada idea. En su siguiente visita a la casa de Frankenstein le 
informa que ha logrado crear con su método un cerebro humano perfecto aunque 
durmiente y ante la negativa de Henry en crear a una mujer, Pretorius hace que 
la creatura que había llevado consigo hasta allí secuestre a Elizabeth y le dice a su 
colega que si quiere verla solo debe cumplir sus peticiones.

Henry retoma sus anteriores investigaciones y el obstáculo con que se 
enfrentan esta vez es el corazón, no lograba que se mantuviera vivo, necesitaban 
uno joven y sano, por lo que Pretorius no tarda en encargar uno a sus ayudantes, 
hombres ambiciosos que encontraron un corazón perfecto atacando a una 
joven desprevenida. Frankenstein se ve agotado y la creatura misma le forzaba a 
continuar con su trabajo, por lo que Pretorius controla la situación sedando a la 
creatura y permitiéndole a Henry hablar con Elizabeth por un teléfono que es 
mencionado solo como “este aparato”, el trabajo debe continuar y la tormenta que 
se puede escuchar anuncia que es tiempo de un nuevo despertar, un laboratorio 
con nuevos aparatos eleva el cuerpo femenino para que los rayos terminen el 
trabajo y al descender su mano se mueve, luego se escucha un leve quejido y los 
ojos de esta nueva creatura están abiertos ¡está viva! ¡está viva! Anuncia una vez 
más Frankenstein.

¡La novia de Franenstein! anuncia Pretorius cuando la nueva creatura se pone 
en pie, cubierta ya no por vendas sino por una amplia bata que asemejaba un 
vestido de novia, el misterio ha sido descubierto, la hermosa actriz Elsa Lancaster 
sería quien daría vida a este personaje, su cabello largo se muestra erguido sobre 
su cabeza y a sus costados se ven amplios mechones blancos, sus ojos alerta 
miran en todas direcciones, parece que incluso al público y entonces, aparece el 
monstruo, la primera creatura, que contempla extasiado a la que sería su novia 
y sin embargo, cuando se acerca a ella y la llama “amiga”, la creatura recién

-  81 -



despierta grita con horror ante la vista. El rechazo es abrumador, el monstruo de 
nuevo parece dominado por la ira y pretende hacer estallar el lugar dañando las 
máquinas con que le habían creado a él y a esa nueva creatura que le rechazó, justo 
entonces aparece Elizabeth, que había logrado escapar en búsqueda de Henry y 
cuando este le dice que no puede dejar a sus creaciones, el monstruo, su primera 
creatura, le pide que se vaya, que viva, permite que huya con Elizabeth mientras 
mantiene a Pretorius y la mujer recién creada con él, ella grita de nuevo, casi 
salvaje, una lágrima recorre la mejilla de la creatura que fue llamada monstruosa 
y cuando Henry y Elizabeth cruzan la puerta hacia el exterior, la torre que tenía 
el laboratorio explota por completo sin dejar rastro de quienes la ocuparon.

Esta película que se piensa sobre todo como una obra original, con un tono 
cómico y oscuro en que no se había pensado el mito frankensteniano, se las arregla 
de todos modos para trabajar no pocos aspectos de la novela que habían sido 
cortados de su primera versión, la creatura deja de ser una bestia y empieza su 
camino de aprendizaje que le lleva a entender su origen, la soledad y la necesidad 
de tener una compañera como él, por lo que busca de nuevo a su creador, al que 
ahora puede reconocer por su nombre y de quien demanda la creación de una 
novia, una creatura que como él pertenezca a los muertos y que por tanto, pueda 
comprender su condición.

Para la primera adaptación fueron muchos los personajes recortados de 
la novela pero para esta, aparece uno de los que se convierten en parte crucial 
del inicio de la creatura, el viejo ciego De Lacey tiene una contraparte en la 
película a la que nunca se refieren con un nombre, pero será él quien enseñe a 
la creatura a hablar y quien le muestre también el lado bueno de la humanidad 
que hasta ahora no había conocido, le enseña las palabras “bien” y “mal”, con 
las que empieza a calificar el mundo a su alrededor aún con la inocencia de un 
niño. Aunque este personaje es retomado de la historia escrita por Mary Shelley, 
los personajes originales tienen un brillo especial, no se puede negar de manera 
alguna el protagonismo de Pretorius que será quien unirá a Frankenstein y a su 
creatura.
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Pretorius y en gran medida la escena en que enseña sus experimentos, serían 
parte de esta nueva concepción frankesteniana que combina el humor negro 
con la historia que ya era bien conocida, aunque la meta de Frankenstein fue 
desde el principio alquímica, es con este personaje que se recuerdan estas bases 
cercanas a la magia, como menciona Henry, magia oscura, ya que los pequeños 
humanos de Pretorius son después de todo homúnculos y sus procesos para crear 
un cerebro de la nada, parecen cumplir con los antiguos objetivos de la alquimia, 
es el auténtico científico loco. Como menciona Alberto Manguel en su ensayo 
La novia de Frankenstein, esta película fue influenciada por más que los mitos 
prometeico y frankensteniano, ya que esta nueva apropiación maneja además el 
mito Faustico y es con el personaje de Pretorius, un nuevo Mefistófeles, que 
Frankenstein, obsesionado por la búsqueda de conocimiento se convierte en un 
Fausto, manipulado por la figura diabólica que dice ser su aliada.

Pretorius, el demonio, encarna la ambición tanto de Frankenstein como de 
su creatura, la locura y la maldad de las que parecen casi exorcizados toman la 
forma de este científico al que se le otorgan varios monólogos mientras que ellos 
empiezan a ganar empatía del público como víctimas más que dueños y causantes 
de su propio destino. Es Pretorius quien tiene la idea de una compañera, no 
la creatura, su personaje reemplaza el aprendizaje que la creatura de la novela 
logró con más tiempo al servirle como conciencia corrupta, es él quien piensa 
en las maneras de manipular a Frankenstein y por último, como modernización 
de la figura del alquimista, encarna la locura inicial de Henry y le recuerda la 
responsabilidad adquirida con aquel hijo bastardo. El doctor Pretorius es a la vez 
Frankesntein y la creatura.

Con la presentación de la creatura femenina que acababa de despertar como 
“La novia de Frankenstein” se hace oficial la aceptación del uso del nombre del 
científico creador para la creatura, como había ocurrido ya desde antes entre el 
público, pero es esta mención y, por supuesto, el título de esta película, los que 
terminan por aceptarlo de manera definitiva, ya que aunque se puede pensar que
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“la novia de Frankesntein” se refiere la novia creada por Frankenstein, esta no 
parece la intención de sus creadores.

Con la destrucción del laboratorio y la que se piensa la muerte de la creatura, 
el final de la historia de Frankenstein parece haber llegado definitivamente a su 
final y no estaríamos mal en afirmarlo, ya que la siguiente película inspirada en el 
monstruo de Frankenstein que realizó la Universal narra la historia no de Henry, 
sino de su hijo, que regresa al pueblo de su padre para recuperar el nombre de la 
familia y del hombre en cuya tumba habían escrito “creador de monstruos”. La 
sombra de Frankenstein, cuyo título original en inglés fue Son of Frankenstein, se 
estrenó en 1939 y se aparta bastante de sus dos predecesoras, esta tercera entrega 
fue dirigida por Rowland V. Lee y el único actor que permaneció fue Karloff como 
la creatura, pero además, gracias a la popularidad de las dos películas anteriores 
y la figura del monstruo de Frankenstein, para esta ocasión, lograron por fin que 
Bela Lugosi participara en una película de la creatura, por supuesto, no como el 
monstruo sino con un nuevo personaje de carácter protagónico: Ygor.

W olf Von Frankenstein, hijo de Henry, decide regresar al pueblo natal de su 
padre junto a su esposa y su hijo, desde el momento en que arriban los aldeanos 
les muestran desprecio debido a las tragedias causadas por la creatura a la que dio 
vida su antecesor. Wolf, cree firmemente que su padre era un genio, por lo que 
corrige el epitafio de su tumba de “creador de monstruos” a “creador de hombres” 
y regresa a su laboratorio que reconstruye, apasionado por los descubrimientos 
que habían quedado registrados en sus notas; de lo que se enteraría pronto es de 
que él y su familia no eran los únicos rechazados por el pueblo, un viejo hombre 
que se había salvado de la horca a la que le habían condenado por robar cadáveres, 
Ygor, también sufría el mismo desprecio y se mantenía en las sombras tocando de 
vez en cuando un rustico clarinete.

W olf fue advertido, el pueblo no quería otro Frankenstein como el anterior, 
pero la curiosidad no hacía más que crecer en él y cuando Ygor se acerca y le dice 
que la creatura no está muerta, que está inconsciente desde que le cayó un rayo, no 
duda en ayudarle a despertarlo de nuevo, aunque parece que en un principio sus
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esfuerzos no tienen resultado. No pasa mucho de eso cuando hay nuevas muertes 
y por supuesto, la sospecha no tarda, tras varios casos, W olf descubriría que la 
creatura había despertado y era culpable de las muertes ocurridas en los últimos 
días, todo bajo la orden de Ygor, que deseaba vengarse de los hombres que lo 
habían condenado. W olf toma la justica en sus manos y termina por matar a Ygor 
y la creatura, enfurecida por la pérdida de su único amigo, secuestra a su hijo, tal 
vez para tener un nuevo amigo, puesto que era bastante claro que podía matar 
con facilidad. De nuevo en el laboratorio, Wolf empuja a la creatura a un pozo de 
azufre hirviendo y salva a su hijo, una vez libres del peso de sus acciones, la familia 
Frankenstein se retira del pueblo esta vez parece que de manera definitiva.

Aunque uno de los personajes más importantes sigue siendo la creatura, en 
esta película el personaje debe retroceder para encajar en su papel secundario. 
Sujeto a la voluntad y acción de otros la creatura ya no habla, de nuevo se expresa 
solo con gemidos, la película trata un misterio del que la creatura es apenas una 
de las herramientas, por lo que en esta ocasión es más valioso rescatar el personaje 
de Ygor: la mente maestra tras todos los nuevos asesinatos, macabro, extraño 
y una nueva muestra de las habilidades modeladoras de monstruos de Jack P. 
Pierce, que detalla de manera casi grotesca, pero bastante creíble, la marca de la 
horca en el cuello roto de este personaje.

Las dos primeras películas de la Universal, las dos películas realizadas por 
Whale, fueron las que abrieron las puertas a la creatura y al mito frankensteniano 
a la permanencia en el siguiente siglo, ya que de no ser por esta adaptación, la 
creatura no solo no tendría un rostro reconocible, sino que las probabilidades 
de que el mito continuara su camino de boca en boca serían considerablemente 
menores ¡It’s alive! Aunque el estudio que llevó por primera vez a la creatura a 
la pantalla no realizara otra película en que protagonizara, su presencia continuó 
desde entonces recorriendo las pantallas.
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2.2.2 Hammer a color: el terror es un género sustentable

Tras su aparición en las películas de la Universal la creatura había dejado un 
eco con sus fuertes pisadas que duró muchos años, otra compañía cinematográfica 
pequeña, que empezó a desarrollar películas con bajo presupuesto, se atrevió 
a tomar en sus manos una vez más la novela que escribió Mary Shelley, esta 
sería la primera vez que Hammer productions presentaría una película en color 
y por supuesto, también la primera vez que la historia de Frankenstein cobraría 
vida en color. Para The curse o f Frankenstein, estrenada en 1957 y dirigida por 
Terence Fisher, no se podía utilizar la apariencia de la creatura que se había 
hecho tan famosa, ya que esta pertenecía a la Universal, por lo que tendría que ser 
rediseñada y además, se debía esquivar toda similitud entre las primeras películas 
y esta nueva adaptación; a pesar de los contratiempos, la película lograría ser un 
gran éxito y aunque la compañía solo había proyectado realizar esta entrega, se 
las arreglarían para que terminaran siendo seis las películas basadas en la historia 
de Frankenstein, presentadas de 1957 a 1974, además de una comedia que no 
resultó exitosa. Los monstruos habían regresado una vez más a la pantalla como 
sus principales protagonistas y Frankenstein y su creatura habían tomado la 
delantera.

La película empieza con una retrospección, Víctor Frankenstein (Peter 
Cushing) se encuentra en prisión, condenado a muerte aunque aún no se revela 
la razón para tal condena, cuando llega el sacerdote que escuchará sus últimas 
palabras, desesperado, exclamará que no es culpable, que debe escucharle e 
interceder por él porque de lo contrario estará muerto en una hora. La historia 
que contará empieza cuando era un niño, su madre había muerto y ahora era el 
único sobreviviente de los Frankenstein, siempre fue un joven de gran intelecto, 
por lo que contrató un tutor, Paul Krempe (Robert Uruquhart), un hombre 
joven que le enseñó desde entonces y con quien compartiría un vívido interés 
por nuevas investigaciones, juntos, lograrían resucitar a un cachorro muerto y 
resultado de este experimento, Paul quería que lo documentaran para usarlo 
posteriormente en cirugía, pero Víctor consideraba que lo que habían encontrado
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era algo muchísimo más grande, la esencia de la vida y la respuesta natural era 
construir una vida nueva desde cero, una vida humana.

Aunque Krempe no estaba seguro de esto, no detiene a Frankenstein, que 
empieza de inmediato a conseguir la materia prima para su proyecto, lo primero 
que consiguió fue el cuerpo de un hombre que habían colgado, a quien le cortó 
la cabeza ya que no la necesitaba y la desechó en una tinaja de ácido para que se 
deshiciera, ante esta escena Krempe se muestra horrorizado e intenta persuadir 
a su alumno y compañero que desista de seguir con su empresa, Frankenstein 
seguía empeñado en ello, en crear una creatura que fuera perfecta y fue con 
esto en mente que consiguió las manos de un artista que acababa de morir. Por 
entonces aparece Elizabeth (Hazel Court), su prometida, a quién no había visto 
desde la muerte de su madre, ahora ella también era huérfana y venía a vivir 
con él, aunque Víctor la saluda con alegría, se despide pronto para seguir con su 
trabajo, debía ir por los ojos que necesitaba, los encargó al hombre de una morgue 
quien le recordó que era difícil encontrar ojos perfectos ya que eran los primeros 
en desaparecer al morir.

Por entonces, Krempe aprovechó para advertir a Elizabeth que debía alejarse 
de Víctor, pero ella, firme a la promesa que habían hecho hace tanto, no pensaba 
apartarse, no entendía que podía hacer Víctor que fuera tan terrible, Krempe se 
enteraría entonces de boca del mismo Víctor que ya casi todo estaba completo, 
solo necesitaba un cerebro con el conocimiento de toda una vida. Poco después 
tenía como invitado al profesor Bernstein (Paul Hardtmuth), un hombre mayor, 
sin familia, que era de las mentes más reconocidas del momento, pasaron 
una velada tranquila, incluso Krempe conoció al profesor, pero al guiarle a su 
habitación, Víctor lo empuja desde lo alto de las escaleras y este cae muerto. Ya 
que el hombre no tenía familia, le entierran en el mausoleo de los Frankenstein y 
Víctor no tarda en extraer su cerebro para su creatura, por supuesto, Krempe sabía 
de las intenciones de su alumno y también de lo que había hecho, por lo que lo 
enfrenta y en consecuencia rompe el frasco en que estaba el cerebro, Frankenstein 
decidió usarlo de todos modos.
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Krempe intenta alejar a Elizabeth una vez más pero ella se niega aún y mientras 
tanto, Víctor pone en funcionamiento las máquinas que otorgarían la vida a su 
creatura y piensa que no lo ha logrado ya que estaban diseñadas para ser operadas 
por dos personas, por lo que pide ayuda a Krempe a cambio de la promesa de no 
herir a Elizabeth y controlar eso que pretendía despertar. Cuando Víctor entra 
a su laboratorio la creatura (Christiopher Lee) está en pie y descubre su rostro 
hasta ahora cubierto de vendas, enseñando su piel putrefacta, heridas y ojos que 
parecen también descompuestos, se acerca a su creador y empieza a estrangularlo, 
pero Krempe llega a tiempo y le salva. Aún a pesar de esta experiencia Víctor 
se niega a matar a su creación y solo es cuestión de tiempo para que escape, 
junto a Krempe le buscan pero antes de encontrarlo este ya había atacado a un 
hombre ciego y a su nieto, de los que no deja rastro, sin dudar, Krempe dispara a 
la creatura matándola de un tiro en el ojo.

La creatura fue enterrada y Krempe piensa que ya todo acabará, por lo que 
decide dejar por fin el hogar de Frankenstein, pero este, después de todo, era 
capaz de regresar la vida, por lo que la siguiente víctima de la creatura reanimada 
sería Justine, una empleada de la casa con la que Víctor tenía una aventura, ya 
que esta amenazó a Frankenstein con revelar sus secretos si no se casaba con 
ella y aunque otros miembros de la casa la echaron de menos, Víctor solo dijo 
que seguramente se había ido con algún muchacho del pueblo. Cuando la única 
figura opositora que tenía Víctor se fue, todo pareció seguir un ritmo normal, 
Elizabeth y él se casan y Krempe, que había sido invitado a la boda, regresa solo 
para darse cuenta de que la creatura estaba viva y aunque obedecía con torpeza 
las ordenes de su creador, sabía que era aún muy peligrosa y que era aún más 
peligroso su creador, por lo que se decide a denunciarlo por fin a las autoridades.

La creatura logró escapar de nuevo y esta vez persiguió a Elizabeth, Víctor en 
un intento por salvarla dispara, pero es a Elizabeth a quien hiere en el hombro 
y esta cae inconsciente, ahora la creatura persigue a quien le había torturado y 
mantenido cautivo y Víctor asustado le lanza una lámpara de aceite que hace que 
se prenda en llamas y en medio del dolor termine por caer a la tinaja de ácido del
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laboratorio. De regreso en prisión, Frankenstein termina su historia, el trabajo 
de su vida se había ido en segundos, pero el sacerdote debía creerle, que era la 
creatura quien había cometido los asesinatos, todos piensan que está desvariando 
e incluso Krempe que le visita, se niega a testificar en su favor, ya que le considera 
el culpable de todos los desastres ocurridos, Krempe y Elizabeth consideran ese 
el adiós y la película termina con la caída de la guillotina a lo lejos.

Casi todas las siguientes películas inspiradas en Frankenstien que produciría la 
Hammer serían dirigidas por el director de la primera, todas con la excepción de 
la tercera, E vil o f Frankenstein de 1964, mientras que Peter Cushing se mantuvo 
en el papel protagónico como Víctor Frankenstein durante todas estas. Para ser 
tantas películas fue necesario que se inventaran tramas bastante originales que 
trajeran una vez más a la vida a Víctor Frankenstein y puede que una de las 
más raras fuera Frankenstein Created Woman de 1967, donde tras ser reanimado, 
Frankenstein se encuentra con que han condenado a su asistente a muerte y le 
han guillotinado, en consecuencia a esto, la novia del guillotinado se suicida y 
Frankenstein entra en acción, tomando el cuerpo de la muchacha y el cerebro de 
su asistente para reanimar una nueva creatura que, cuando recupera los recuerdos 
de su cerebro, buscara vengarse de todos aquellos que le llevaron a su final.

Para esta serie de películas el monstruo que renace una y otra vez no es la 
creatura, desde el principio se toma partido y se deja bastante claro que el monstruo 
es el despiadado Frankenstein, que incluso llega a matar por sus propósitos, es 
su ambición por el conocimiento y la experimentación que causó tantas muertes 
y el despertar de tantas torturadas creaturas, algunas de las cuales, como la de 
la novela de Mary Shelley, son vengativas. Hay personajes que son retomados, 
pero ninguno de ellos se lleva como en la novela, tal vez debido a la distancia 
que debían mantener de las versiones de la Universal, la mejor opción, más que 
procurar acercarse a la novela, era crear una historia que pareciera completamente 
nueva y el giro principal fue, por supuesto, olvidarse de la dualidad entre creador 
y creatura y depositar casi todo el antagonismo en el primero, la creatura es 
herramienta.
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2.2.3 Frankenstein como motor de transgresión: Flesh for 
Frankenstein

El mito Frankensteniano transgredió las barreras del tiempo y logró seguir 
su recorrido gracias a la fuerza de la creatura y su increíble adaptabilidad a 
las condiciones a las que se le exponga, mientras que el innovador ingenio de 
Frankenstein fue y será el que lo mantenga vigente, su mirada se ha proyectado 
hacia el futuro como concepto lo suficientemente vano para mantenerse siempre 
vigente. La flexibilidad de los factores centrales de esta obra y la cantidad de 
recursos con los que se les puede relacionar, causaron que las nuevas ideas 
inspiradas por este mito tomaran rumbos completamente diferentes, algunos 
bastante inesperados y que también, empezaran a sumársele nuevas transgresiones 
a las ya propuestas por la novela de Mary Shelley.

La película italiana Flesh for Frankenstein o Carne para Frankenstein, estrenada 
en 1973, es una de las piezas que llevaron el mito Frankensteniano más allá de los 
límites hasta ahora conocidos, fue producida por Andy Warhol y por esto mismo 
se le promocionó también bajo el título “Frankenstein de Warhol”, cuando en 
realidad fue dirigida por Paul Morrissey, al igual que su película hermana Sangre 
para Drácula, un paralelismo que una vez más pone en el mismo lugar a las dos 
creaturas que nacieron en las noches de Villa Diodati en 1816. La película fue 
pensada para proyectarse en tercera dimensión, por lo que los efectos especiales 
y el maquillaje tuvieron especial atención, cuyo resultado la catalogaría no solo 
como película de terror sino como gore.

Con los créditos iniciales entre los que se destaca sobre todo el nombre de 
Warhol, aparecen dos niños que recorren una habitación que hace las veces de 
laboratorio y cuarto de juegos con mirada curiosa, para terminar en la mesa en su 
centro que utilizan para abrir una muñeca solo antes de guillotinarla. La historia 
empieza en las tierras del barón Frankenstein, la baronesa (interpretada por 
Monique van Vooren) y sus dos hijos, un niño y una niña, regresan a casa temprano 
puesto que ella había decidido que los sacaría de la escuela en que estaban, sin 
embargo, se encuentran en el camino con una pareja de trabajadores que, según la
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misma expresión de la baronesa, se estaban revolcando en su propiedad en vez de 
trabajar, en casa se encontraba el Barón Frankenstein (Udo Kier) discutiendo con 
su asistente O tto (Arno Juerging) sobre el estado de su laboratorio, que aunque 
O tto debía limpiar, el barón encontraba bastante desorganizado, sin embargo, 
le concede que es un gran asistente, que había conseguido buenas partes, pero 
que aún quedaba conseguir la nariz perfecta, una que representara los ideales de 
la raza serbia que estaba en decadencia desde los tiempos de gloria de la Grecia 
antigua; dicha nariz debían encontrarla en el pueblo, que el barón manifiesta 
haber visitado de pequeño y que allí había visto a esas creaturas inferiores con las 
que no tenía permitido jugar, ya tenían una mujer perfecta, ahora necesitaban esa 
perfecta “nasum”.

En su camino, el barón se encuentra con su esposa y aunque ella quiere hablar 
con él, este le informa que hablarán en la cena antes de seguir su camino junto 
a su asistente hasta el laboratorio. Los niños y la baronesa se dirigen hasta el 
cuarto de juegos, que entre otras cosas tiene un tanque de pirañas y les dice 
que le alegra haberlos sacado de la escuela, ya que los niños hablaban de sus 
padres, aunque algunas cosas fueran ciertas, otras las inventaban por celos. En el 
laboratorio, un escenario circular que recuerda al coliseo a pesar de las paredes 
recubiertas de cerámica, el barón, ante música de ambiente bella y apaciguante, 
está estudiando a su espécimen femenino que mantiene completamente desnudo 
en un tanque y pasa pronto a un cuerpo de hombre con claras heridas de incisión, 
del que ya habían sacado los órganos que necesitaban, por lo que lo desechan 
junto a otro cuerpo, otras extremidades cercenadas. Era hora de la cena, una 
simple formalidad en la que el barón y la baronesa retomaron temas del pasado 
sobre “padre” y madre” y aunque no concordaban en ciertas cosas, hablaron con el 
mismo entusiasmo que si hablaran del clima.

En las tierras del barón, dos de sus trabajadores interrumpen su labor de cavar 
huecos para hablar unos instantes, Sacha, el que parece más joven, le manifiesta 
a su amigo, el mismo que la baronesa encontró con una mujer hace poco (Joe 
Dallesandro), que quiere ser monje y este, aun incrédulo, le recuerda que entonces
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no podrá volver a acompañarle a ver las chicas en el pueblo, el joven dice que 
no le importa y tampoco la comida, pero su amigo insiste en que le acompañe 
una vez a un burdel, que si no sabía que hacer podía solo ver y este acaba por 
ceder. Mientras tanto, el barón sigue en el laboratorio trabajando en sus creaturas, 
preparan órganos que mantienen en frascos, aunque por un instante Otto los saca 
y los acerca al público, el primer momento pensado para la tercera dimensión, por 
otro lado, la baronesa y los niños habían salido por un picnic y encontraron de 
nuevo al mismo joven de antes con otra mujer, por lo que la baronesa echa a la 
mujer y le dice al joven que lo quería ver al otro día en el castillo.

El barón no parece salir de su laboratorio, los niños le espían en ocasiones 
mientras él sigue empeñado en conseguir la cabeza que le hacía falta, puesto 
que al completar al hombre, haría que se juntara con su “mujer zombie” para 
que le diera los hijos que quería, una raza perfecta que le debiera por completo 
la existencia, para esto, le menciona a Otto que deben conseguir un hombre que 
pueda hacer el amor con cualquier cosa y por eso mismo, debían visitar un burdel, 
el mismo al que habían acudido Sacha y su amigo, este fue atendido por dos 
mujeres mientras Sacha ignoraba a la que tenía a su lado y solo contemplaba al 
otro hombre, pero por la aparición de una lagartija que asusta a las mujeres, las 
hace gritar y salir, el barón que espiaba, piensa que al hombre allí le gustan las 
cosas raras y se ve asombrado de que fueran dos y no solo una las mujeres, Sacha 
las llama de regreso al interior y el barón piensa que es él ese que busca, por lo 
que se prepara con Otto para atraparlo. Esperan a los dos hombres en el camino 
y mientras O tto golpea al amigo de quien querían para dejarlo inconsciente, el 
barón toma unas grandes pinzas para cortar la cabeza del desafortunado joven 
que había huido en su dirección, una escena que procuran mostrar en detalle 
cuando el cuerpo sin cabeza se mueve aun derramando sangre por todos lados y 
la cabeza cambia su expresión.

El barón de inmediato unió la cabeza al cuerpo que había formado y el hombre 
inconsciente despertó ante el cuerpo decapitado de su amigo, lo enterró y acudió 
con la baronesa, a quien le comentó lo ocurrido, por lo que ella le ofreció se
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quedara allí y le prestara sus servicios ya que su esposo no le amaba, así no tenía 
que temer a un asesino y mientras el hombre empezaba con su nuevo trabajo, el 
barón también disfrutaba de un momento de placer al insertar sus manos en el 
cuerpo de la joven que había creado y tomar sus órganos sin hacerle daño. La 
baronesa comenta a su esposo que contrató un nuevo sirviente y sigue con sus 
encuentros ante los ojos de los niños que también le espiaban, se verían en la cena, 
pero el nuevo sirviente no sería el único invitado, ya que el barón, despertó por 
fin a sus zombies que seguían sus direcciones con exactitud, de quienes esperaba 
pronto se juntaran para tener tan pronto como fuera posible descendencia.

La cena, fue lugar para muchos encuentros, el joven zombie seguía siempre 
con la mirada al nuevo sirviente de la baronesa y el barón no se encuentra muy 
complacido con su presencia allí pero lo acepta, al finalizar, en la habitación de la 
baronesa, Nicholas, su sirviente, le dice que aquel hombre era su amigo, pero no 
del todo, ya que aunque esa era su cabeza, estaba seguro de que no era su cuerpo, 
por sus proporciones y estatura, por esto empieza a sentirse verdaderamente 
interesado por la clase de experimentos del barón, pero la baronesa le dice que no 
debe interferir. Quien llega primero al laboratorio es la encargada de los niños, 
que descubre horrorizada la naturaleza de los trabajos de su amo y a su vez es 
descubierta por Otto, que fiel discípulo de su amo, la viola mientras inserta su 
mano en su cuerpo para tomar su vesícula, su intención no era matarla pero esta 
fue la consecuencia natural de sus actos, dejó su cuerpo abandonado para acudir 
al llamado de su señor alterado ya que alguien había entrado a su laboratorio.

Tras pedir a los niños que sean sus colaboradores y le digan todo lo que sepan 
pase en la casa, el barón sigue con su proyecto y quiere lograr que sus creaturas se 
junten, por lo que los pone completamente desnudos frente a frente y ordena a la 
mujer que lo bese... no parece causar reacción en el joven, por lo que intenta varias 
veces y baja la mirada por el cuerpo del joven cada vez esperando su reacción, 
nada, alguien debía haber interferido con su trabajo. Los niños habían llevado 
a Nicholas a un lugar en que pudo presenciar esta escena, por lo que enfrentó a 
la baronesa diciéndole que ya vio el trabajo de su esposo, que era una carnicería,
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pero esta se muestra ofendida por el hecho de que la servidumbre interfiriera con 
los asuntos del barón y Nicholas por primera vez le desobedece golpeándola en el 
rostro, no dejaría que continuara.

El barón sigue sumido en sus asuntos, la cabeza debía estar defectuosa puesto 
que cualquier hombre hubiera saltado sobre la hermosa mujer que creó, no se 
rendiría, lo harían de nuevo de ser necesario y mientras discute esto con Otto, 
Nicholas se adentra al laboratorio donde quiere escapar con las creaturas, el que 
había sido su amigo le dice que ya no es del todo el mismo y que preferiría 
estar muerto, pero de todos modos él y la joven le siguen, solo hasta la puerta 
donde el barón aparece y ordena al joven que era su creación que atrape al intruso 
y lo deje inconsciente, seguramente él si tenía los instintos que quería para su 
hombre zombie, ya que le había visto con su esposa en alguna ocasión. Katrin, 
la baronesa, entra con soltura al laboratorio y le pide al barón que le preste a 
su nuevo espécimen para darle órdenes, ya que ella fue quien le comunicó las 
intenciones de Nicholas, este le permite que se lo lleve consigo aunque Otto se 
queja de esta decisión; ya en la habitación de la baronesa esta le pide que la toque 
y que la abrace, pero al obedecer a esta orden con demasiada fuerza, la asfixia.

En el laboratorio habían atado de las manos a Nicholas y lo habían dejado 
suspendido en una grúa que evitaba pudiera huir, además de él estaban solo Otto 
y la joven creatura, el asistente, irritado por la decisión del barón de prestar al 
joven a la baronesa, decide que el merece aún más a la joven e intenta imitar lo 
que vio a su amo hacer alguna vez... introduce su mano en el cuerpo de la hembra 
y la mata, sus órganos quedan expuestos para que el barón que aparece entonces 
la vea. El culpable era claro, abatido, el barón estrangula a Otto por su estupidez 
y por entonces su otra creación llega con la baronesa muerta en sus brazos, su 
hermana, su esposa, la madre de sus hijos, aunque ya había utilizado todas estas 
maneras de nombrarla es la primera vez que aclara que es ella todas esa figuras 
para él, ahora ordena a su creatura que mate al testigo de todo el desastre, pero 
el joven lo persigue a él y logra cortar su mano con una puerta de metal cuando 
este intentó huir, ya que debía unir su mano de nuevo para no desangrarse, el
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barón regresa al laboratorio donde es aún perseguido por su zombie, quien lo 
hiere mortalmente al atravesarlo con una especie de lanza que sacó de su cuerpo 
algún órgano ensartado ante la asqueada mirada de Nicholas. El barón piensa 
que aún será inmortal ya que su creatura macho había sobrevivido, pero una vez 
este muere, la creatura decide acabar con su propia vida abriendo su abdomen 
y sacando sus tripas. Nicholas queda aún atrapado y los únicos sobrevivientes 
además de él son los niños, que no le libran sino que se apropian del laboratorio.

Esta adaptación, que no fue hecha para todas las sensibilidades y se ve tan 
apartada del original, no solo tomó fragmentos al azar para manejarlos a su 
antojo, sino que conformó con ellos, los mas esenciales, una nueva creación, 
grotesca, humorística, oscura, controversial, moderna. Transgrede de manera 
obvia el género que contenía el mito frankensteniano hasta ahora y lo presenta 
de una manera en que el horror queda en segundo plano ante los excesos de lo 
erótico, lo grotesco y el espectacular humor negro. Se despertó una obra camp 
de desmesura que se convierte en el perfecto antónimo de la primera aparición 
de Frankenstein en la novela y del objetivo moral que se muestra en ella, ya que 
dominan los placeres y el egoísmo de principio a fin.

Entre las muchas y bastante obvias contraposiciones que hay entre esta película 
y la novela original, una de las más importantes está en la creatura, en la belleza, 
mientras que la creatura de Mary Shelley la anhela, las creaturas zombie de esta 
película parecen aborrecerla, para ambos es su maldición, para ambos resulta el 
factor central de su otredad y posterior trágico desenlace al que deciden llegar, 
por otro lado, mientras que la creatura de Shelley encuentra su manera de escapar 
a las condiciones de su nacimiento en el conocimiento que adquiere, la creatura 
masculina de esta película la encuentra en su sexualidad que contradice los deseos 
y propósitos iniciales de su construcción al ser o bien homosexual o asexual. A 
pesar de la relación de extremos en que se encuentran el Frankenstein de la novela 
y el de esta película, hay aún una relación entre los dos, ambos encuentran sus 
ideales en un pasado que parece lejano, mientras que el Frankenstein de la novela 
anhela un conocimiento y descubrimientos que solo alquimistas podían pensar,
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el de esta película se enfoca en un ideal de belleza y perfección que fue también 
abandonado, ambos sucumben ante la creatura que creyeron defectuosa y sin 
embargo tuvo el poder de decidir y actuar en su contra.

Tanto la figura del creador como la de la creatura tienen la fuerza de actuar y 
revelarse ante ciertas concepciones, mandatos y códigos de comportamiento que 
se les imponen y es por esto mismo que permiten mostrar a través de su uso un 
amplio espectro de posibilidades humanas que se convierte en la esencia de su 
fuerza transgresora.

2.2.4 Del odio al amor: The young Frankenstein

La adaptabilidad de la creatura y la vigencia del mito frankensteniano se 
probaron una vez más cuando este hizo su incursión en la comedia, la figura de la 
creatura ya hacía parte de la cultura popular, era parte del grupo de monstruos más 
recordados, pero ya no pertenecía solo al terror. La película Young Frankenstein 
o El jovencito Frankenstein en español, fue pensada como una sátira del género 
del terror que retomó las primeras películas de la universal sobre la creatura; fue 
dirigida y coescrita por Mel Brooks y Gene Wilder, quien la protagonizó y se 
estrenó finalmente en 1974, una época extraña para decidir rodar una película 
completamente en blanco y negro.

La historia empieza cuando retiran de las manos muertas de Víctor Frankenstein 
(del que solo quedan los huesos) una caja con lo que se supone sería su testamento, es 
necesario buscar a su heredero, Frederick Frankenstein, un doctor, neurocirujano, 
que imparte clases de medicina en una universidad y reniega su nombre, por 
lo que pide que pronuncien su apellido como “Fronkensteen”, alegando que es 
así como se debe decir, además de que él, a diferencia de su abuelo el brujo, se 
concentra solo en preservar la vida. Con la llegada del testamento, Frankenstein 
debe viajar a Transilvania, donde se encontraba el castillo de su difunto abuelo, su 
prometida Elizabeth (Madeline Kahn), le despide en la estación del tren aunque 
reacia a que le bese como despedida ya que podía correrle el labial, tampoco a
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que tomara sus manos por sus uñas o que la abrazara porque su vestido podía 
arrugarse, una algo rápida pero clara muestra de su relación.

Al llegar a su destino, Frankenstein es recibido por Igor (Marty Feldman), 
un hombre con una pronunciada joroba y grandes ojos saltones que no evaden 
la mirada del recién llegado, quien procede a explicarle que su nombre era 
pronunciado “Fronkensteen”, a lo que Igor responde que su propio nombre se 
pronuncia “eyegor”, además, cuando Frankenstein ofrece ayudarle con su joroba 
este pregunta ¿Cuál joroba? E l recorrido al castillo sería en una carroza llena de 
paja, donde estaba esperando también la joven y hermosa Inga (Teri Garr), que 
sería su asistente en el laboratorio y, nada más llegar a la entrada, el heredero de 
los Frankenstein conoce a la última encargada que habita el castillo, Frau Blücher 
(Clorice Leachman), quien les abre la puerta y cuyo nombre asusta a los caballos 
cada vez que es pronunciado, para diversión sobre todo de Igor, que sale de nuevo 
a pronunciar su nombre para ver la reacción de los animales.

Frau Blücher guía a Frankenstein a la que había sido la habitación de su 
abuelo, donde hay un retrato del barón con el que su nieto y heredero tiene un 
sorprendente parecido, antes de irse, después de haberle ofrecido varias bebidas 
al doctor (una por una), Frau Blücher se despide dejando un beso en la mejilla 
del retrato antes de partir. Esa noche Frankenstein tendría pesadillas, gritaba en 
medio de sueños que no creía en el destino y renegaba de su nombre cuando Inga 
apareció para despertarle, se escuchaba una misteriosa música de violín que no 
tardaron en investigar, descubriendo que el sonido venía del otro lado de la pared, 
por lo que debía haber un pasaje secreto, este lo encuentran, aunque por accidente 
y tienen un par de problemas con la librería giratoria antes de poder avanzar. Al 
seguir los pasillos se encuentran con Igor y juntos descubren el laboratorio y la 
biblioteca secreta del barón Víctor Frankenstein, entre la que se encontraban los 
apuntes de su creación bajo el título “Cómo lo hice”.

Al leer el diario y descubrir que los experimentos de su antecesor resultaron 
exitosos, todo disgusto por su tradición familiar se disipó e incluso surgió en él 
interés por retomar los proyectos de su abuelo, tras estudiar bien los detalles,
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concluyó que sería más fácil hacer una creatura de gran tamaño, por lo que 
no solo debía ser alto, de dos metros treinta, sino que cada parte debería ser 
gigante, Igor menciona que entonces será popular y propone como debería ser 
la apariencia de la creatura con un dibujo que es claramente el Frankenstein 
de Karloff. Era necesario conseguir los materiales, por lo que Frankenstein e 
Igor que contemplaron a un hombre colgado, esperan a que lo entierren para ir 
por él, Frankenstein se queja de lo asqueroso que era el trabajo e Igor comenta 
que podría ser peor, que podría estar lloviendo y es justo esto lo que ocurre, 
de camino al castillo se encuentran con un policía, justo cuando una mano del 
cuerpo que habían encontrado salía de la carroza en la que lo llevaban, por lo que 
Frankenstein debió fingir que era su mano en realidad, ya con el cuerpo elegido, 
hacía falta un cerebro que fuera superior, por lo que Frankenstein le pide a Igor 
que vaya al depósito de cerebros por uno en específico, pero por accidente lo 
arroja al piso y toma el siguiente en línea, uno que dice ¡no usar nunca! Cerebro 
anormal.

Todo estaba listo, por lo que era tiempo de la reanimación, cometas volaban 
bajo la tormenta eléctrica y una creatura (Peter Boyle) de aspecto familiar, de 
abultada frente y marcas de puntos, además del agregado de un cierre y cremallera 
en su cuello, reposa en la mesa del laboratorio, el mismo de su abuelo (para la 
producción Mel Brooks pidió los elementos del laboratorio que se usó para la 
Universal a su creador, Ken Strickfaden, que los había conservado hasta entonces 
y a quien, para esta versión, se le dieron los créditos apropiados). Las máquinas 
se ponen a funcionar, Inga e Igor le ayudan con todo el proceso y al final... no 
parece haber resultado, aunque Frankenstein dice que debe aceptar sus errores 
con dignidad y serenidad, hace un berrinche sobre el cuerpo aún inmóvil y aún 
en actitud infantil, se niega a comer a la hora de la cena y solo la manosea cuando 
Inga le menciona que no la ha tocado siquiera.

Mientras tanto, los habitantes del pueblo no se habían quedado tranquilos, 
se reunieron para hablar de Frankenstein y la mayoría parecía sospechar que 
debía estar siguiendo los pasos de su abuelo, sin embargo, el inspector Kemp
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(Kenneth Mars), un hombre con un brazo de madera que movía con su brazo 
bueno para gestualizar y realizar otras acciones, comenta que deben comprobar 
que efectivamente hay un monstruo antes de atacar a nadie y por esto mismo es 
que dice que irá a ver. Frankenstein estaba de mejor humor para cuando sirvieron 
el postre y lo que pensó era una exclamación de gusto de parte de Igor, resultó 
ser un quejido de la creatura que había despertado tarde, cuando le liberaron, no 
tardaron en notar que algo estaba mal por su agresividad y le sedaron, tras lo que 
Frankenstein le pregunta a Igor por la procedencia del cerebro que consiguió 
¿a quién pertenecía? Igor dice que a un “A algo” y luego recuerda “anormal”, 
Frankenstein reacciona con furia hacia Igor, reprochándole que ahora habían 
puesto un cerebro anormal a un cuerpo gigantesco, por entonces aparece el 
inspector y este comparte con Frankenstein un juego de dardos con unas 
palabras, Frankenstein dice que los monstruos ya no existen en el siglo XX pero 
el inspector dice que no es así para la gente de ese pueblo y menos cuando hay un 
Frankenstein viviendo allí.

Frau Blücher descubre a la creatura y con felicidad exclama ¡Víctor lo logramos! 
Había logrado llevar al nuevo Frankenstein a crear una nueva creatura justo como 
quería y se propuso a liberarla cuando llegaron Frankenstein y sus ayudantes, 
era de todos modos tarde, ya que la creatura estaba suelta y a pesar de que Frau 
Blücher le calmó con música del mismo violín que utilizó para llamar la atención 
de Frankenstein la primera noche, esta escapó. En su camino encontró a una niña 
jugando con unas flores junto a un pozo y le acompañó en su juego hasta que 
arrojaron todas las flores, los despistados padres de la niña sabían de las alarmas 
de monstruo y preocupados querían tenerla en cama temprano, pero encargaron 
esta tarea al otro y en consecuencia la niña estaba con la creatura fuera, aunque 
todo lo que pasó es que al jugar en el sube y baja, por el gran peso que tenía la 
creatura, la niña saldría disparada hasta su habitación en el segundo piso de su 
casa, al seguir con su camino, la creatura llegó a la morada de un viejo monje 
ciego que rogaba por compañía y le recibió gustoso, aunque trató de ofrecerle 
sopa, vino y un cigarro, lo quemó en varias ocasiones y rompió el vaso en que le 
había servido el vino, la creatura salió horrorizada, sobre todo por el fuego y el
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monje solo pudo intentar persuadirlo de irse diciéndole que aún quería preparar 
un café.

Frankenstein y sus ayudantes logran capturarle y este decide que la creatura lo 
que necesita es amor y aunque intenta demostrarle esto, aún le teme, pero como 
había pedido que les mantuvieran encerrados a él y a la creatura, no encontró 
otra salida que decirle que era guapo. Al parecer funcionó, porque Frankenstein 
se empeñó en mostrar sus logros con otros científicos y montó un show en el que 
demostraba las capacidades de su creatura reanimada, que bailaba y cantaba junto 
a su creador, todo marchó bien hasta que una luz hizo corto y asustó a la creatura, 
en consecuencia el público también asustado reaccionó con agresión, por lo que 
a pesar de los intentos de Frankenstein, atraparon a la creatura y la llevaron a la 
cárcel, donde por supuesto, tenían pensado matarle.

Un abatido Frankenstein es consolado por Inga en su laboratorio, ambos 
estaban desnudos sobre la mesa en que resucitaron a la creatura cuando frau 
Blücher llegó con un mensaje que decía que su novia llegaría en cualquier 
momento y efectivamente, Elizabeth llegaría esa misma noche, Igor le dice a 
su amo que si quiere puede ayudarle con una de las damas, pero Frankenstein 
se niega y acompaña a Elizabeth a su habitación donde intenta seducirla, pero 
ella se niega diciéndole que faltando tan poco para la boda debía esperar, que 
él era un hombre fuerte. La creatura logró escapar y llegó hasta la habitación 
de Elizabeth llevándola consigo al bosque, donde se le acerca con las mismas 
intenciones que Frankenstein antes, ella, que por entonces tenía un nuevo par 
de mechones blancos a ambos extremos de su cabeza, justo como la novia de 
Frankenstein, se niega y le dice que no le tiene miedo mientras la creatura solo se 
baja los pantalones, lo que hace que el rostro de Elizabeth cambie de expresión 
y también que se oponga menos, la creatura se le acerca y Elizabeth empieza a 
cantar deleitada.

Con la creatura libre el pueblo no tardó en reunirse para atraparle, por lo 
que Frankenstein y su grupo procuraron hacer igual atrayéndolo con música y 
megáfonos, lograron su objetivo y Frankenstein decidió llevar a cabo un peligroso
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experimento que le salvaría la vida, le compartiría parte de su cerebro y se 
quedaría con parte de la creatura, faltó apenas un segundo para que se cumpliera 
el tiempo necesario cuando la gente irrumpió en el laboratorio, la creatura se 
incorporó e informó a la gente que su creador se había sacrificado para darle a él 
la elocuencia para que no le temieran más, al escucharle todos se calmaron y el 
inspector Kemp le ofreció su mano como gesto de amistad y la creatura le quitó 
el brazo de madera por accidente, pero nadie hizo mucho caso a esto y salieron 
todos a celebrar. Frankenstein despierta al fin y se casa, pero no con Elizabeth, 
sino con Inga y la creatura, que ahora lee periódicos, se casó con Elizabeth, Inga 
que no sabía bien los detalles del experimento y trasplante que había salvado a la 
creatura, le pregunta a Frankenstein por la parte con la que se quedó de él, como 
única respuesta Frankenstein mira a la cámara antes de seguir con su noche de 
bodas y mientras la imagen se aleja a la chimenea, se escucha esta vez a Inga 
cantar.

Esta película que parece avanzar con bastante naturalidad entre broma y 
broma, en realidad tiene gran atención por el detalle, ya que recorre gran parte 
de las tres películas producidas por la Universal estelarizadas por Karloff como la 
creatura de Frankenstein. De la primera película queda rastro en la materia prima 
que eligen para la creatura, que proviene de un hombre colgado y de tumbas 
en el cementerio que Frankenstein y su ayudante saquean, la situación con el 
cerebro es la misma y se maneja con ingenio al exagerar la torpeza del ayudante 
al marcar el cerebro anormal con un aviso que le habla directamente, además, la 
apariencia de la creatura está claramente inspirada por el maquillaje de Pierce y 
esta mueve primero su mano cuando la reaniman, también recrearon la icónica 
escena de la niña y las flores dando un giro cómico que sin embargo no cambia 
en esencia la inocencia y fuerza de la creatura. De la segunda película, La novia 
de Frankenstein, queda la escena con el hombre ciego, que mantiene cada detalle 
pero se transforma al exagerar su discapacidad y también está la apariencia de 
Elizabeth al final, cuando se empareja con la creatura, ella es claramente la novia 
con sus mechones de cabello blanco. Por último, de la tercera película usan la 
trama, un descendiente de Frankenstein que regresa al lugar de sus experimentos
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y recorre los pasos de su antecesor para ver a la creatura caminar una vez más, 
también está la presencia del personaje del inspector de brazo de madera, que 
incluso en su primera aparición tuvo algo de humorístico que se aumentó para 
esta versión.

No solo las escenas y los personajes son adaptados con atención para esta 
comedia, esta película, una sátira del genero del terror que reconoce la imagen 
de Frankenstein y su monstruo como unas de las centrales, procura retomar con 
precisión la estética de las primeras películas de terror reutilizando los primeros 
planos de rostro, la música y la escenografía, exagerándolas un poco para generar 
esta vez una reacción completamente diferente y es en esta reacción que se 
encuentra la importancia de esta sobre otras adaptaciones que llevan el nombre 
y la figura de Frankenstein consigo, ya que con bastante claridad las figuras del 
creador y su creatura se han convertido en seres amados. La película, que cumplió 
ya 40 años es recordada con cariño como una de las mejores comedias, se volvió a 
presentar como musical y sin duda la representación de W ilder de Frankenstein 
es una de las más memorables también.

De los elementos nuevos que, por supuesto, esta adaptación también debía 
tener, el más memorable es la escena en el teatro, el pequeño musical que hace 
pensar en un número circense que expone a la creatura como fenómeno y se 
aprovecha para enseñar justo lo contrario, al menos por un instante, la creatura 
como un hombre sofisticado que participa de las artes y puede bailar. Ya que la 
intención de la película era basarse en otras producciones de Frankenstein, esta 
escena no tendría lugar, pero Wilder insistió y la escena quedó, incluso tras los 
muchos cortes que se realizaron sobre el resultado original, el público abucheando 
y lanzando cosas al escenario es una manera bastante de creativa de mostrar el 
motín con que atrapan a la creatura que querían destruir.

Finalmente, los créditos de la película son la constatación de la independencia 
y capacidad de adaptación de las figuras de creatura y creador, con bastante acierto 
se lee al inicio de la película “Basada en los personajes de la novela “Frankenstein” 
de Mary Wollstonecraft Shelley”, se deja de lado cualquier insinuación de que
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esta obra de carácter claramente frankensteniano de hecho se base en el desarrollo 
de la novela y solo en este, es el mito en acción, otra etapa de transformación que 
reasegura su permanencia como parte de la cultura universal, como ícono de la 
cultura popular moderna.

2.2.5 Frankenstein de Mary Shelley: Regreso al origen

Como deja saber su título, Frankenstein de Mary Shelley fue pensada como su 
película hermana, Drácula de Bram Stoker, con la intención de contar la historia 
de la novela que originó el mito y la creatura, una historia que sorprendentemente 
había logrado evadir las pantallas por bastante tiempo, ya que en su condición 
de mito, las figuras de creador y creatura habían tomado ya varias formas en 
un largo recorrido de adaptaciones. La película que se estrenó en 1994 fue 
producida por Francis Ford Coppola, director de Drácula de Bram Stoker y fue 
dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh, que había adquirido experiencia 
en esta doble participación con Enrique V , película por la que fue nominado 
al Óscar como mejor actor y como mejor director. Tras más de un siglo de 
transformaciones, regresar a la fuente se convirtió en la manera de transgredir la 
tradición cinematográfica del mito frankensteniano y ubicó esta película sobre 
varias de las muchas secuelas producidas hasta entonces.

La película empieza como el libro, no solo como la novela, ya que mientras la 
pantalla permanece negra, se alcanza a escuchar una voz femenina, Mary Shelley, 
con un fragmento de la introducción de 1931 de como ideó su historia. Tras la 
aparición del nombre de la película que incluía el de su autora, aparece otro breve 
texto, siglo XIX, una época de avance y ansia de conocimiento que cambió las 
vidas de todos, entre las personas que se dedicaron a cumplir un propósito mayor, 
se encontraba el capitán Robert Walton, quien en su obsesión por llegar al Polo 
Norte encontraría un historia que aterrorizaría los corazones de todo aquel que 
se aventurara en lo desconocido.

1794, un barco y sus tripulantes, perdidos en una tormenta en medio del océano 
Ártico apenas logran mantenerse a flote ante el terrible clima que termina por
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atraparlos entre el hielo. Los hombres deben trabajar con hachas para liberarse 
y el capitán Walton es advertido que de seguir con el propósito de avanzar hacia 
el norte, se enfrentaba a la posibilidad de un motín, pero incluso así, afirma 
que seguirán, sin importar cuántas vidas costara. Un horrible grito interrumpe 
cualquier pensamiento y de la dirección de la que procedía aparece un hombre a 
pie que pregunta por el capitán y sin presentarse aún, pide que él sus hombres le 
sigan con sus armas; cuando los perros de la tripulación escapan y son asesinados 
por algo que se acercaba hacia ellos, los hombres entendieron que su petición era 
auténtica y creyeron que era el demonio quien venía por su capitán, mientras que 
él, en su habitación, interroga con gran sospecha al desconocido ¿qué es lo que 
hay afuera? ¿quién es? Pero lo único que recibe a cambio en ese primer momento 
es otra pregunta ¿comparte usted mi locura?... locura no, afirma, quiere ser el 
benefactor de su especie, entonces, el extraño decide contar su historia y revelar 
su identidad: Víctor Frankenstein.

La infancia de Frankenstein en Ginebra fue alegre, su madre le adoraba y 
junto a la servidumbre conformaban una sólida familia a la que se agregó una 
niña que había perdido a sus padres y le era cercana en edad, Elizabeth, el último 
miembro en unirse sería el hermano menor de Frankenstein, William, cuyo 
nacimiento significó la pérdida de la figura materna de todos en una escena tal 
vez un poco más sangrienta de lo necesario, considerando que en la novela la 
madre de Frankenstein murió por una enfermedad, de una manera mucho más 
tranquila. Víctor, que desde siempre fue estudiante ávido y se rodeó de libros que 
su madre consideraba extraños, enfocó sus estudios en los misterios de la vida, 
tenía como propósito detener la muerte que se había llevado a su madre y desde 
entonces todos sus experimentos, por pequeños que fueran, se encaminaban a 
este gran propósito.

Tras tres años de la muerte de su madre, era tiempo para Víctor de seguir 
su camino y acudir a la universidad de Ingolstad, lo único que lo hacía dudar 
eran sus ansias de casarse con Elizabeth (interpretada en su adultez por Helena 
Bonham Carter), quién le pidió que partiera, que ella debía quedarse a mantener
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la alegría del hogar en que ambos crecieron. Frankenstein encontró el lugar 
ideal para su laboratorio, un amplio ático y empezó las clases con prontitud, 
aunque con tropiezos, ya que su profesor, el señor Krempe, estaba en desacuerdo 
con su pensamiento que bebía de las investigaciones de antiguos alquimistas; 
sin embargo, fue esto lo que llevó a Henry Clerval a hablarle, un compañero 
de estudios que se convertiría en un importante amigo y también, fue lo que 
mantuvo sobre él la atención del profesor Waldman (interpretado por el actor 
de comedia John Cleese), un hombre brillante que había tenido problemas por 
experimentos ilegales, fue este quien se convirtió en el mayor mentor de Víctor, 
sobre todo porque había seguido con anterioridad los pasos que Frankensteín 
quería tan apresuradamente dar.

Durante una epidemia en la ciudad, tanto Frankenstein como sus conocidos se 
vieron obligados a trabajar cuidando a los enfermos, pero cuando Waldman quiso 
vacunar contra la viruela a un soldado a quien le faltaba una pierna, este le apuñaló 
y, a pesar de los esfuerzos de Frankenstein, murió, en consecuencia, el soldado fue 
colgado. Con su mentor ausente, Víctor revisó las notas que este había dejado y 
supo que Waldman había logrado reanimar una creatura que le había resultado 
horrenda, por lo que se decidió a intentarlo, a lograr crear un ser perfecto para 
el que debía conseguir la materia prima: el hombre que colgaron, una pierna 
de la morgue y el cerebro de Waldman, entre otros elementos que descubrió 
necesarios como líquido amniótico y electricidad de la que se abastecería con 
anguilas eléctricas.

En casa, la preocupación de Elizabeth había crecido al no saber de Víctor y 
Justine, la hija de la mujer que trabajó siempre para la familia Frankenstein, la 
convenció de que fuera por él, revelando que ella también lo amaba. Al llegar 
a Ingolstad el cólera había puesto a la ciudad en alarma y aunque debían salir 
de allí, Víctor quería mantenerse para poder terminar con su experimento y 
aunque permite que Elizabeth parta en medio de lágrimas, también entiende la 
necesidad de llevar a cabo su experimento de una vez por todas. En un caldero 
lleno de líquido amniótico, Frankenstein deja el cuerpo que había construido e
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inmediatamente reparte la electricidad que necesitaba para revivirlo dejando caer 
sobre este varias anguilas eléctricas, la escena es impresionante aunque muchos 
de los elementos en el laboratorio no parecen tener propósito y el experimento 
parece no tener resultado en un inicio. Solo pasan unos segundos más cuando una 
mano se mueve y al escuchar el murmullo, Frankenstin exclama: ¡está vivo! La 
creatura (interpretada por Robert De Niro) escapa del contenedor que le sirvió 
de útero con su asombrosa fuerza, pero aun así se muestra patética, no puede 
incorporarse, no entiende lo que pasa a su alrededor es un recién nacido con 
capacidades sobre humanas que termina colgado por cadenas que hacían parte 
del laboratorio. Frankenstein se da cuenta de la abominación que acababa de 
crear y apunta en su diario que la creatura era imperfecta, horrible y que estaba 
muerta, pronto tendría que acabar con cualquier rastro de sus estudios, pero el 
abatimiento y el cansancio que lo hiciera antes de que la creatura escapara con 
solo un abrigo y el diario de su creador en él.

La creatura es perseguida, golpeada por los habitantes de la ciudad, pero 
parece que solamente porque es confundido con un hombre enfermo de cólera, 
incluso a pesar de la extrañeza de sus cicatrices y su asombrosa fuerza; la creatura 
solo encuentra paz junto a los muertos, los cadáveres en las calles y los que se 
llevan a enterrar, es así como logra escapar. Víctor también escapa de su anterior 
locura obligado por la enfermedad, un tiempo en que su amigo Henry le cuida 
y también le ofrece tranquilidad al decir que con la terrible epidemia incluso 
los recién nacidos iban a morir, Elizabeth había regresado y ahora Víctor sabía 
que no debía haber continuado con los experimentos que le alejaron de ella, 
mientras sus planes de boda empiezan a tomar forma, la creatura encontró reposo 
en el cobertizo de la cabaña de una humilde familia conformada por un abuelo 
ciego, padre, madre y dos niños, es con ellos que la creatura empieza a entender 
el mundo de los humanos, mientras les ayuda aprende a leer a la par que los 
niños y ahora conocedor de las palabras, ha descubierto el nombre y el lugar de 
procedencia de su creador, que están en el diario. La familia no había podido 
pagar la renta de su casa y cuando el dueño fue a reclamar, golpeando al hombre 
ciego, la creatura salió a ayudarle, con tan mala suerte que aun cuando pudo

-  106 -



hablar y ganar su confianza, su familia pensó que se trataba del agresor y lo echó 
a golpes antes de huir, la creatura que se alejó adolorida por el rechazo regresó en 
vano, esas personas que quería como amigos (la primera palabra que aprendió), 
se habían marchado.

En su soledad, la creatura lee por completo el diario de Frankenstein y entiende 
por fin su aborrecible naturaleza, antes de dejar la cabaña que habitó durante 
su aprendizaje, la prende llamas y jura vengarse de Frankenstein, por lo que su 
siguiente destino era Ginebra, hogar de su creador al que acababa de retornar, 
donde toda la familia esperaba expectante la boda y sin embargo, se presentaría la 
tragedia. La creatura encontró a William, el menor de la familia, que había salido 
de casa a jugar portaba un relicario con el retrato de Víctor, al que su creación 
reconoció de inmediato, por lo que siguió al pequeño al que su familia buscó con 
desespero cuando las horas pasaban y no regresó a casa. Elizabeth le encontró y 
los vestidos de fiesta cambiaron por los de luto, pero aún había otra persona por 
la que preocuparse, Justine, que había salido la noche anterior a buscar a William 
y no había regresado, aunque noticias suyas llamaron a la puerta, la policía atrapó 
a la que creían la asesina descansando en un granero, tenía el relicario con el que 
el niño desapareció, el pueblo enloqueció con la tragedia y cobró justicia por sus 
manos, antes de un juicio, la colgaron. Cuando la noche cayó de nuevo, la creatura 
hizo su aparición ante su creador y demandó que le viera al siguiente día en el 
mar de hielo, la revelación de su presencia explicaba ahora la tragedia que había 
caído sobre ellos.

Al reunirse, la creatura le manifiesta que no solo ha aprendido hablar, que sabe 
escribir y puede pensar, además de tocar la flauta, pero que más que aprender, era 
como si hubiera recordado hacer todas esas cosas, confiesa ser quien asesinó al 
hermano de Víctor y que a causa de ambos, dos personas habían muerto ahora, 
finalmente, le pide construya una novia para él y en un intento de arreglar lo que 
había hecho mal, Frankenstein accede. Elizabeth no se siente complacida cuando 
Víctor le pide un mes más para la boda sin decirle que es lo que debe hacer en ese 
tiempo, pero este debe cumplir la promesa que hizo, por lo que vuelve a instalar
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su laboratorio esta vez en su propia casa, la creatura se encargaría de la materia 
prima, pero cuando lleva el cuerpo de Justine, Frankenstein se niega a cumplir su 
voluntad aunque acabara con su vida, la creatura asegura que hará algo incluso 
peor, si le niega su noche de bodas, él aparecería en la suya.

Abatido, Frankenstein le confiesa a Elizabeth que no sabe qué hacer ahora 
y como respuesta, ella le pide matrimonio, así, una vez fueran marido y mujer 
él podría revelarle sus secretos y ambos enfrentarían lo que hubiera pasado. La 
boda se celebra de inmediato frente a los más cercanos, en la habitación de su 
padre que había enfermado desde la muerte de William, tras la ceremonia, los 
recién casados parten de su hogar junto a varios escoltas, dejando atrás a Clerval 
con el cuidado del enfermo pero mientras se alejan, se puede ver como la mano 
de la creatura cierra los ojos de su ya fallecido padre. En la noche se refugian en 
una posada, por unos instantes Víctor parece olvidarse del mal que les acecha y la 
noche de bodas transcurre ajena a la promesa de la creatura hasta que el sonido 
de una flauta altera a Víctor, que sale en búsqueda de su enemigo pidiendo a 
Elizabeth que cierre la puerta con llave, inútil, la creatura entró por el balcón 
y cuando Víctor se percató de la ventana abierta, ya era demasiado tarde para 
salvarla, la creatura arrancó el corazón a Elizabeth y arrojó su ensangrentado 
cuerpo en dirección a su esposo, causando que cayera sobre un candelabro que 
se rompió con el golpe y empezó a quemar de inmediato su rostro y su pelo. La 
creatura escapó y un devastado Frankenstein tenía solo una opción: revivirla, 
por lo que regresó de inmediato a su casa y aunque Henry, conocedor de sus 
obsesiones, intentó detenerlo, fue en vano. El cuerpo de Justine seguía allí y fue 
este el que utilizó, decapitándola y cociendo la cabeza de Elizabeth en cambio, 
aunque esta vez contempló menos detalles, el experimento pareció funcionar y 
la novia despertó, como niña, justo como la primera creatura. Tras hacerla bailar, 
pedirle dijera su nombre, que recordara, Frankenstein apenas logró hacerla 
reaccionar, solo al ver a la creatura actuó por iniciativa propia acercándosele y 
al ver una marca de costura en su propia mano, con la que le había estudiado, 
entendió lo ocurrido y pronunció por fin el nombre de quién le había despertado.
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La novia miró a Frankenstein con la sorpresa y el abrumante descubrimiento 
embargándole, pero la creatura la tomó, era suya, lo que había pedido en un 
principio, Víctor no pensaba dejársela y no dudó en enfrentarle para recuperar 
a su amada Elizabeth, pero ella horrorizada e incluso invadida por la ira, tomó 
una lámpara de aceite y la destruyo sobre sí misma ardiendo en llamas, que se 
expandieron por toda la casa. Todo lo que quería está en una tumba que yo 
mismo cavé, comenta Frankenstein a Walton de regreso en el barco, su ánimo 
parece haber decaído y aunque aún se mantenía firme en el objetivo de matar 
a su adversario, sus palabras se fueron desvaneciendo y murió allí. Walton, que 
permanecía escéptico, le comunicó a sus tripulantes que el hombre estaba loco, 
pero cuando escucharon un horripilante grito como el primero que llegó a ellos 
antes de la aparición de Frankenstein, pero esta vez proveniente de la habitación 
del capitán, no dudaron en acudir a la confirmación de la historia del hombre 
que yacía muerto, la creatura había aparecido y lloraba la muerte de su padre, al 
que acompañó en la pira funeraria que montaron para él, a pesar del ofrecimiento 
del capitán de ir con ellos, ya no tenía asuntos con el hombre. Por fin el hielo 
cedió y más aún, la peligrosa terquedad de Walton, que ordeno que fueran a casa, 
mientras el barco se aleja, queda atrás la historia y tanto creador como creatura.

Esta producción, como sucedió con la que se realizó en Universal Studios, se 
vio influenciada por el star system, sobre todo en la modelación de la creatura, ya 
que todos los candidatos considerados para el papel encajaban en cierta medida 
con el aspecto de “galán” o “estrella”, que ganara la simpatía del público una vez 
reconociera su rostro, es por esto que el maquillaje para esta ocasión, a manos de 
Daniel Parker, supuso un reto bastante grande en distintos aspectos, ya que no solo 
se tenía que reconocer a De Niro, sino que además, las expectativas era altas cuando 
se trataba de rediseñar el maquillaje más famoso del mundo. El Frankenstein que 
se piensa ahora aún es el de Jack Pierce, pero el cuerpo desnudo de este ser adulto 
recién nacido, que se resbala una y otra vez en el líquido amniótico utilizado para 
su creación, es una imagen nueva e impactante del nacimiento de la creatura, que 
logra además de comprobar su carácter de aberración, enseñar la fragilidad de 
ese cuerpo de fuerza inhumana, no por nada la película recibió nominaciones a
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mejor maquillaje en los premios de la academia y los Saturn Awards, por último, 
el vestuario que complementó la creación de esta nueva creatura, un simple y 
maltratado abrigo, le otorga a la vez la presencia amenazadora y la fragilidad de 
la desnudez que conoce el espectador que va presenciando su desarrollo.

La película, que aclama ser la historia de Mary Shelley, tiene de todos 
modos varios aspectos nuevos fáciles de detectar y más allá de solo mencionar 
que no hacen parte del original, vale la pena destacar aquellos que se retoman 
directamente de las películas que la precedieron. El cuerpo del hombre colgado 
que se utiliza como materia prima, supone una de las imágenes más importantes 
del Frankenstein de 1931 y de esta misma película, parece proyectarse una sombra 
cuando la vida de la creatura se reconoce con un primer movimiento de su mano 
y el posterior grito de confirmación: ¡está vivo! ¡está vivo! Además, el uso del 
cerebro de un científico es una importante decisión que ya había sido tomada 
para la primera película inspirada en Frankenstein que produjo la Hammer, el uso 
de una tinaja, de un caldero para la creación de la creatura y en consecuencia, de 
varios elementos que pueden considerarse alquímicos, fue el primer recurso que 
se utilizó para representar el momento del despertar en el corto producido por 
Edison, por último, la aparición de una novia resucitada, es uno de los elementos 
más transgresores con respecto a la novela y se remonta sin duda alguna a La 
novia de Frankenstein de 1935.

Aunque varios de los detalles que cambian de la novela fueron pensados 
considerando anteriores adaptaciones, hay un par que surgieron con esta 
película, los más importantes parecen estar en el manejo de los personajes, para 
empezar, Waldman, que en la novela aunque claramente influenció y motivó a 
Frankenstein a seguir su camino, nunca llevó el mismo tipo de investigaciones 
que él y mucho menos llegó a reanimar una creatura como la de Víctor, de ser 
así, sería la historia de Waldman la que debería ser contada. Con este manejo del 
personaje, se debilita la verosimilitud de la historia que se recorre en la película 
y también pasa lo mismo con la figura de Frankenstein, ya que Víctor no sería
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el pensador original y además, queda una gran interrogante sobre el destino del 
resultado de los experimentos de su profesor.

Entre otros personajes que manejaron de manera ligeramente distinta se 
encuentra el de Elizabeth, una mujer fuerte tanto en la novela como en esta 
película, pero el cambio de época en su recepción hizo los cambios más grandes, 
en vez de aceptar la posibilidad de no llevar a cabo la boda, es ella quien le 
pide a Víctor que se casen y es ella quien insiste en que le diga que es lo que 
había pasado que le había afectado de manera tan obvia, su final, por supuesto, es 
también mucho más violento, que le arrancaran el corazón se encuentra bastante 
lejos de la escena cruelmente pacífica que encontraría el Víctor de la novela. 
También Clerval es otro personaje modificado, ya que no hace parte de la vida de 
Víctor desde su infancia sino que le conoce como colega en la universidad, este 
es el cambio más importante de su carácter, ya que en la novela, Henry es el claro 
opuesto de Víctor, un joven de letras cuya muerte se hace más trágica por esto 
mismo, aquí, Clerval es un personaje casi terciario, puesto que se elimina incluso 
su muerte, que fue otro de los grandes golpes de la venganza de la creatura sobre 
el Víctor de la novela.

Finalmente, hay un elemento importante del que se olvidaron al hablar del 
“Frankenstein de Mary Shelley”, su subtitulo y subtexto: el moderno Prometeo. 
Se olvidaron del fuego y su importancia simbólica, aquí la creatura lo manipuló 
a su antojo desde el principio, tal vez por esas partes de él que le ayudaron a 
recordar cómo era el actuar de los hombres, pero la creatura no es hombre, tiene 
que aprender de manera dura lo que es para ganarlo, para ganar también el 
conocimiento que representa. El Frankenstein de Mary Shelley es después de 
todo, mito, no solo los eventos que ella pensó y ocurrieron en la novela, sino 
las consecuencias de sus adaptaciones y de un largo recorrido, la creatura vive 
y no solo como historia del pasado sino como reflejo de cada etapa que se ha 
apropiado de su historia.
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2.3 Influencia en otros medios

Aunque fue en el cine que el mito Frankensteniano encontró su más grande 
aliado y fue allí que surgieron varias de sus más importantes representaciones, su 
influencia no se limitó solo a la pantalla grande, la pluralidad de sus adaptaciones, 
que permitió muchas y variadas formas de leerle, impulsó distintas corrientes 
de creación alrededor del mundo de manera que incluso fragmentado, el 
mito frankensteniano tiene rastros casi en todo lugar, no debería extrañarnos 
encontrarlos con facilidad en el día a día.

2.3.1 Frankenstein: la desconocida obra maestra de 
Picasso

En 1970 escaparía del olvido un dibujo de tinta que tras pasar sin importancia 
por un par de manos se convertiría en tema de acalorada conversación en el 
medio artístico, la razón: todos sus rasgos indicaban que se trataba de un Picasso 
perdido, una obra hasta ahora no expuesta del pintor español padre del cubismo. 
Por supuesto, no era suficiente identificar varios de los rasgos distintivos de la 
obra del artista en este dibujo para comprobar su autenticidad, sin embargo, 
bajo la mirada curiosa de muchos, se descubrió que estaba de hecho fechado 
“12.5.34”, por lo que pasaría a ser referido como el dibujo de 1934, además, se 
descubriría la firma y una huella dactilar en su composición, otra manera de 
firmar de la que Picasso era sin duda conocedor, lo que aumentó el interés en esta 
pieza que si bien es sencilla en su manufactura, su complejidad la puede catalogar 
con facilidad como obra maestra. La información que se encuentra de esta pieza 
recoge distintas opiniones sobre la autenticidad y las posibles interpretaciones 
de la misma, todo con el objetivo de que se lleguen a realizar los estudios para 
comprobar si la obra es de hecho un Picasso, estudio que los encargados de 
preservar la obra del artista se han negado a realizar.
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(Dibujo de 1934, la desconocida obra maestra de Picasso)

Aunque las principales razones para el interés que recayó sobre esta pieza 
surgieron de la identificación de varios de los tópicos y figuras en los que se 
interesó y trabajó Picasso, esta pieza tiene una imagen nueva que funciona 
como símbolo para algunos de los temas que recorrieron la obra del artista: 
Frankenstein. Al invertir la imagen se logra divisar un retrato doble del monstruo 
de Frankenstein que surgió con la película de Whale en 1931, medio rostro de 
frente al lado derecho del dibujo y medio de perfil al izquierdo, se alcanzan a
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distinguir también el pelo negro lacio y las protuberancias metálicas en el cuello, 
además de la mirada apagada de párpados caídos.

(Dibujo de 1934, la desconocida obra maestra de Picasso)

La fecha que descubrieron en el dibujo refuerza la idea de que esta imagen 
impactara al artista lo suficiente como para incluirla en esta pieza y es también el 
contexto de la misma el que hace pensar que su presencia representa su oposición 
ante los ideales de Hitler y el tercer Reich sobre el hombre ario ideal, ya que esta 
creatura que fue creada pensando en la perfección de proporciones, una creatura
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superior, resulto horripilante, monstruosa para la que se necesitaron los cuerpos 
de varios. La aparición de la creatura es la representación de una época y en 
consecuencia, también un reflejo del mismo artista y su condición, las figuras de 
creatura y creador representan un mundo de diferencias y cambios, de otredades.

2.3.2 Dos en uno: comics

El mito frankensteniano llegaría también al mundo de los comics o historietas, 
para estos relatos en los que ilustración y texto se combinan para contar una 
historia, las figuras de creatura y creador también se unirían en más de una 
ocasión. El mito frankensteniano se convierte en influencia para la creación de 
nuevos personajes que transgreden la tradición y necesidad de dos personajes 
que representan las figuras centrales de la novela de Mary Shelley por separado, 
en cambio, presentan una sola figura que encarna varias de las características, 
virtudes y maldiciones de ambos.

El personaje más reconocido que debe varias de sus características al mito 
frankensteniano debutó en Marvel comics en mayo de 1962 en The Incredible 
Hulk #1 y a partir de allí, Hulk, creado por Stan Lee y Jack Kirby como guionista 
e ilustrador respectivamente, tendría múltiples apariciones, no solo en su 
propia historieta sino también como personaje secundario y en ocasiones hasta 
antagonista, incluso contaría con su propia serie animada y apariciones en otras 
varias animaciones y películas, dos de las cuales protagoniza. Stan Lee, mencionó 
que este personaje está inspirado en Dr Jekyll y M r Hyde y por supuesto, en 
Frankenstein de Mary Shelley y aunque es su apariencia la que nos da la primera 
pista de esto, es su historia y su condición de otro lo que lo hace reconocer como 
frankensteniano, a pesar de las varias versiones de su origen, todas tienen en común 
a Bruce Banner como científico que obtiene sus poderes por experimentos que 
no resultan como fueron pensados, de estos experimentos surge una creatura de 
grandes proporciones, apariencia monstruosa y fuerza sobrehumana, justo como 
resultó para Víctor Frankenstein en la novela de Mary Shelley y además, Banner 
como la creatura, es también exiliado y perseguido, condenado por su condición. 
En el primer volumen de Hulk se alcanza a leer en la cubierta como subtítulo
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“el hombre más extraño de todos”, aludiendo a esa parte que resulta monstruosa 
y es difícil de comprender, pero aún se confirma la dualidad del personaje con 
la pregunta a un lado que dice “¿es un hombre o es un monstruo? O ... ¿es los 
dos?” Otro guiño a esta transformación del mito frankensteniano que condensa 
la complejidad de ambos personajes.

Otro personaje inspirado y adaptado de la tradición del mito frankensteniano 
aparece esta vez en un manga, una historieta japonesa titulada SoulEater, escrito 
e ilustrado por Atsushi Okubo y publicada de mayo de 2004 a agosto de 2013, 
también se realizó un anime que se emitió de abril del 2008 a marzo de 2009. 
La historia sucede en Shibusen, una escuela para humanos con capacidad de 
convertirse en armas y sus respectivos técnicos o portadores de armas, que deben 
agruparse para atrapar y devorar 99 almas de humanos corrompidas y 1 alma de 
bruja, con el objetivo de convertirse en un death Scythe, guadaña de la muerte, 
que pueda ser manejada por un shinigami o dios de la muerte, los protagonistas 
de esta historia son dos jóvenes estudiantes, Maka Albarn y Soul Evans, un 
equipo de portador y arma respectivamente, pero el objetivo de interés en esta 
historia repleta de mitología y personajes literarios es un personaje secundario, 
la adaptación de Frankenstein: el profesor Franken Stein. El profesor es, para 
resumir, un científico loco, el más poderoso técnico en graduarse de Shibusen 
y también un hombre algo peligroso, ya que tiene una obsesión compulsiva por 
estudiar y experimentar con todo lo que se encuentra, llegando incluso a realizar 
experimentos en sus compañeros (convirtió a un profesor en zombie y no lo 
pudo regresar a la normalidad) y en él mismo, debido a esto su apariencia es algo 
peculiar, tiene un enorme tornillo que le atraviesa la cabeza y que utiliza para 
pensar mejor al apretarlo, también tiene marcas de sutura que recubren todo 
su cuerpo y ropa, además, tiene la capacidad de utilizar y atacar con descargas 
eléctricas a sus adversarios. A pesar de su tendencia a la locura, el profesor Stein 
es bastante protector y ha intentado moderar su comportamiento, suele decir 
que tiene que dejar de fumar porque si no lo logra nunca podrá dejar de lado 
la locura, sin embargo, se le ve seguido con un cigarrillo. Stein es su propia 
creatura, producto de la locura, la ambición y curiosidad, su apariencia y sobre
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todo el tornillo parecen inspirados en el Frankenstein de Whale y sus habilidades 
relacionadas con la electricidad, son una referencia directa a la fuente dadora de 
vida que se insinúa en la novela de Mary Shelley, el científico es marginado y 
visto con sospecha por sus excentricidades, al igual que los personajes de películas 
que son descendientes de Frankenstein.

Uno de los personajes más recientes en ser inspirados por el mito 
Frankensteniano hace parte esta vez de un webtoon, término que se utiliza para 
describir a los manhwas publicados online, estos últimos son comics de origen sur 
coreano con una estética bastante similar a la de los mangas japoneses. Noblesse, fue 
escrito por Son Jaeho e ilustrado por Lee Kwangsu, empezó a publicarse en 2007 
y continúa con publicaciones periódicas, además se realizó ya un OVA (Original 
video animation) con el inicio de la historia, que empieza con el despertar de 
un vampiro ancestral que recibió el título de noblesse, protector de seres con 
fuerza sobrehumana que han sido conocidos por los hombres como nobles, 
gobernantes e incluso dioses. Rai, como le empezarían a llamar al despertar, 
llevaba 820 años dormido y es con la ayuda de su sirviente Frankenstein y un par 
de humanos que se hacen sus amigos que tendrá que conocer el mundo actual, 
empezando como estudiante de secundaria en la escuela que fundó Frankenstein, 
además, tendrán que enfrentar juntos las nuevas fuerzas que han surgido en los 
últimos siglos, un grupo llamado “la unión” que por alguna razón busca a Rai. 
Frankenstein es profesor y un brillante científico, siempre fue impulsado por su 
sed de conocimiento, es allí donde encontró su felicidad y es por esto mismo que 
es un conocedor bastante adelantado para su época, estudió sobre modificaciones 
humanas reportando sus descubrimientos en diarios que cayeron en malas manos 
con el tiempo, dando origen a creaturas monstruosas producto de experimentos 
crueles que resultaron fallidos, debido a su gran poder se dudaba de su naturaleza, 
pero se confirmó que Frankenstein es humano, han sido sus investigaciones sobre 
los nobles las que le otorgaron poder y longevidad, aunque no se ha revelado con 
detalle como sucedió esto. Este personaje no sería reconocible como producto 
del mito Frankensteniano a simple vista, ya que tiene la apariencia de un hombre 
joven, guapo, de pelo largo rubio y de ojos azules, que tampoco suele vestir

-  117 -



como científico aunque lo es, son su historia y personalidad las que contienen la 
influencia del mito, es científico y también su propia creatura, padre de un raza 
de monstruos creados por la ciencia aunque contra su voluntad y como creatura, 
posee una fuerza sobrehumana, es también capaz de perder el control y volverse 
un asesino despiadado cuando se le oponen. Este Frankenstein encarna sobre 
todo la idea de lo grandes que pueden ser los alcances de la humanidad, del 
conocimiento y la ambición, un hombre también puede encontrar la manera de 
hacerse sobrehumano y, más importante aún, este personaje de más de 800 años 
de edad confirma la condición de mito de la historia que empezó con Mary 
Shelley, puesto que con facilidad, ubica su origen 600 años antes de su origen.

La unión de las dos figuras principales del mito frankensteniano es de las 
últimas consecuencias de la aceptación del nombre “Frankenstein” para referirse 
a la creatura, es de nuevo el resultado de todo un recorrido antes que de una sola 
obra, aunque por supuesto, todas retomen la primera, es a causa de esta unión 
que para estos personajes las consecuencias de sus acciones se ven directamente 
reflejadas en ellos, no solo como castigo de una fuerza vengadora, no son víctimas 
de otra entidad más que de ellos mismos, por lo que la posibilidad de otorgar 
culpas como sucede en algunas de las versiones queda descartada, es una nueva 
manera de retomar la complejidad de la unión entre creador y creatura que Mary 
Shelley estableció.

2.4 La estela Creativa de Frankenstein

Como consecuencia de todas las fuerzas caóticas, grandes y pequeñas que 
influenciaron a Mary Wollstonecraft Shelley a lo largo de su juventud, se presentó 
un evento: la aparición y origen de Frankenstein, evento que originó otros y estos 
a su vez desencadenaron en nuevas propuestas casi incontables. Por supuesto, 
los anteriormente mencionados son solo algunos de los eventos consecuentes a 
este primer momento, apenas algunas de las influencias que ha tenido el mito 
frankensteniano en la producción artística y cultural desde su origen, ya que no 
han sido solo apariciones protagónicas las que ha hecho en la construcción de
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ideas, a veces es incluso una sola mención la que asegura que el mito sigue en 
movimiento, que es incluso una parte del lenguaje que conocemos bien.

El mito prometeico que sirvió de fundamento para la novela de Mary Shelley 
no era una sola historia, fue contada y utilizada por varios hombres con distintos 
objetivos, en distintas adaptaciones narrativas y sin embargo, sigue siendo solo 
uno, esto es lo que pasó con la novela de Mary Shelley, se convirtió en mito, 
apropiado por la humanidad para contar varias historias, en distintos y variados 
medios y por supuesto, también momentos, entre los que se encuentra el presente 
y lo más probable es que el futuro también. Aunque siempre se retomará el 
original, la historia de creador y creatura con seguridad no queda solo en las 
palabras de la novela, todas sus versiones son válidas y hacen parte de un camino 
de constante transformación que le ha ganado al nombre “Frankestein” y a las 
figuras tras de él, la condición de íconos de la cultura universal, por esto mismo, 
toda esta estela de variables conforman la nueva influencia frankensteniana para 
las posteriores transformaciones y modelos del mito.
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iẑ paao 
dl¿ Vwo can. TUÆ /ÓCAuX/ Vl/Stö OOV pVtyYWC-VO/ v/fcz.j?OV j)* ¿f

H 'S 'fA H . 'fd  d H  CCt-°- ^ 00 ^ 0  ¿¿lAd Á3° %u
( f a c c e t to \T \jcQjZ H " f i ^ i d Ä  CI/Ca L ■SdidÁ ö l  p U U /c fo  <c£?d ¿judO ddH ~hd,A  l

¿■¿|2 U l Ut'S'foidLA Ä  U .  ¿jMAd ¿^U.ld\dd ¿¿A id  VlcHo.̂  <21 C ä IAa Jp l O

l id A 'S d d n -c ö d H - fA l ,  «Si h  /d -fo idH O j ^ u . d  ¿¿’d 'S d H d A d ^ d H A id Á  U «s dvddH -fo-s

<^U_d dO H ^O id lriAA idAH  HU/Cto ^

¿Z-L ir«̂ o p\d2ddd£d Ä Uc pidüMdidA pAU-fc>dA ¿£öja idA'S'fido
eH a ^ eH a  a i  i n u l t o  ¿H a i. id d U d fo ) <Sl J ? td H  a u _h  h o  odoudidd ¿ I  

Cx/dH +O  'f ld A 'S d d H d ^ d H f  ä Lj U<S Ä d O H 'U d d M j ld H 'fo 'S  A H '! 'd idlOidd 'S <^di?i2 H

<SiAddd£did cH a. lA A A H d id A  <^u_d <Sd ¿ k i â i m .h i î h . L . A d Í A  dL, dL idAL^o 

<2<S dL lH lC lO pOid¿£U-£ d o H  d l  <Sd dl/\Apu2ZlA  A  4 -d jd id  U l. 1a  L 'S 'fö idLA } 

<5d  U iU u d Á  Ia H  <SU.J?'fd)dfo i? A jO  d\d<2H'fo<S d d H -!"/"Aid 'S ¿£U.d U ‘5

A p O L ^ A ld Á  ¿£d A  ‘SU.'I'lL ^  H d d d ^ A id t A  p A i d A  cH<X.\T ^U .d id Z _A

A  La  dO H ^-LidU .ddLO H . Ì U '4 ' f o  <2“S U  OdlAidtdd d O H  d l  ‘S dd idd 'lo

r^U .d X / t c fö ld  <52 H ld d jA  A  idd\ddU.id A  “StA iH 'L 'didLodlA 'föidj ¿L 'Sdd idd 'fo  

¿£d Ia  \Zuc2a  ^ U £ .  p A i d A  A l j U A O ^ j  p A id d d d  pd id l/W A H d d d id  O dU .[4 '0 ;i 

d U .A H d £ o  d H  ^ . a L Í a í Í  ^ lA d  'T a V a ia .d io  pO id  U .  A A + O id A  pO id

1/Wd^iO d£d ‘S lA 'f i . ld Z .Ä ^  ¿£U.d “Sd 2 H~L <dd~ldJLdidOH C O H  U l H d d d 4  A id tA

\fa dilA h4"A “SO-bidd lo4 IWlU í  d£d U. xdû A Cf U. M̂ Adidfd. t^LP^5
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âi¿uAaA aud

fiAitoó pcWoe pVo^cbtV- po4eFl2cLuíd/S wutA o^ u m J lûA; oA'Hum um  pa/ue j^You-dclav jocmPüadÆad/S w w  oA m w w  

îÀ â c|ud J¿a4 Kd\Atf/ymdAihe4 flud Ai i^aV A j)02vvo'U /5oac

3
\\JJLmJLf OJL

\SLqAoA í|uL |Zv4 úímúoA íjuA 4d jL^a . .... . . . . . .
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Laura Castiblanco

Cuando pequeño tenía la certeza de que mi abuelo 
era una especie de poderoso brujo, nunca vi con 
mis propios ojos los hechizos, pero por lo que 
alcancé a escuchar de sus logros, no me podía quedar duda. 
Cuando crecí un poco más, entendí que en realidad era un 

hombre de ciencia, dedicado a la experimentación y ahora, a 
mis treinta años de edad, con más que un título de medicina en 
mis haberes, se perfectamente que fue un poco de ambos. Lo 
único que no cambió con el tiempo fue mi admiración hacia él 
y mi determinación de seguir sus pasos, mi abuelo me delegó 
la ciencia y cuando murió, también los detalles del trabajo de 
su vida, que pronto habían sido destinados al olvido, tal vez 
por las mismas condiciones que hacían parecer sus logros como 
resultado de magia negra.

Las calles de Moscú, la ciudad que vio morir a mi abuelo 
y me vio crecer, cambiaron desde su partida, seguro él entre 
tantos se habría deleitado con esta ciudad que ahora parecía 
pertenecer tanto a los humanos como a los perros callejeros,



creaturas que se adaptaron a los pasos del reloj, que en la 
mañana tomaban los subterráneos para ir al centro en busca de 
comida y en las noches partían de regreso a la periferia donde 
establecían su morada, tan ajenos a los demás como cualquier 
otro usuario del transporte público, que incluso aprovecha el 
trayecto para dormir. El movimiento de transeúntes había 
dejado de limitarse a aquellos que caminaban con un pie a 
la vez y para mí, era muchas veces más interesante intentar 
adivinar qué historia y pensamientos había tras los ojos de uno 
de esos canes independizados, cazadores, atentos observadores 
de los distraídos, su principal objetivo de caza.

Entre el tumulto de gente que se bajó esa mañana del metro 
a mi lado, también estaba un perro, un sano mestizo, de tamaño 
mediano, del que apenas se podían adivinar rasgos de pastor 
alemán en la forma de su hocico y en el pelaje color negro y 
café que cubría la mayor parte de su cuerpo, un animal que 
indiferente, se movía con facilidad a través del constantemente 
cambiante paisaje urbano de piernas y pies. Por tan solo un 
momento, en el vagón del que acabábamos de salir, nuestros 
ojos se encontraron y sé que me reconoció como uno de los 
suyos, como un cazador.

Caminé con innecesaria prisa hacia la salida, esa había sido 
siempre la mejor forma de camuflarse entre las personas, seguir 
el acelerado ritmo de sus pasos, porque de esa manera parecía 
que mi objetivo se alejaba de ellos, tal vez presintieran que solo
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una calle más adelante, pero eso era suficiente. En esta ocasión, 
me detuve unos segundos para tocar el hocico del perro de una 
de las esculturas de bronce en la estación, la única parte de 
la figura que poseía un color más brillante, todo gracias a la 
superstición que decía que aquel gesto que me había tomado 
unos segundos garantizaba un día de buena suerte y para aquel 
día en particular, un poco de eso vendría bien.

Al salir de la estación, la luz de la mañana se iba adueñando 
del camino de constantes saltos arquitectónicos en cuanto 
podía sobrepasar las edificaciones más altas, construcciones 
que aunque encerraban en sus paredes diferentes épocas, aún 
fluían con naturalidad hacia la Plaza Roja, donde el Museo 
Estatal de Historia era el primero en dar la bienvenida, sobre 
todo a los turistas. M i objetivo, como el de la gran mayoría de 
visitantes del centro histórico de Moscú, era conocer, aprender 
y de vez en cuando tomar fotos, pero no de los titanes históricos 
allí contenidos, sino de las personas que por casualidad habían 
resultado allí en el mismo instante en que yo iba en búsqueda 
de sujetos de prueba.
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Una vez terminados mis estudios universitarios los 
recursos para continuar con el trabajo que me había 
sido delegado resultaron insuficientes, tenía trabajo como 

médico general de un pequeño hospital y la casa familiar: 
grande, con varias habitaciones que ya habían sido adaptadas 
para la investigación por mi propio abuelo y, sin embargo, me 
tomó aún un par de años acondicionar por completo mi hogar 
para mis propósitos. Al trabajar desde las sombras contaba no 
solo con adversidades similares a las que había enfrentado mi 
abuelo, en su caso como consecuencia del régimen estalinista, 
sino que contaba además con un ingenio similar al suyo para 
adaptar con mis propias manos varias de las herramientas 
que requeriría. El inicio de mis experimentos retomó con 
naturalidad los estudios de mi abuelo, seguí sus pasos casi 
al pie de la letra, todo con el propósito de adquirir la misma 
habilidad que él había obtenido y, por supuesto, el camino más 
sensato para lograrlo era iniciar con la misma clase de sujetos 
de prueba: nadie vigilaba o extrañaría a los perros callejeros.
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Necesitaba las habilidades de un cirujano cardiovascular 
y adquirir la experiencia significó pagar con varias vidas 
tomadas por mis propias manos, tenía un objetivo mucho 
más grande que aquellas pequeñas creaturas y con la sangre, 
la poca sensibilidad que me quedaba era lavada con facilidad. 
Realicé numerosos trasplantes de rutina, pero incluso algunos 
de los que concluían en éxito cobraban la vida de los sujetos 
de prueba al no ser tratados con inmunodepresores, los que 
sobrevivían seguían, por supuesto, como mis sujetos de prueba. 
Perdí la cuenta del número de animales que pasaron por 
mis manos, algunos como simples donadores, las cantidades 
quedaron relegadas a los archivos cuando dejé atrás los más 
bien simples trasplantes de riñón o pulmones para continuar 
con experimentos menos usuales, que serían los que me 
encaminarían de manera definitiva hacia mi objetivo final. 
Cada vez veía con más claridad las puertas que se abrían ante 
mí, contemplaba las posibilidades con más claridad que nunca 
y, como consecuencia de ese pensamiento, me dejé llevar con 
naturalidad por la obsesión.

La primera serie de experimentos con la que abandoné la 
rutina consistió en proveer de órganos extra a algunos de los 
sujetos de prueba que ya atrapaba con facilidad en la calles 
con un poco de comida, sin embargo, muchos de los casos 
aún parecieron inútiles, no había gran cambio o mejora en su 
condición, las consecuencias del órgano extraño se mostraban 
antes que cualquier exponenciación de sus capacidades.



Solo hubo tres casos que me llevaron a pensar por fin podía 
encaminar mis experimentos y estudios hacia los humanos, 
para el origen más apropiado de una especie que tomaba la 
evolución en sus manos, los primeros seres realmente dignos 
de llamarse superhumanos. Primero, por supuesto, debía crear 
varios especímenes para realizar un riguroso estudio que me 
permitiera saber con precisión todas las posibles variaciones 
entre sujetos ante cada procedimiento, debía mejorar mi 
técnica y formar ejércitos de perros antes de llegar a pensar en 
dar el primer paso hacia la experimentación con humanos, una 
tarea mucho más difícil puesto que los límites de la moral de 
la sociedad me relegaban aún más que antes hacia las sombras.

El primer grupo de perros serían provistos de un pulmón 
extra, proceso que requeriría, además, una ligera expansión del 
espacio entre cada una de las costillas para aumentar el área 
que recubría la caja torácica, todo con el propósito de proveer 
más espacio y cuidar el órgano extra que se le había otorgado 
al animal. La recuperación resultaba larga y visiblemente 
dolorosa, solo los perros más grandes sobrevivieron y por 
lo tanto, resultaban los únicos adecuados para soportar las 
consecuencias del procedimiento, pero pasada la primera 
semana tras la operación se notaban los cambios que había 
buscado desde el principio, una mejora concreta y fácil de 
vislumbrar en las distintas actividades que realizaban, incluso 
cuando aún seguían en un proceso de recuperación. Los 
especímenes con esta modificación casi no mostraban señal
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de agotamiento ante largas sesiones de ejercicio o trabajo, 
su nivel de energía había aumentado y aunque requerían de 
una alimentación especial respondían bien al cambio, los que 
sobrevivían el primer mes mostraban un aumento en su masa 
muscular y consecuentemente en su fuerza, por supuesto, había 
consecuencias mayores sobre el corazón, la carga aumentaba, lo 
que disminuía su expectativa de vida como pago. Considerar 
este procedimiento como un éxito y plantear el modelo para los 
humanos suponía asumir que estos individuos vivirían menos 
y tendrían por objetivo desempeñarse como obreros, cargos 
que fueran apropiados para aprovechar las cualidades que les 
habían sido otorgadas, imaginaba yo que no serían pocos los 
que optarían por esta clase de poder y pagarían gustosos el 
precio.

El segundo grupo de sujetos recibiría un órgano incluso 
más difícil de conseguir, por el simple hecho de que no venía 
en pares, tendrían un corazón extra en perfecto estado que se 
repartiría el trabajo con el original. El latido doble fue una de 
las primeras señales de que aquel experimento sería valioso 
para mis futuros propósitos, el nuevo palpitar que provenía de 
la creatura con su pecho aún abierto frente a mi hacía pensar en 
una tormenta cayendo sobre el tejado y su abrumadora fuerza 
me decía ya que ese aplastante latir solo podía pertenecer a 
una creatura superior, me regocijé ante el alcance que tenía la 
ciencia en mis manos, sobre todo con la certeza de que yo era 
el primero en dar ese paso para la humanidad, no pretendía



solo estabilizar pacientes enfermos sino realmente mejorar 
las capacidades con las cjue habíamos nacido y a las que nos 
habíamos limitado sin protesta.

Entendí que el sueño que me había sido heredado por 
mi abuelo pretendía más de lo que la medicina actual había 
asumido, su nombre era aun vagamente recordado gracias 
al reconocimiento de aquel cirujano que logró un trasplante 
de corazón humano por primera vez, pero su intención al 
mencionar que era tiempo de los muertos para servir a los 
vivos y hablar de las posibilidades de un banco de órganos, 
no pretendió nunca ser tan inocente. En plena guerra fría, 
mencionar estas ideas justamente a una revista estadounidense, 
enviaba un claro mensaje de ansia y lucha por la superioridad, 
una superioridad que buscaba abarcar todo aspecto posible y si 
bien la recuperación de pacientes enfermos era un primer paso, 
este era un límite que de ninguna manera se debía asumir. Yo 
me acercaba cada vez más a la verdadera meta que todos habían 
parecido simplemente obviar, sería yo quien trascendería y el 
nombre de la familia, mi nombre, no sería olvidado nunca más.

El último modelo que quería perfeccionar era incluso más 
complicado que los anteriores, ese modelo que mi abuelo 
había alcanzado también a probar en perros, pero que yo sabía, 
sin lugar a duda, solo podía ser perfeccionado al analizar las 
posibilidades en especímenes humanos. Para este' caso en 
específico la anatomía de los perros y de manera especial su

Trasplantólogía



Laura Castiblanco

psicología no serían suficientes, pero estaba listo para dar ese 
paso y ahora contaba con los ejércitos que había creado.

La noche le daba la bienvenida a mis propósitos, solo la 
oscuridad ocultaba los rastros que dejaban los desaparecidos. 
Por suerte, en una ciudad tan grande como Moscú, cientos de 
personas morían a diario por distintas causas, muchos cuerpos 
quedaban sin reclamar y con atenta observación, no resultaba 
difícil descubrir quienes entre los vivos terminarían de esa 
manera. Yo les ahorraba el olvido, la soledad y les daba una 
oportunidad de grandeza, si no resultaba, tal vez tuvieran mejor 
suerte en otra ocasión, pero sabía que nos hacíamos un mutuo 
favor.

El primer hombre que atrapé vivía en las calles, cuando 
mis perros se acercaron uno a uno a él, no sospechó que le 
acorralaban, la costumbre de pasar las noches con ellos como 
única compañía le había hecho bajar su guardia y solo pareció 
percatarse de lo que sucedía cuando mostraron los dientes. Pude 
ver el miedo en sus ojos desde la distancia, las luces en las calles 
eran escasas, apenas suficientes para dibujar sobre el suelo y las 
paredes de los edificios cercanos las sombras de las creaturas 
que se agazapaban hacia él, su extraña musculatura parecía 
extenderse, se confundía con las sombras y pude adivinar que el 
hombre descubría ahora que eran monstruos. El grito se perdió 
con rapidez, los ladridos invadieron la noche uno a uno y mis



creaturas me siguieron llevando sobre sus lomos al hombre 
inconsciente por el miedo.

Esa misma noche, en un callejón sin salida, fue necesario que 
otro hombre desapareciera ante la presencia de las sombras que 
aullaban, cuando los perros lo inmovilizaron para mí, los ojos 
del hombre buscaron los míos esperando alguna explicación, 
pero todo lo que obtuvo fue la infalible firmeza de mi pulso 
mientras inyectaba el propofol en sus venas. Uno, dos, tres, 
cuatro y cinco, una breve cuenta regresiva era todo lo que se 
necesitaba para que ahora pasara a pertenecerme.
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Guantes, tapabocas, dos mesas de cirugía y un cuerpo 
sedado sobre cada una de ellas, la sala de cirugía 
era mi sala de concierto, mi escenario y cada operación una 

sinfonía, cada cuerpo que pasaba por mis manos tenía diferentes 
instrumentos que trabajarían ahora bajo mis órdenes. Elevaba 
mi escalpelo y daba inicio a la música.

Primero debía preparar el cuerpo receptor, todo empezaba 
con una cuidadosa incisión que partía en el cuello, atravesaba 
el pecho por el medio abriendo el esternón y terminaba bajo 
la caja torácica. Cada terminal receptor quedaba intacto, claro 
a la vista, la vida latía con sutileza bajo mis manos, esperaba 
como yo la grandeza y ante la expectativa, finalizaba el primer 
movimiento.

El segundo cuerpo debía ser tratado con mucho más 
cuidado, iniciaba con la misma incisión, pero al terminar, el 
escalpelo seguía su camino, vaso a vaso, hasta llegar al corazón, 
desprendiéndolo de su lugar como si fuera tan solo una pieza 
de rompecabezas destinada a separarse ante el accionar de la



mano. El órgano latente, apenas se mantenía conectado a la 
parte superior del cuerpo por una vena, fresco, después, toda la 
atención iba al cuello, la piel, los músculos fueron cediendo con 
lentitud ante el filo que dirigía cada movimiento, finalmente, 
aparecía la columna y con un rápido movimiento de la cierra, la 
cabeza se separaba al fin.

Levanté la cabeza recién cercenada con mi mano derecha, 
llevándola hacia la otra mesa de cirugía, en la mano izquierda 
llevaba el corazón apenas conectado y allí, el corte abierto en 
el cuello del cuerpo receptor esperaba a que uniera las piezas 
correspondientes para tener una vez más un solo organismo. La 
columna fue lo primero, un par de tornillos hicieron el trabajo, 
seguido de eso, fueron conectadas una a una las terminaciones, 
como si de un juego se tratase, dos seres ahora se combinaban 
para ser uno, faltaba solo el último detalle, el corazón aún unido 
a su cabeza, pasaba ahora a ocupar el lado derecho del cuerpo 
receptor.

Mis oídos zumbaron, miles de aplausos en el interior de 
mi cabeza, el procedimiento había sido un éxito, solo quedaba 
esperar el despertar de mi creación más perfecta.

Pasaron días de constante medicación y sedantes para evitar 
cualquier movimiento, todo con el único propósito de permitir 
a mi creatura sanar por completo, pero por fin había llegado el
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día en que le permitiría despertar: Abrió sus ojos lentamente, 
luchando contra el peso sobre sus párpados y a medida que 
la conciencia se apoderaba de ellos, los latidos en el monitor 
al que la había conectado empezaron a ser más acelerados. Se 
levantó de golpe y sus cabezas se desgonzaron cada una hacia 
un lado, sus cuatro ojos se abrieron con horror y un grito de 
dos voces rebotó por las paredes de la habitación antes de que 
la hiciera recostarse de nuevo. Era hermosa.

— Tranquila, todo estará bien —ella debía ser la correcta, la 
que redimiera a sus hermanos, que no habían podido soportar 
la grandeza. Los gritos no se detuvieron pero sabía que pronto 
caería agotada una vez más.

Ella era diferente a los demás de todas la maneras posibles, 
era la primera mujer, la primera que había escogido con tanto 
cuidado y meditación, fue por la primera que me arriesgué a 
ser descubierto. Tras los primeros experimentos en humanos 
pronto dejó de ser suficiente para mis propósitos seguir con 
cualquier persona que pudiera atrapar, por más sencillo que 
resultara evadir las leyes y los ojos de la moral al limitarme a 
los que viven en las calles, tuve que destinar gran parte de mi 
tiempo a la búsqueda de los especímenes perfectos, mi trabajo 
en el hospital, al que asistía de manera desinteresada, me 
permitía fácil acceso a los datos de los candidatos y una sonrisa, 
a la información sobre sus vidas privadas. Elegía a los solitarios, 
aquellos que aún sin llegar a la vejez, se habían resignado a



comer solos en la mesa cada noche, como me revelaron alguna 
vez, pero tampoco podía limitarme a mi pacientes, en algún 
punto la conexión sería obvia y no podía permitir que se 
conociera la naturaleza de mi trabajo, no antes de haber logrado 
la perfección. Elegí turistas, esos que con un poco de atención 
dejaban saber que habían escapado de la rutina, que se habían 
desprendido del hogar a cambio de la aventura y que al estar 
tan lejos, era más fácil hacerles desaparecer.

La primera mitad de mi creatura final la encontré donde 
abundaban los turistas, sin ser una de ellos; tras haber visitado 
varias veces la Plaza Roja en mi búsqueda, había terminado por 
obsesionarme con ella, una joven que trabajaba en el museo al 
que entré en repetidas ocasiones al perseguir a alguna que otra 
presa. La segunda mitad de mi creatura la había encontrado en 
mi trabajo, no una paciente, sino una doctora recién egresada 
que acababa de llegar al hospital, ella me reconoció, reconoció 
mi nombre y yo reconocí inmediatamente en ella el potencial, 
ambas formarían a mi creatura perfecta, una hermosa mujer 
que tendría la inteligencia de dos.
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El primer espécimen humano había resultado mal, los 
sujetos no eran compatibles, no habían llegado a ser 
uno y el rechazo, como siempre, era el factor de mayor peligro 

en los trasplantes. El cuerpo receptor rechazó la cabeza que 
le había sido otorgada y en un arranque de desesperación y 
horror, la arrancó de su lugar desgarrando sus propias venas. 
De ambas gargantas alcanzó a escapar un último grito ahogado 
por la sangre y juntos murieron en cuestión de segundos.

Para el segundo espécimen hice una variación, una cirugía 
mucho más compleja que me permitía dejar un brazo funcional 
para cada una de las cabezas, la recuperación fue mucho más 
larga y la reacción mucho más acelerada y agresiva una vez 
despertó. Una vez más, los sujetos que había elegido para esa 
prueba no eran compatibles, aún unidos se atacaron sin dudar 
e intentaron separarse reabriendo con relativa facilidad las 
suturas que yo había realizado. Por supuesto, esto también 
costó su vida, un baño de sangre incluso más violento que el 
que ya había presenciado con anterioridad.



Para el tercero, solo quise hacer una pequeña variación, ya 
que la presencia de dos cabezas sería más demandante para el 
ritmo de un solo cuerpo, quería otorgarle dos corazones que 
se ajustaran a las nuevas necesidades. Al despertar, no hubo 
variación con los demás, la primera señal de conciencia fue 
de nuevo un espantoso grito, seguido del rechazo que esta vez 
se centró en el latido doble de su pecho, la creatura sacó con
sus propias manos aquel corazón que se encontraba a su lado 
derecho.
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M i Eva no fue como los demás, desapareció después 
de esa primera vez que pude verla a los ojos y, junto 
a ella, se fueron la mayoría de mis perros, animales de gran 

instinto que seguramente adivinaron lo que vendría después. 
Yo estaba completamente seguro de que ella regresaría a mí, la 
esperaba.
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Z a noche siempre dio cobijo a los cazadores, una entre tantas 
fue la señalada para dar vuelta a la historia. La jauría 

de perros monstruosos siguió de cerca al que había sido su amo y  
ante una señal, dejaron que la luz de las calles revelara sus sombras 
a la presa, ya acorralada al momento de divisarles. Los dientes se 
aferraron a las ropas del doctor Demikhov, le arrojaron al suelo 
y lo inmovilizaron en medio de rugidos, la masa de bestias era 
gigantesca, parecía hecha de sombra misma: no había manera de 
escapar.

Lo último que vería serían los ojos de su creatura, a quien 
esperaba desde hace tantas noches, oscurecidos por un velo que solo 
podía hacer pensar en la muerte, vio con claridad cómo se acercaba 
con pasos torpes, con una jeringa en la mano y  no pudo apartar la 
vista cuando ella le inyectó la misma sustancia blanca que había 
precedido tantos de sus experimentos, incluyéndola a ella. Conocía 
bien esa cuenta regresiva.
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Uno: Los pálidos labios ya no obedecían a su dueña, de la sonrisa 
solo quedaba una mueca que apenas dejaba entrever sus dientes 
amarillos.

Dos: la pálida piel acentuaba el horror de las heridas aún 
abiertas, víctimas de la descomposición.

Tres: cada exhalación escapaba como un rugido, el aire chocaba 
con los dientes de sus bocas medio abiertas.

Cuatro: Los párpados se cerraban siguiendo un ritmo antinatural 
que seguían sus cabezas, que aún luchaban por mantenerse firmes 
cayendo sinfuerza una y  otra vez desde la posición sobre sus hombros.

Cinco: Ya no era hermosa, no era perfecta. No lo había logrado.
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El acercamiento a Frankenstein supone un camino y trabajo 

más largo del que se puede considerar en un principio, ya que la 
novela que se publicó en 1818 es producto de la unión de grandes 
e inesperadas fuerzas que inspiraron a la autora para dar origen 
a esta obra que además, logró trascender de manera notoria. El 
antes y el después de la publicación resultan importantes, piezas 
no solo interesantes sino realmente únicas, parte del todo que 
es el mito frankensteniano, una manifestación viva que sigue 
creciendo y extendiendo sus ramas.

Los mitos han sido siempre parte importante de la 
construcción de sociedades ya que no solo son manifestaciones 
de la historia del momento que les ve surgir, sino expresión 
de las inquietudes, de la moralidad y rastro importante de 
los hombres con los que nace, los mitos responden a grandes 
preguntas desde la percepción cultural, contienen y aprovechan 
la esencia de la cultura de la que hacen parte para surgir y 
seguir en movimiento, se adaptan a las nuevas condiciones que 
se presentan y encuentran nuevas maneras y razones para ser 
contados una y otra vez, cada vez de manera diferente, tal como 
sucedió con el mito prometeico, que aun respondiendo a la 
misma pregunta sobre el conocimiento de la humanidad, siguió 
cada vez los deseos de quienes le narraron para lograr mostrar 
determinadas virtudes y necesidades. Con Frankenstein fue



justamente esto lo que sucedió, el trato que se le dio tras su 
primera aparición es principalmente el que le otorga la condición 
de mito, ya que siguió en movimiento y adquirió una nueva 
vitalidad que le ha mantenido vigente a través de las muchas 
adaptaciones y nuevas creaciones inspiradas en el original, las 
cuales, tras ubicar al hombre como creador, responden y dejan 
abierta la misma pregunta: ¿Qué creatura se puede crear?

Con esta pregunta sin intención de recibir una única 
respuesta, las posibilidades continúan y este mito de la 
modernidad sigue su camino de influencia como parte ya 
indiscutible de la cultura, la historia no se ha terminado de 
escribir y ante esa perspectiva es que continúan surgiendo obras 
como consecuencia del mito frankensteniano.

El modelo de creación frankensteniano propuesto aquí 
y el desarrollo del mismo, permiten ver e identificar con 
claridad aquellos factores centrales que han caracterizado y 
protagonizado las obras originadas por su influencia, aquellos 
que permanecen de manera constante en medio de la variedad 
de interpretaciones y formas que se le han dado y que, por lo 
tanto, contienen en gran parte la esencia del mito. Entre estos 
elementos centrales queda destacar sobre todo la otredad y 
la alteridad, factores que rigen a sus protagonistas, creador y 
creatura, que son los que han trascendido de manera más notable 
al tomar distintas apariencias y rostros pero con la constante 
de dar origen y representar al “otro” respectivamente; son seres



improbables y por lo tanto monstruosos, condicionados muchas 
veces a la soledad.

Los otros factores de importancia para la creación 
frankensteniana son las herramientas con las que el propio 
Víctor Frankenstein trabajó: la investigación exhaustiva, la 
lectura previa, la influencia de la experiencia en la concepción 
de las ideas y el aprendizaje producto del trabajo, herramientas 
que ayudarán a dar sustento a la historia que se quiere crear a 
medida que se va avanzando.

Finalmente, la construcción del cuento que cierra este 
trabajo, inició con una idea que surgió del acercamiento a 
lecturas frankenstenianas que llevaron a la figura de Vladimir 
Demikhov y sus investigaciones en la traspantología, entre las 
que se destaca su experimentación para formar perros de dos 
cabezas. Partiendo de allí, se empezó a crear el contexto del 
cuento y a hilarle a la necesaria investigación de los detalles de 
esta historia real, para dar forma así a los personajes, al científico 
creador y todas sus creaturas, principalmente la final, una mujer 
con dos cabezas. Este cuento sigue con naturalidad los pasos 
de importancia expuestos en el modelo creativo propuesto con 
anterioridad: parte de una idea y reconoce la importancia tanto 
de la investigación, como del libre desarrollo de la imaginación 
que convierte los datos en parte de una ficción, que solo puede 
ser protagonizada por las creaturas creadas por el autor, quien 
decide su destino.



El desarrollo de un texto creativo visto a partir de este 
modelo permite identificar los alcances de la influencia del 
mito frankensteniano y a su vez, revivir factores importantes 
de la historia de creación que inició todo.

El recorrido abarcado por estos cuatro capítulos no solo 
da cuenta de lo que ha sucedido con Frankenstein desde sus 
inicios, sino que lleva a una apropiación y participación de este 
fenómeno de creación.
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