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Cuando se inicia la carrera de Estudios 
Literarios, no es posible imaginar el amplio 
espectro de posibilidades de aplicación del 
conocimiento recibido. La investigación lite-
raria, en los últimos años, le ha apostado a la 
interdisciplinariedad; se ha acercado a dife-
rentes áreas del conocimiento para servirse de 
sus métodos, temas, y estudiar nuevas formas 
de narrar y redefinir lo que canónicamente se 
ha entendido como “literario”. Este trabajo se 
fundamenta en unir dos medios de comunica-
ción: el libro y el guion museográfico, teniendo 
en cuenta que ambos tienen como propósito 
narrar, pensando en un espectador o lector, 
para que, en una apuesta intermedial, ambos 
medios reciban beneficios del otro. 

 En atención a que el museo ha sido con-
sagrado como un espacio para transmitir 
conocimiento y resguardarlo, la literatura, 
que ha aparecido en este formato de forma 
tímida con anterioridad, podría aprovecharse 
de este escenario para ser llevada a una nueva 

materialidad. Este trabajo busca investigar qué 
beneficios le ofrece el guion museográfico a la 
literatura y a la crítica literaria en términos de 
difusión, intuyendo que el guion museográfico 
podría fomentar la lectura de forma interac-
tiva y hablar directamente, y en un lenguaje 
más sencillo, al espectador/lector, quien, en la 
museología, construye conocimiento junto al 
investigador que se ha encargado de hacer la 
exposición. Así mismo, con montajes que inte-
resen a los públicos, los museos ganan espec-
tadores y nuevos temas para abordar dentro de 
sus salas de exposición. 

Este trabajo se hizo, en principio, como una 
investigación literaria tradicional. Lo primero 
fue leer la novela Frankenstein o El Prometeo 
moderno, para acercarse a la fuente primaria, 
desmenuzarla, anotar las primeras impresiones 
sobre el libro, conocer su estructura, sus per-
sonajes, su marco temporal y espacial. Después 
de esto, se seleccionaron las que se considera-
ron las escenas más importantes de la obra, en 

Introducción
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un esfuerzo por mantener, ante todo, la fide-
lidad a la fuente literaria. Durante el proceso 
de lectura, fue importante imaginar, como lo 
hizo hace más de 200 años Mary Shelley, cómo 
estaría construida esta criatura, que, si bien está 
centrada en la novela, no puede dar muchos 
detalles sobre ella. La intención principal es 
lograr que quien vaya a la exposición, salga 
queriendo leer el libro y, así mismo, que quien 
ya lo conozca, encuentre una nueva lectura 
dentro del guion. 

Fue así como se decidió que, para entablar 
una conversación sobre la novela que no con-
tara directamente su historia, era necesario 
relatar lo que no es obvio, lo que sólo ven los 
ojos más expertos, los de los críticos literarios. 
Las partes de esta exposición están pensadas 

a partir de los trabajos de investigadores de la 
literatura que han leído la novela y han llegado 
a conclusiones sobre la misma que, probable-
mente, estaban más allá de las intenciones de 
la autora, pero que no por eso dejan de ser 
menos ciertas. Algo así como un palimpsesto 
de recepciones; en todo caso, un análisis crí-
tico de la obra 200 años después de su primera 
publicación. El trabajo que siguió fue tal vez el 
más largo del proceso. Después de la lectura de 
la novela, se pasó a leer los textos que los crí-
ticos han escrito sobre la misma.  Es evidente 
que si un libro no ha dejado de publicarse en 
200 años y ha sido adaptado en más de 100 
ocasiones al cine, llame la atención de los estu-
diosos de la literatura .

La cantidad de temas y trabajos sobre la 

1 Aunque es necesario anotar que, cómo han mencionado varios estudiosos de la obra de Shelley, Frankenstein o el moderno 
Prometeo, no ha sido incorporada del todo al canon literario por ser considerado una obra de baja cultura o un best seller comercial, más 
que una obra que merezca gran reconocimiento, como lo señala la teórica Anne K. Mellor (“Mary Shelley”, xi)
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obra de Shelley encontrados en medio de la 
investigación, en determinado momento, pare-
cieron infinitos. A partir de los textos se hizo 
una curaduría que hablara directamente del 
libro, de cómo ha sido estudiado y desde cuá-
les enfoques. Bien es cierto que este guion no 
deja de ser una interpretación más de la novela, 
donde, desde la curaduría, tuvo que tomarse 
posición frente a la crítica literaria y seleccio-
nar, a partir de las lecturas, qué es Frankenstein 
y qué no, claro está desde un criterio subjetivo, 
y, también, qué puede generar controversia o 
curiosidad en un posible lector. 

Lo anterior implica no darle a la gente cono-
cimiento estable, sino crear cuestionamientos 
sobre el libro para que quien se acerque a la 
exposición, lo haga posteriormente a la obra.  
Fue así como muchas de las piezas fueron 
surgiendo directamente de las metáforas usa-
das por los críticos literarios para referirse a 
la novela y, de esta forma, es posible darle al 

lector conocimiento considerado “especiali-
zado” que normalmente se pierde a la hora de 
leer un libro, a menos de que este venga en una 
edición crítica.  

Entonces, el recorrido de este guion museo-
gráfico busca crear inquietudes más que narrar 
la historia que Shelley escribió, para que el lec-
tor llegue a sus propias conclusiones. El obje-
tivo es invitar al público a tener un encuentro 
con el libro y generar una experiencia de lec-
tura, tanto de la novela, como de la crítica, en 
un espacio nuevo, y hacer de este un verdadero 
proyecto intermedial. 

Ahora bien, ¿por qué Frankenstein o el Prome-
teo moderno? En principio, se escogió porque era 
importante que el guion tuviera una relevancia 
temporal. El libro cumple 200 años desde su 
publicación en 1818 y, en este tipo de conme-
moraciones, los libros se reactualizan y vuelven 
a significarse. Sin embargo, a medida que se fue 
trabajando con la obra, se hizo evidente que, si 
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bien tiene una historia ampliamente conocida, 
la novela ha sido poco leída y se ha convertido 
en una leyenda popular. La realidad es que hay 
muchos Frankenstein. El cine se ha encargado 
de hacer múltiples interpretaciones del libro - 
muchas veces se han hecho incluso adaptacio-
nes teniendo en cuenta anteriores películas, sin 
acercarse al libro -. Lo mismo ha pasado con el 
teatro, los comics y múltiples medios, la novela 
puede considerarse un fenómeno del con-
sumo cultural y de ahí su popularidad, pero, así 
mismo, ha generado desconocimiento sobre 
la obra original. De ahí nació el planteamiento 
del guion, que busca, principalmente, develar 
qué dice realmente la obra de Mary Shelley y 
qué se le ha ido agregando al mito en los últi-
mos 200 años. 

Después de la etapa de investigación, vino 
la parte más interesante del proceso: pensar 
lo textual de forma material, imaginarse cómo 
hacer, a través de piezas museográficas, que la 

gente despierte su mente como lo hace con 
la lectura. El formato del guion museográ-
fico permite crear una narración, cuenta una 
historia a partir de objetos, apoyos textuales y 
actividades, entre otras cosas, el medio permite 
darle a la historia una nueva forma de interac-
ción con los lectores que precisamente pueda 
potenciar el acercamiento al libro.

Así, el guion está divido en cuatro partes: 
la primera, titulada Zona 1: La encuesta, fun-
ciona como introducción al recorrido, y busca 
darle la voz al espectador. Se concibió a partir 
de una encuesta que trataba de mostrar qué 
conoce realmente la gente sobre la novela, a 
partir de qué medio la conoció, y qué puede 
decir sobre los personajes. La segunda parte, 
titulada Zona 2: Dos siglos, muchas miradas, se 
centra en las adaptaciones de la obra. Esta se 
construyó también, a partir de la encuesta, ya 
que sabiendo los medios a través de los cuales 
la gente conoció la novela, se hizo obvio que el 
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acercamiento a la narración no se dio a partir 
del libro, sino principalmente del cine.  El obje-
tivo de la zona es mostrar cómo estas fuentes, 
alternas a la novela, que han creado historias 
basadas en ella o usando su nombre, han gene-
rado desconocimiento sobre la misma. Se trata 
de entender el devenir de la obra en los 200 
años desde su publicación centrándose, espe-
cialmente, en el consumo del bien cultural que 
es el mito de Frankenstein.  

La tercera parte de la exposición se titula 
Zona 3: El Frankenstein de Shelley. Este 
espacio está basado en la pregunta: ¿qué sí es 
Frankenstein? Y es la parte central de la exposi-
ción. Es aquí donde se busca generar preguntas 
sobre los temas que fundamentan la obra y sus 
posibles interpretaciones. Tiene como objetivo 
mostrar el contexto de la novela para que la 
gente sepa cómo y por qué fue escrita. Aquí se 
da la información basada en los contenidos de 
la obra, a través de experiencias directas que 

vive el espectador/ lector. La última parte, titu-
lada Zona 4: El estudio de Mary Shelley, busca 
dar a conocer la vida de la autora, su pensa-
miento y cómo nació la obra que compete a 
este trabajo. Entenderla es también conocer 
los obstáculos que tenían las mujeres escritoras 
de su época y las implicaciones que la escritura 
tuvo en su vida.

Finalmente, se escogió para presentar el pro-
yecto este formato de catálogo, con el fin de 
justificar el recorrido y las piezas; plasmar en 
él todas las lecturas que se hicieron para poder 
crearlo, y dar un primer atisbo de cómo sería 
una exposición museográfica basada en una 
obra literaria. Aquí se puede encontrar tanto 
la investigación como la parte creativa del tra-
bajo, hacer el recorrido como si se lo estuviera 
caminando, e imaginar los espacios diseñados, 
para que, de esta forma, esta pequeña criatura 
pueda entenderse como realizable a pesar de 
no estar pensada para un espacio específico. 



Guion 
Museográfico





Zona 1 
La encuesta



Fulano está a punto de entrar en la exposición 
Redescubrir Frankenstein que conmemora los 200 

años de la publicación de la novela Frankenstein o 
El moderno Prometeo.
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Zona 2

Dos siglos, 
muchas miradas



Esta sala ha sido construida para celebrar el devenir de la novela Frankenstein o el moderno Prometeo 
en su aniversario 200. La obra, desde su publicación en 1818, ha sufrido muchas transformaciones. 
Sinnúmero de personas han tomado su historia para crear nuevas variaciones y la han convertido 
en uno de los relatos más famosos de la historia, sin embargo, ¿qué hace que sea tan especial?

Sorprendentemente, en el año en que se publicó la obra no fue bien recibida por la crítica, era 
un desafío a las creencias religiosas y al orden social, estaba escrita de manera extraña y tocaba 
ciertos temas que no era adecuado que se tocaran fuera del ambiente privado. No obstante, esto no 
evito que, entre la gente del común, la novela se convirtiera en un éxito inmediato que, para 1823, 
ya tenía su primera adaptación a teatro y estaba siendo reeditada. Desde esa adaptación inicial, 
estas no se han hecho esperar. El cine, principalmente, se adueñó de la historia de Frankenstein 
para crear historias de terror llamativas desde 1910, cuando se hace la primera película que lleva el 
título de la novela. 

Podemos entonces afirmar, que no hay un Frankenstein sino muchos, todos válidos. Pero esto 
nos llevó a preguntarnos, ¿qué conoce realmente la gente sobre la historia original? De esta pre-
gunta nace este recorrido, que busca demostrar cómo el fenómeno de consumo cultural que ha 
sufrido la novela ha creado desconocimiento sobre el Frankenstein original. 

Desde 1818 hasta 2016 la obra no ha dejado de adaptarse, sea en comics, caricaturas, películas, 
series, novelas gráficas, incluso ha incursionado en el Halloween, siendo el disfraz de la criatura 
uno de los más comunes cada 31 de Octubre. No ha dejado tampoco de editarse libros, el relato 
tiene más de 200 publicaciones, sin embargo, pocos lectores. Las adaptaciones de Frankenstein 
nos dejan ver directamente a qué le tenemos miedo y cómo ha cambiado nuestra visión de lo 
monstruoso a través de la historia, también la fuerza que puede tener la literatura para crear una 
historia universal y que, probablemente, se seguirá contando durante muchos años más. Este 
guion busca devolverle al primer relato la atención, pero, no hay que olvidar que es una adaptación 
más de la obra, una, cuyo objetivo, busca que volvamos a acercarnos a la novela para conocer la 
verdadera historia de Víctor Frankenstein y su criatura.
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Las críticas a la 
novela* 

Tanto nuestro gusto como nuestro juicio se rebelan contra este tipo 
de escritura, y cuanto mayor es la habilidad con la que se ejecuta la obra, 
peor es: no inculca ninguna lección de conducta, modales o moralidad; no 
puede mejorar, y tampoco divertirá a sus lectores, a menos que su gusto 
haya sido deplorablemente viciado; fatiga los sentimientos sin interesar el 
entendimiento; acosa gratuitamente al corazón y, sin querer, aumenta la 
tenencia, ya demasiado grande, de sensaciones dolorosas. El autor tiene 
facultades, tanto de concepción como de lenguaje, que empleadas en una 
dirección más feliz, quizás (hablamos dudosamente) podrían darle un 
nombre entre aquellos cuyos escritos divierten o enmiendan a sus lecto-
res; pero nos tomamos la libertad de asegurarle, y esperamos que esté en 
el temperamento para escucharnos, que el estilo que ha adoptado en la 
presente publicación, simplemente tiende a derrotar su propio propósito, 
si realmente tuviera otro objeto, diferente al de dejar cansado al lector, 
después de una lucha entre la risa y el odio, pongo en duda si no son la 
cabeza o el corazón del autor los más afectados.

John Wilson Croker. 
The Quarterly 
Review, 36 (January 
1818), 379-385.

* Las críticas han sido traducidas del inglés por la curadora de la exposición. En un montaje real, estarían expuestas en cuadros, 
como en una galería. 
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Apenas necesitamos decir que estos volúmenes no tienen ni principio, 
ni objeto ni moral; el horror que abunda en ellos es demasiado grotesco y 
extraño como para acercarse a lo sublime, y cuando no nos apresuramos 
a leer las páginas con disgusto, a veces nos detuvimos a reír abiertamente; 
sin embargo, sospechamos que la imaginación enferma y errante, que ha 
salido de todos los límites legítimos, para enmarcar estas combinaciones 
inconexas y aventuras antinaturales, podría ser disciplinado en algo mejor. 
Sinceramente deseamos que así sea, ya que hay síntomas ocasionales de 
falta de poderes mentales comunes, que luchan a través de una masa de 
absurdos, que casi los abruma; pero es una especie de absurdo que se 
acerca tan a menudo a los confines de lo que es malvado e inmoral, que 
apenas nos atrevemos a confiar en nosotros mismos para otorgar incluso 
esta alabanza calificada. El escritor de esto es, entendemos, una mujer; esto 
es una agravación de aquello que falla predominante de la novela; pero si 
nuestra autora puede olvidar la dulzura de su sexo, no deberíamos noso-
tros; y, por lo tanto, deberíamos descartar la novela sin más comentarios.

The British Critic, 
New Series, Vol. 
9, April 1818, pp. 
432-8.

Sin embargo, es una de esas obras que, cuando hemos leído, no vemos 
bien por qué debería haberse escrito; - para un jeu d’esprit es algo dema-
siado largo, grave y laborioso-, y algunos de nuestros sentimientos más 
elevados y más reverenciales se impactan ante la concepción sobre la que 
gira, hasta producir un estado doloroso y desconcertado de la mente mien-
tras lo examinamos detenidamente. Estamos acostumbrados, felizmente, 
a considerar la creación de un ser vivo e inteligente como una obra que 
solo va de acuerdo con la inspiración de una emoción religiosa, y es ina-
propiado, por no decir algo peor, colocarla de otra manera. Podría, de 
hecho, ser el punto de vista del autor para mostrar que los poderes del 
hombre han sido prudentemente limitados, y que la miseria seguiría la 
extensión de sus intenciones, pero aun así la expresión “Creador”, apli-
cada a un mero ser humano, nos da el mismo tipo de choque que la frase, 
“el hombre omnipotente” (...) Todas estas concepciones monstruosas son 
la consecuencia de las teorías salvajes e irregulares de la época; por otro 
lado, esta incongruencia con nuestras nociones establecidas y más sagra-
das es la culpa principal en estas ficciones, analizándolas solamente desde 
un punto de vista crítico.

The Edinburgh 
[Scots] Magazine, 
and Literary Mis-
cellany, 2nd series, 
2 (March 1818), 
249-53.
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La novela Frankenstein o El moderno Prometeo, a pesar de 
ser criticada en los periódicos de su época, fue exitosa 

desde su publicación; se consagró culturalmente de forma 
rápida, y esto la llevó a ser un fenómeno de consumo. Lo 
anterior explica su gran número de adaptaciones y que, 
200 años después, se siga reeditando. Actualmente tinee 

más de 250 ediciones autorizadas. 

200 años 
en libros
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La historia del libro y sus numerosas adaptaciones han 
hecho a la figura del “monstruo” de Frankenstein tan 
famosa que es uno de los disfraces de Halloween más 

comunes para niños y adultos. Acaso, ¿quién no ha visto 
antes este disfraz? 

En la piel de 
la criatura*

* Los disfraces estarían en la exposición tanto para verlos como para usarlos. De esta forma, el espectador podría llevar de 
recuerso una foto y promover la actividad a través de redes sociales. 
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Galería de 
monstruos

Frankenstein, 1910
Dir. J. Searly Dawley
En la fotografía Charles Ogle

Frankenstein, 1931
Dir. James Whale
En la fotografía Boris Karloff
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La maldición de Frankenstein, 1957
Dir. Terence Fisher
En la fotografía Christopher Lee 

Frankenstein Conquers the World, 1964
Dir. Ishirō Honda
En la fotografía Koji Furuhata
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Los Munsters, 1966
En la fotografía Fred Gwynne 

Una pandilla alucinante, 1987
Dir. Fred Fekker
En la fotografía Tom Noonan 

La familia Addams, 1991
Dir. Barry Sonnenfeld 
En la fotografía Anjelica Huston 

Frankenstein de Mary Shelley, 1994
Dir. Kenneth Branagh 
En la fotografía Robert De Niro 
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La galería de monstruos nos enfrenta con una idea 
cambiante de lo que es “lo monstruoso”. Cada época que 

se ha apropiado del relato, también ha creado sus propias 
criaturas para aterrorizarse pensando en los horrores 

que pueden surgir de la creación humana. Actualmente 
tenemos versiones más modernas del mito, por ejemplo, en 

2017, la plataforma NETFLIX creó la serie Stranger Things 
donde la protagonista, “Eleven”, es una nueva recreación 

de la historia de la criatura de Frankenstein. 
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¿Sabías que en la novela Frankenstein o el 
moderno prometeo no hay una descripción 
clara de la criatura?

¿Sabías que todos los monstruos que el cine 
ha creado  han sido construídos a partir de 

sus propios miedos?

¿Sabías que en el libro no existe Igor, el 
ayudante jorobado del ciéntifico loco, sino 
que, este fue una adición del cine?
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Las adaptaciones son interpre-
taciones de la novela y como 
cualquier interpretación, son cues-
tionables. Quienes realizan una 
adaptación no buscan contar nece-
sariamente la misma historia que se 
cuenta en el libro. Sin embargo, sí 
buscan tener el mismo efecto en el 
espectador. Si las adaptaciones aquí 
mostradas lo logran o no, queda al 
juicio de ustedes, los visitantes.

 ¿Sabías que en las películas de Frankenstein 
olvidan a Robert Walton, uno de los tres 

personajes principales?

¿Sabías que la criatura de la novela puede 
hablar, moverse y pensar a la perfección y, 

por lo mismo, es libre de tomar sus propias 
decisiones?
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Frankenstein 
animado

The Phantom Stranger meets 
Frankenstein

DC Comics, 1973
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The Frankenstein Monster
Marvel Comics, 1974

Frankenstein
Classic Comics, 1945
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Hotel Transylvania, 2012
Dir. Genndy Tartakovsky 
Animación del “Tío Frank” 

Frankenweenie, 2012
Dir. Tim Burton 

Animación del “Perro Sparky”
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Como ya se ha dicho, Frankenstein ha sido adaptado a 
múltiples formatos. Uno de los más interesantes y que más 
ha ayudado a difundir la imagen de la criatura, es sin duda, 
la animación y el dibujo. Sea para comics, novelas gráficas 
o películas animadas, donde también se han dado interpre-

taciones de la obra original.



Zona 3 

El Frankenstein 
de Shelley



San Petersburgo, 11 de diciembre de 1817*

Mi querido visitante,

Te damos la bienvenida a la Sala “El Frankenstein de Shelley”, un espacio en el que cono-

cerás la verdadera historia que se escribió en 1818 y que tantos a lo largo de los años han 

tratado de variar. Antes que nada, debes saber que cuando termines de leer esta carta, ya 

no serás más tú. Desde este momento tu nombre es Robert Walton. Para ser más precisos, 

el capitán Robert Walton. Estás en un viaje de descubrimiento; vas a llegar al Polo norte, 

un lugar que nunca nadie se ha atrevido a visitar, pero por obtener el conocimiento, estás 

dispuesto a morir intentándolo. A tu barco ha llegado un personaje, un hombre flaco y 

enfermo que ha decidido contarte la historia de su vida, su nombre es Víctor Frankenstein. 

Tú, tan dado al conocimiento, debes escuchar su relato. Finalmente, mi querido Walton, 

espero que puedas contestarme, ¿quién es el culpable de los asesinatos? ¿vas a seguir con tu 

viaje hasta las últimas consecuencias?

Te escribe con inmenso amor, tu hermana, 

Margarite Walton Saville 

* En la parte de atrás de la carta irá un formato para responder las preguntas que se le han hecho al espectador. La carta se depo-
sitará en una urna más adelante en el recorrido. 
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El mito de 
Prometeo

El mito de Prometeo tiene varias versiones. Por ejemplo, en unas, Prometeo es el creador de los 
hombres, moldeándolos desde el barro; en otras, solo es el benefactor de la humanidad. La historia 
nos cuenta que Prometeo era el hijo de Gea o Temis. Quería ayudar a la humanidad y esto lo llevó 
a engañar a Zeus en varias ocasiones. La primera vez durante el sacrificio de un buey que dividió 
en dos partes: en una de ellas puso la piel, la carne y las vísceras, que oculto n el vientre del animal, 
y en la otra puso los huesos, pero los cubrió de apetitosa grasa. Dejó entonces elegir a Zeus la 
parte que comerían los dioses. Zeus eligió la capa de grasa y se llenó de cólera cuando vio que, en 
realidad, había escogido los huesos; la carne, Prometeo la había dado a los humanos. 

Debido a este engaño, Zeus prohibió a los hombres el fuego. Prometeo, entonces, se decide a 
robarlo para entregarlo a los hombres junto con el conocimiento para usarlo. Para vengarse, Zeus 
encadena a Prometeo a una piedra y hace que un águila vaya cada noche a comer su hígado, que 
crece nuevamente durante el día. 

Antes de conocer la historia de Frankenstein 
debes conocer la historia de Prometeo, el titán 
griego que inspiro el título de la novela. No lo 

olvides, la obra se llama: Frankenstein o el moderno 
Prometeo.
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Prometeo Encadenado 
Autor: Pedro Pablo Rubens y Frans Snyders. 
Técnica: Olio Sobre lienzo 
Fecha: (1611-1618)
Tamaño: 242.6 x 209.6 cm
Pertenece al Museo de Arte de Filadelfia. 
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¿Quién es Víctor 
Frankenstein?
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Mi nombre es Víctor Frankenstein y soy 
ginebrino de nacimiento. Mi padre, Alphonse 

Frankenstein, y mi madre, Caroline B. 
Frankenstein, dedicaron su vida a mi cuidado. 
Soy el primero de cuatro hijos. Mis hermanos 
nacieron muchos años después que yo, excepto 

por Elizabeth, mi prima, a la que adoptaron 
cuando era muy pequeña, y quien después se 
convertiría en mi esposa. Tuve una infancia 
absolutamente feliz, sin embargo, conocería 
desde muy corta edad las ambiciones de la 

ciencia e iría formándome, con estudios indivi-
duales e universitarios, hasta convertirme en el 
único hombre creador de vida. Esta decisión, 

cambiaría completamente el rumbo de mi 
destino. 
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Su biblioteca
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Su laboratorio*
Frankenstein o el moderno Prometeo es considerado por muchos críticos de la literatura como 

el primer libro de ciencia ficción. La razón, es precisamente porque para finales del siglo XVIII y 
principios del XIX, había una gran cantidad de científicos preguntándose por el origen de la vida, 
como lo hace Víctor Frankenstein. Sabemos, por ejemplo, que Luigi Galvani descubrió el poder 
de la electricidad en los cuerpos, viendo cómo se movían las patas de una rana ya muerta después 
de energizarlas, o que Erasmus Darwin hizo varios estudios de resucitación, haciendo, según él 
afirmaba, que una lámina de vermichili se moviera voluntariamente en un frasco. Teniendo en 
cuenta entonces el ambiente filosófico y científico de la época, y especialmente, el hecho de que 
la autora de la obra conocía de química y leyó por ejemplo la obra del científico Sir Humphry 
Davis, es posible afirmar, precisamente, que Frankenstein se construye como una proyección, no 
como idea fantástica. Pensar que un científico iba a desafiar a la muerte, era una idea hacia la que 
la ciencia de ese momento se dirigía. 

* En este espacio, el espectador se enfrentaría a cuatro experimentos, todos centrados en juegos con la electricidad. La idea es que 
el espectador perciba, como Víctor Frankenstein, el poder de la ciencia. Especialmente a través de este fenómeno físico donde se creía 
que estaba el secreto de la vida.
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Su mesa 
de creación

* Idealmente, se dispondría de una mesa que tuviera varias cajas alrededor, donde estarían recortes de varias partes del cuerpo, 
para que, el público, seleccione las partes y luego las una y haga su propia criatura.

Víctor construyó a su criatura a partir de partes que iba recolectando, como haciendo un collage. 
Escogió cada una individualmente, seleccionando cada cosa, como haciendo un rompecabezas, 
pensando que su criatura sería la más hermosa y creándola a imagen y semejanza suya. Haz ahora 
tú una criatura seleccionando primero sus partes a tu imagen y semejanza. ¿Es tan monstruosa 
como la criatura de Frankenstein? ¿Podrías encargarte de ella después de haberle dado vida?
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La historia de mi criatura me fue rela-
tada por ella misma. Aunque me niego 
a creer en sus palabras, dejaré que las 
escuches y juzgues, a partir de ellas, la 
veracidad de sus justificaciones:

Nunca me fue dado un nombre. No sé tampoco qué soy 
con certeza. Nací en el laboratorio de Víctor Frankenstein, 
quien, al ver mi apariencia monstruosa, me abandonó a mi 
suerte con la esperanza de que todo hubiera sido una pesa-
dilla. Me resguardé en los bosques, superé la confusión de 

mis primeros meses de vida y aprendí a satisfacer mis nece-
sidades. Sobre todo, aprendí el idioma de los hombres, para 

tratar de entablar alguna relación con ellos, sin embargo, 
no ha sido posible, pues, al verme, todos los humanos huyen 

despavoridos. No soy un monstruo, pero la sed de venganza 
contra mi creador, y contra toda la especie humana, me ha 

llevado a cometer actos monstruosos. Si tan solo un hombre 
me hubiera enseñado un acto de amabilidad, probablemente 

hubiera enmendado mi oscuro espíritu. 
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Cápsula de 
los sentidos

Los primeros meses de vida de la criatura están marcados 
por la confusión. Ninguno de nosotros recuerda cómo fue 
nacer, pero, probablemente, se parece a cómo la criatura 
lo describe. Entra aquí y experimenta la cápsula de los 

sentidos. Adentro hay un mensaje para ti.*

* Si nacieras completamente solo en el mundo, y no conocieras la amabilidad humana, ¿Te haría inhumano querer vengarte de los 
hombres?
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Ventanas de 
aprendizaje*

* La idea para esta pieza se tomó de la exposición “María: El paraíso en contienda”, de la Biblioteca Nacional de Colombia. El 
trabajo curatorial fue de Juan Cárdenas, con el apoyo de la artista Gabriela Pinilla. 

La criatura de Frankenstein aprende el 
lenguaje y el comportamiento de los humanos 
acercándose a una rendija a través de la cual 
podía observar a una familia. Acerca tus ojos 
y mira a través de estas pequeñas ventanas tú 

también.
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Su discurso
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“Soy vuestra obra, y seré dócil y sumiso para con mi rey y señor, 
pues lo sois por ley natural. Pero debéis asumir vuestros deberes, 
los cuales me adeudáis. ¡Oh, Frankenstein!, no seáis ecuánime 
con todos los demás y os ensañéis solo conmigo, que soy el que 
más merece vuestra justicia e incluso vuestra clemencia y afecto. 
Recordad que soy vuestra criatura. Debía de ser vuestro Adán, 
pero soy más bien el ángel caído a quien negáis toda dicha. 
Doquiera que mire, veo felicidad, de la cual solo yo estoy irre-
vocablemente excluido. Yo era bueno y cariñoso; el sufrimiento 
me ha envilecido. Concededme la felicidad, y volveré a ser 
virtuoso.”
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¿Si la criatura acaba con la vida de alguien 
es su culpa o es de Víctor Frankenstein?

¿Es la soledad la culpable de los 
errores de la criatura y de Víctor?

¿Son los hombres malos por 
naturaleza?

¿Quién desea realmente enmendar sus 
errores? ¿Víctor acabando con la criatura o 
la criatura arrepintiéndose ante Walton?
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¿Si la ciencia creara a una criatura capaz de 
aprender, sentir, analizar y comunicarse, se conside-
raría humana?

¿Son Víctor y la criatura dos caras de 
la misma moneda?

¿Hasta qué punto debe perseguirse 
el conocimiento?
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Tanto Víctor como la criatura nos han contado su historia. 
Son dos personajes que se entremezclan fácilmente. Intenta 

adivinar de quién es cada frase ahora que conoces más 
sobre ellos. Después, levanta la frase para descubrir real-

mente a quién pertenece la cita. * 

1. Pasé una noche terrible. A veces, el corazón 
me latía con tanta fuerza y rapidez que notaba 
las palpitaciones de cada arteria, otras, casi me 
caía al suelo de pura debilidad y cansancio. 
2. Volví a ser la misma criatura feliz que, unos 
años atrás, amando a todos y querido por todos, 
no conocía ni el dolor ni la preocupación. 
3. El horror de la situación me resultaba inso-
portable, y cuando la reacción del público y el 
rostro de los jueces me indicaron que mi pobre 
víctima había sido condenada, me precipité fuera 
de la sala llena de pesar. 
4. No podía dormir; deambulaba como alma 
atormentada, pues había cometido inenarrables 
actos horrendos y malvados, y tenía el convenci-
miento de que no serían los últimos.
5. Mi único consuelo era la soledad; una soledad 
profunda, oscura, semejante a la muerte.

Vi
ct

or
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* En la exposición se crearía una pared imantada donde se vieran las frases de la novela, pero no quien las dijo. La actividad se 
basa en que el espectador, después de adivinar, levante la frase para descubrir a quién pertenece. 

1. La bondad y hermosura de estas personas me 
hicieron encariñarme mucho con ellas; cuando 
se encontraban tristes, yo estaba desanimado; 

cuando era felices, yo participaba de su alegría.
2. En el curso de mi lectura iba efectuando 

numerosas comparaciones con mis propios senti-
mientos y mi triste situación.

3. Sentí revivir en mí olvidadas emociones 
de dulzura y placer que creía muertas. Medio 

sorprendido por la novedad de estos senti-
mientos, me dejé arrastrar por ellos; olvide mi 
soledad y deformación, y me atreví a ser feliz. 

4. Podrás destrozar mis otras pasiones; pero 
queda mi venganza, una venganza que a partir 
de ahora me será más querida que la luz o los 

alimentos. Podré morir, pero antes, tú, mi tirano 
y verdugo, maldecirás el sol que alumbra tus 

desgracias .
5. Yo, el infeliz, el proscrito, soy el aborto, creado 

para que lo pateen, lo golpeen, lo rechacen. 
Incluso ahora me arde la sangre bajo el recuerdo 

de esta injusticia. 

C
riatura
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Ahora bien, Robert Walton, ha llegado el 
momento de responderle a tu hermana. La 
decisión es solo tuya, tú eres el que le da fin 
a esta historia. Envía tu carta a Margarite y 
dinos, ¿quién es el antagonista de la novela? 
¿Continuarás en tu viaje de descubrimiento 

hasta llegar al límite del conocimiento? 

Deposita tu carta en la urna con tus respuestas
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Estructura

Frankenstein o el moderno Prometeo está narrada a través de una estructura particular que hemos 
intentado recrear a lo largo del recorrido. Existe una primera narración, la de Robert Walton, que 
se lleva a través de cartas. A este, Víctor Frankenstein decide contarle su historia, quien, así mismo, 
ha recibido la historia de la criatura. La narración se mueve, aparentemente, como círculos con-
céntricos, como las muñecas rusas. Toda la obra tiene una receptora de la que no sabemos nada, 
la hermana de Robert Walton, Margarite W. Saville. 

Sin embargo, esta estructura es particular porque no tenemos tres historias separadas, sino que, 
interactúan creando discusiones y entrando en contradicción las unas con las otras y, así mismo, 
estas contienen otras pequeñas narraciones que también entran a afectar el mensaje de las tres 
principales. Esto permite que la obra nos presente una multiplicidad de voces, tradiciones y esce-
narios. Finalmente, este tipo de estructuras dejan abierta la respuesta del lector ante la novela. El 
receptor es dejado a solas con la interpretación de la obra y debe llegar a sus propias conclusiones.
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Caleidoscopio 
de historias

La novela de Mary Shelley ha sido llamada 
un “caleidoscopio de historias”. Esto se debe a 

que tiene mucho más que solo la historia de los 
tres personajes que acá les hemos mostrado. 

De cada narración se van desprendiendo otras. 
Esta es una invitación para que se acerquen al 

libro, y así las conozcan.
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Maqueta de 
viajes

La novela nos permite acercarnos a los helados paisajes 
ginebrinos y rusos. Nos describe una naturaleza comple-

tamente ajena a la colombiana, pero impactante. Mira 
en esta maqueta los viajes de los personajes, los lugares 
donde acontecen las partes más importantes de la obra 
y el incansable movimiento de la novela que nunca se 

detiene en un mismo sitio.

* La maqueta en una exposición tendría idealmente relieve para poder detallar el paisaje que la novela describe.



Zona 4 

El estudio de 
Mary Shelley



57Zona 4

“La invención, hay que decirlo humildemente, 
no consiste en crear desde el vacío, sino 

desde el caos” 

-Mary Shelley
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Mary Wollstonecraft Shelley Godwin, 
nació en Inglaterra en 1797. Sus padres eran 
afamados escritores. Él, un filósofo anarquista, 
y ella, una de las primeras mujeres considera-
das feministas. Su madre, tan solo diez días 
después del parto, muere por una infección 
tras un error en el procedimiento. Su educa-
ción se dio en casa, no asistió a una escuela 
para señoritas, que era la única educación que 
podían recibir las mujeres en su época, sino 
que aprendió a leer con una nodriza, valién-
dose principalmente de la biblioteca de su 
padre donde conoció el amor por la lectura y, 
sobre todo, por la creación de historias. 

Conoció a Percy B. Shelley a los 16 años. 
Él era un discípulo de sus padres que cenaba 
casi diariamente donde ellos acompañado 
de su esposa. Un año después, Mary y Percy 
se declararon su amor y huyeron de la casa 

de William Godwin, que nunca estuvo de 
acuerdo con su relación, dejando atrás tam-
bién a la primera esposa de Percy. En 1815, 
Mary Shelley tiene su primer embarazo, este 
va a ser el primero de cinco hijos, de los cua-
les solo uno la va a sobrevivir. Un año des-
pués, Mary, en un viaje a la casa de campo del 
poeta Lord Byron, escribe la novela que ha 
inspirado esta exposición.

La obra se escribe debido a una apuesta 
que propuso el anfitrión: ¿quién puede 
escribir la mejor historia del terror? Mary se 
dedicó durante días a pensar qué escribir, 
hasta que -en un sueño-, vio a un estudiante 
que había dado vida a una criatura y se sintió 
aterrorizada. Se ahí nació el cuento, que luego 
se transformaría en novela, que ha llegado 
hasta nuestros días. Para cuando se escribió 
la tercera edición de la obra, Mary Shelley 
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era una persona completamente diferente. Su 
hermana, Fanny Imlay, hija únicamente de su 
madre, se suicidó, como lo hizo también la ex 
esposa de Percy Shelley. Perdió también a su 
esposo en un accidente y a cuatro de sus hijos, 
todos antes de 1831, es decir antes de sus 33 
años.

Después de la muerte de Percy Shelley, 
Mary decide que nunca volverá a casarse, a 
pesar de tener varios pretendientes. Dedica su 
vida a la publicación de las obras de su esposo, 
además de seguir trabajando en sus propias 
obras y dedicarse a su único hijo, Percy Flo-
rence Shelley. Murió a los 53 años, dejando 
una amplia lista de libros de su autoría. 

Esta zona muestra los libros que la autora 
leía mientras escribía la novela, una repro-
ducción de los borradores corregidos de 
Frankenstein, el único retrato autorizado de 

la autora y pequeños guiños que, para quien 
conozca la obra, o se decida a conocerla, van 
a cobrar importancia mientras caminan por el 
espacio. El estudio está completamente dedi-
cado a Mary W. Shelley, quien, en 1818, tuvo 
que publicar de forma anónima su novela; 
pues la escritura no era un ambiente en que 
debía participar la mujer, confinada a lo pri-
vado, al hogar y a ser una propiedad. Cuando 
el secreto se hizo público, Mary tuvo que sufrir 
las consecuencias de ser una mujer escritora. 
Esto la llevó a convertirse en su propia cria-
tura, en un ser sin nombre que no encajaba 
dentro de las reglas de su sociedad. Este espa-
cio busca celebrarla a ella y, aún más, a su 
“horrenda progenie”1. 

1 Así se refiere Mary Shelley a los personajes de Frankenstein en el prólogo a la tercera edición de la novela, en 1831.
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Esta parte del proyecto está reservada a mostrar la investigación y el trabajo que se llevó a 
cabo, es decir, es el llamado guion investigativo. Aquí están registradas las lecturas que le dieron 
profundidad al proyecto, las contradicciones y los cuestionamientos que surgieron tras la investi-
gación. Es la base teórica del guion museográfico y donde se ven las formas en que el universo de 
interpretaciones de Frankenstein se fue uniendo para poder construir un relato visual. Esta parte, 
al igual que el guion, está dividida en las zonas del recorrido, para poder explicar cómo nació cada 
pieza de un trabajo de investigación previo que le da complejidad. 

Finalmente, las decisiones y conclusiones a las que se llegó después de hacer esta exhaustiva 
investigación están plasmadas en las piezas del guion museográfico. Cada una de ellas dice algo 
sobre las discusiones que se presentarán más adelante. Por eso, esta investigación no va acompa-
ñada de conclusiones. Estas se hacen explícitas de forma material en el recorrido de la exposición. 

¿Cómo se cons-
truyó este guion 
museográfico?



Zona 1 

La encuesta
(ver Anexo 1)
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La idea de hacer una encuesta surgió de la 
necesidad de justificar este trabajo más allá de 
la teoría. Es decir, para poder saber si era un 
tema necesario y que generara curiosidad, era 
obligatorio hablar con la gente, saber cuál era 
realmente la percepción de la población sobre 
la novela, por qué habían escuchado de ella, si 
conocían el libro o si solo habían oído de sus 
adaptaciones al cine. Esto permitía analizar 
tanto su relevancia, como el público al que debía 
ir dirigido el guion más concretamente1. La 
hipótesis del trabajo era precisamente que había 
un altísimo desconocimiento sobre la novela, 
creado tanto por sus múltiples adaptaciones, 
como por la “cultura popular”, que convirtió a 
Frankenstein en una leyenda, en un monstruo 
más entre los vampiros u hombres-lobo, que sí 
vienen realmente de una tradición oral; en con-
traposición a la criatura de Frankenstein que 
nació de la imaginación de una adolescente de 
18 años y pasó, inmediatamente, a convertirse 
en una historia escrita.

La encuesta se realizó mediante un formato 
de Google para poder distribuirla a través de 
redes sociales, y así conseguir llegar a un mayor 
número de personas, de forma rápida, y con 
todo tipo de ocupaciones. Esto para determi-
nar si dependiendo de la formación, había algún 
cambio en el acercamiento con la obra. El for-
mato, así como ofrece sus ventajas, también tiene 
debilidades: si bien la encuesta fue diligenciada 

por personas desde el estrato socioeconómico 
1 hasta el 6, se encontró que el menor grado 
de educación entre los encuestados fue el de 
los bachilleres, lo que arroja cierto sesgo en 
la población, en la medida en que no se pudo 
determinar la manera cómo alguien, sin con-
tar con ese nivel de educación, ha interactuado 
con la obra. Otra variable para tener en cuenta 
es que todos aquellos quienes respondieron 
las preguntas, tenían acceso a un computador. 
Esto hace de los encuestados una minoría en 
el país. Se recibieron en total 145 respuestas, de 
las cuales solo una persona decidió abstenerse 
de contestar. En general, las ocupaciones fue-
ron extremadamente variadas y el promedio en 
cuanto a estrato socio-económico se encuentra 
entre 3 y 4. 

 Las preguntas que se hicieron fueron: ¿Qué 
es Frankenstein o el Prometeo moderno?, ¿Quién 
es Víctor Frankenstein?, ¿Cómo describiría 
a Frankenstein?, y ¿A través de qué medios 
ha adquirido su conocimiento sobre el tema? 
La primera de estas preguntas buscaba averi-
guar precisamente si se tenía, aunque fuera, un 
mínimo conocimiento de la existencia del libro; 
la segunda y tercera buscaban conocer quién 
realmente lo había leído, partiendo de las incon-
sistencias en las respuestas y la confusión entre 
el nombre del científico y el de la criatura, que 
ha pasado a ser nombrado con el apellido de 
su creador, a pesar de ser anónimo en la obra 

1 Las curadurías museográficas son fundamentalmente medios de comunicación transversales que buscan hablar con diferentes 
grupos focales a partir de un solo formato, es decir unir varios públicos; sin embargo, conociendo la población que tiene menos infor-
mación es posible imaginarse más apropiadamente la manera en que debe brindarse esa información. Que se seleccione un público no 
implica que el guion no va a hablar con otros a quienes también puede interesarles el tema. 
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literaria. Este es un error muy común que ha 
sido propiciado por la industria cinematográfica 
y, en general, por las representaciones visuales 
de la obra. La última pregunta se planteó especí-
ficamente para crear la sala de las adaptaciones, 
por eso será explicada más adelante.

Las respuestas determinaron que, en general, 
sin importar la formación de los encuestados, 
en efecto había un alto desconocimiento sobre 
la trama original. Esto no quiere decir que no 
supieran nada sobre el tema. La mayoría de 
encuestados tenía algo de conocimiento, ya 
fuera por el libro, el cine o, simplemente, por lo 
que decidió llamarse, para facilidad del análisis 
de los datos, conocimiento general, que viene 
siendo una demostración de cómo la novela ha 
permeado en la cultura popular.

Este trabajo, además de darnos las respuestas 
que se seleccionaron para la Zona 1 del guion, 
permitió que se llegara a varias conclusiones. 
Primero, el público general al que va dirigido el 
guion iría desde los 13 hasta los 70 años, gente 
que ya ha tenido alguna relación con la histo-
ria. De hecho, los más jóvenes pueden incluso 
estar leyendo la obra por primera vez, tanto en 
colegios como en el ambiente universitario. Sin 
embargo, la población que demostró mayor 
desconocimiento de la existencia del libro fue el 
grupo de 60 a 70 años con un cero por ciento. 
No obstante, este grupo solo tiene tres encues-
tados lo que no lo hace una muestra represen-
tativa. Siguen las personas de 40-50, el segundo 

grupo más representativo de la encuesta, con 39 
respuestas. De ellos, solo 9 personas sabían de 
la existencia del libro, es decir, un 23%, por lo 
que es el grupo específico al que está dirigido el 
guion. Según estos cálculos, el grupo que más 
sabe de la existencia del libro es el de 20-30 
años, con un 57%. 

La encuesta permitió ver que, aunque la 
gente supiera de la existencia del libro, no nece-
sariamente se ha acercado a la obra literaria. En 
todos los grupos, aquellos que han asegurado 
conocer la obra por la literatura han cometido 
errores tanto respondiendo quién es Víctor 
Frankenstein como a la hora de describirlo, es 
decir, a pesar de que 57 personas dicen conocer 
el libro (el 39% del total de encuestados) o haber 
obtenido su conocimiento por la obra literaria, 
el 69% de los encuestados, es decir, alrededor de 
100 personas, comete errores serios al referirse 
a la novela. Esto es muestra de que el proyecto 
es relevante en la medida en que un 74% (en 
contraposición al 39% anterior) dice conocer la 
obra por medios audiovisuales2 y un 14%, que 
sabe de ella por conocimiento general. 

Es necesario decir que quienes responden 
correctamente que Víctor Frankenstein es el 
creador de la criatura, o se refieren a él como un 
científico, mantienen un gran desconocimiento 
sobre el personaje, especialmente sobre su pro-
fesión o su origen. La mayoría de las personas, 
al describir a Víctor Frankenstein, se refieren a 
él como un científico loco, tópico que no está 

2   Es necesario señalar que la encuesta permitía a la gente seleccionar más de una opción frente a la forma de conocer sobre a 
novela. 
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explícito en la novela, pero que la crítica de la 
obra va a señalar como un asunto originado 
posiblemente por la obra en sí, y que el cine ha 
popularizado en su representación del perso-
naje. La encuesta también arrojó que la mayo-
ría de los encuestados tiene una imagen de la 
criatura creada por el cine o la televisión. La 
descripción general del personaje lo relaciona 
con adjetivos como: verde, con tornillos, lento, 
grande, etc; otros, creen que es un monstruo (en 
referencia a su aspecto) de buen corazón y padre 
de familia, seguramente por la figura de Herman 
Munster3. Existe, además, la idea generalizada 
de que la criatura tiene algo de máquina, o que 
está relacionada con los zombies o las momias, es 
decir, hay una idea general de que la criatura fue 
revivida, no creada. 

Ahora bien, la sala de la encuesta se cons-
truyó a través de un proceso de selección de las 
respuestas dadas por los encuestados, y busca 
crear la sensación de un diálogo entre los visi-
tantes y los creadores del guion. Esta es la única 
sala pensada sin explicaciones, con el fin de que 
la gente deduzca que lo que ve allí son respues-
tas de personas del común; además, para no 
mediar ese primer encuentro con la exposición 
o dirigir a la gente hacía una respuesta más que 
a otra. La sala es una conversación, busca crear 
controversia entre las respuestas, y que la gente 
escoja las suyas, por lo que, de cada pregunta, se 
seleccionaron alrededor de 30 respuestas, todas 
diferentes y algunas más correctas que otras. 

Las preguntas se hicieron precisamente con 
el fin de dirigir al espectador hacia el tipo de res-
puesta que pueda generar controversia frente a 
los conocimientos que se tienen sobre la novela, 
para, de esta forma, cumplir con el objetivo del 
guion. Es necesario mencionar que algunas res-
puestas fueron cortadas - sin cambiar la idea de 
la respuesta general –, e intervenidas solo para 
arreglar errores ortográficos, con el objetivo de 
que siguieran sintiéndose naturales y el especta-
dor/lector pueda relacionarse directamente con 
lo que lee. 

En cuanto al diseño del espacio, se decidió 
que la sala fuera completamente negra, para 
darle protagonismo a la letra. Lo principal es 
que lo que está escrito sea lo que llame la aten-
ción de los visitantes y no haya distracciones. La 
idea es crear también la sensación de confusión, 
que el espectador se abrume ante respuestas tan 
diversas y que las palabras puedan leerse clara-
mente a pesar de la dificultad de meterlas todas 
en un espacio. 

Por último, es importante destacar que, sin 
ser ese el objetivo, la encuesta por sí sola generó 
controversia entre los encuestados. Se recibie-
ron comentarios sobre discusiones familiares 
acerca de sus respuestas, y cinco de los encues-
tados reportaron haberse acercado a la novela 
luego de responder la encuesta para salir de la 
curiosidad. Lo que demuestra la importancia del 
acercamiento con la gente a la hora de fomentar 
la lectura. 

3 Personaje principal de la serie “Los Munsters”. En la serie es el papá de la familia y está representado con la clásica figura del 
monstruo que perpetuó la película Frankenstein (1931) con la actuación de Boris Karloff.  
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El segundo espacio de la exposición tiene 
como propósito presentar el devenir de la 
novela de Mary Wollstonecraft Shelley. Tras 
su publicación en 1818, la novela se convirtió 
en un éxito inmediato, especialmente entre 
el público femenino, que era para la época el 
principal público lector4. Sin embargo, la crí-
tica literaria, como se ve en la exposición, no 
recibió la novela con el mismo entusiasmo. 
Lo anterior no evitó, ni que la obra se siguiera 
publicando ni que se produjera una adaptación5 
de la novela a apenas cinco años de su primera 
publicación: En 1823 se hizo “Presumption; or 
the fate of  Frankenstein”, la primera obra tea-
tral basada en la novela de Shelley. Se sabe que 
en la obra, la criatura, al igual que en el libro, 
era anónima y, para nombrar al personaje, uti-
lizaron varios puntos suspensivos, a lo que la 
autora, al ir a ver el estreno de la presentación 
y narrarlo en una carta a un amigo, respondió: 
“esta forma sin nombre de nombrar lo innom-
brable es bastante buena” (citado en Mellor 
17).

Desde ese momento se han hecho adapta-
ciones de la historia de Frankenstein a variados 

formatos. El más conocido, como quedó claro 
en la encuesta presentada, es el medio audio-
visual (101 personas de 145 dijeron saber de 
la historia por el cine o la televisión, en com-
paración con 57 que sabían del libro). De ahí 
la importancia de esta parte de la exposición, 
después del espectador/lector encontrarse con 
diferentes creencias o recuerdos sobre la obra, 
es importante que vea de dónde ha adquirido 
ese conocimiento y sobretodo, qué puede res-
catar de lo que sabe. La zona busca dejar claro 
que, como dice Paul O’Flinn: “There is no such 
thing as Frankenstein, there are only Frankens-
teins, as the text is ceaselessly rewritten, repro-
duced, refilmed and redesigned.”6 (194)

Lo que ha sucedido con el libro de Mary 
W. Shelley es un fenómeno de consagración 
cultural, es decir, de consumo. Nestor García 
Canclini, el primer teórico latinoamericano en 
acuñar el término, definió el “consumo cultu-
ral” como: “el conjunto de procesos de apro-
piación y usos de productos en los que el valor 
simbólico prevalece sobre los valores de uso 
y de cambio” (34). Desde esta primera defini-
ción el término ha pasado a complejizarse y 

4 La estudiosa de la literatura inglesa, Anne K. Mellor, señala en su trabajo “A novel of  their own: Romantic women’s fiction 
(1790-1830)” que, precisamente, la época de Shelley es una en la que la mujer domina tanto la producción como el consumo de novelas 
en Inglaterra. 

5 Sánchez Noriega define el término como: “el proceso por el que un relato, la narración de una historia, expresado en forma de 
texto literario, deviene, mediante sucesivas transformaciones en la estructura (…), en el contenido narrativo y en la puesta en imágenes 
(…), en otro relato muy similar expresado en forma de texto fílmico.” (citado en Valderas 6) Sin embargo, en este trabajo está siendo 
entendido sí como un cambio estructural, más no solamente al formato audiovisual, sino a diferentes formatos que pasan por el comic, 
la caricatura, entre otros, donde la narración debe pasar también por las ya mencionadas transformaciones para adaptarse a sus nuevas 
materialidades.

6 “No hay tal cosa como Frankenstein, solo hay Frankensteins siendo que el texto es reescrito, reproducido, refilmado y redise-
ñado incansablemente.” 
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estudiarse por números teóricos. Es induda-
ble que la novela de Mary W. Shelley, desde su 
publicación, ha pasado a consumirse en nume-
rosos formatos, lo que ha hecho que, con cada 
adaptación, aumente su valor simbólico.

El consumo de un bien cultural (para 
separarse del concepto “consumo cultural” 
que puede entenderse como tautológico si 
se entiende todo consumo- no solo el cultu-
ral- como una respuesta al contexto7) implica, 
según Bourdieu, un manejo de unas estructu-
ras simbólicas para poder identificar su valor, 
es decir, que quien recibe el bien cuenta con 
un capital simbólico primero. Más claramente, 
cuando una persona adquiere, por ejemplo, 
un libro, debe, por lo menos, tener el cono-
cimiento suficiente para leerlo. En el caso de 
Shelley, sabiendo la cantidad de bienes que se 
han producido tras la trama original, el capi-
tal simbólico que se necesita para acceder a la 
historia también es muy variado. Si alguien no 
puede leer la novela, es probable que sí pueda 
entender la historia en una serie de televi-
sión, esto ha hecho que el mito sea accesible a 
muchos públicos distintos. 

Ahora bien, el consumo de bienes culturales, 
como lo explica Luisa María Ortega Villa, está 
mediado por unos códigos comunes, los cua-
les, según Umberto Eco: “por el hecho de estar 
aceptados por una sociedad, constituyen un 
mundo cultural que no es ni actual ni posible: 
su existencia es de orden cultural y constituye 

el modo como piensa y habla una sociedad y, 
mientras habla, determina el sentido de sus 
pensamientos a través de otros pensamientos 
y éstos a través de otras palabras” (citado en 
Ortega 14). Este trabajo parte precisamente 
de que los desconocimientos sobre la novela 
se han formado precisamente como códigos 
sociales, significaciones de la historia que, a 
través de las diferentes adaptaciones se han ido 
configurando como verdades.

Entonces, un bien simbólico puede ser 
entendido, por ejemplo, como el conocimiento 
que divulga un libro y el bien cultural va a ser 
específicamente la materialidad de este, con 
la que ya entra en las dinámicas del mercado. 
Esos bienes simbólicos son, a la vez, vehículos 
de significaciones sociales, es decir, medios a 
través de los cuales la gente llega a interpre-
taciones parecidas por la creación de los ya 
mencionados códigos. Bourdieu, al señalar que 
existe un campo de producción cultural, espe-
cifica que hay tres medios de legitimación de un 
bien dentro del mismo. El que interesa, enton-
ces, a este trabajo es “el que llaman “popular”, 
que no es sino la consagración merced a la 
preferencia de los consumidores comunes, es 
decir, de las audiencias masivas” (Ortega 17) 
esto desencadena en el término que me lleva 
a definir el fenómeno de Frankenstein como 
una consagración cultural. Un bien que se ha 
consagrado a partir del consumidor común 
y que, por esto mismo, ha adquirido su valor 

7 Crítica del teórico Guillermo Sunkel en su obra “Una mirada otra. La cultura desde el consumo”.
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simbólico, que lo hace, por tanto, un bien que 
se vende en exceso y también se consume en 
exceso8.

Es así como se construye un bien que podría 
denominarse doble, pues tiene una dimensión 
cultural, y un valor comercial, y cada uno podría 
pensarse como independiente del otro, aunque 
en este trabajo se entiende que cuando un bien 
cultural adquiere mayor valor simbólico, este 
también pasa a ganar mayor valor comercial, 
por el prestigio que se ha creado alrededor de 
su significación. 

Martín Algarra señala que “el producto ha 
sido creado para que otro lo interprete, la inter-
pretación debe ser llevada a cabo siguiendo 
las claves interpretativas que ofrece el propio 
producto, si está bien elaborado”, para lo cual 
el que elabora el producto significativo “debe 
formular la expresión de lo que quiere dar a 
conocer para que llegue a ser interpretado por 
el otro” (154). Esto tiene unas implicaciones 
específicas para el caso de Frankenstein, pues, 
en varios casos, quienes han interpretado la 
obra son los mismos que producen claves 
interpretativas de sus propias adaptaciones 
y, las malas interpretaciones o desviaciones 
del propósito original son las que crean des-
información sobre el producto primero. En 
palabras de Genara Pulido Tirado en el texto 
Vida artificial y literatura: mito, leyendas y ciencia en 

el Frankestein de Mary  Shelley:  
Es el cine el que ha convertido a 

Frankenstein en un mito popular, pero 
lo ha hecho, primero, creando cierta con-
fusión sobre el personaje literario, al que 
casi nunca es fiel, y, segundo, condenando 
a la obra original y a su autora al olvido 
o, cuanto menos, al no conocimiento por 
parte de las masas que reconocen con 
familiaridad el mito de Frankenstein.9 

Es todo lo anterior lo que ha permito que 
la novela Frankenstein o el Prometeo moderno se 
haya movido en el mundo del mercado cultural 
durante años, hasta el punto en que se ha con-
vertido en un clásico del cine, la literatura, el 
teatro, inclusive del Halloween. Con una amplia 
difusión internacional, aquellos que pueden 
acceder a este bien cultural son muchos, pues, 
como es visible en la encuesta, el conocimiento 
para acceder al bien está, también, difundido 
de forma excesiva. Todos saben algo sobre 
Frankenstein, por lo tanto, al enfrentarse a una 
película, un disfraz o un comic, los personajes, 
o la trama tradicional, son reconocibles con 
facilidad. Barbara Johnson, citada en el trabajo 
The Monstrosity of  Representation: Frankenstein and 
Rousseau del teórico Christian Bok (430), señala 
que la obra podría caracterizarse como perfor-
mativa. La autora especifica que la obra puede 

8 No es solamente legitimado por la gente del común, podría pensarse incluso que los tres tipos de legitimaciones que señala 
Bourdieu aplican a la novela que son: la legitimación de la burguesía y la legitimación de los académicos, sin embargo, es posible asegurar 
que, en principio, la novela se consagró como un libro exitoso a partir de la legitimación popular.

9 Sin embargo, hay que aclarar que este trabajo no defiende la idea de que es el cine el que ha popularizado el mito de Frankenstein, 
sino los valores literarios de la obra misma que la han hecho susceptible a sus numerosas adaptaciones. 
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ser leída como la historia de su escritura. A eso 
sería interesante agregarle que también puede 
ser la historia de cómo un autor pierde el con-
trol de su obra, su criatura, que es precisamente 
lo que pasa con esta novela por su absorción 
en el mundo del mercado cultural.

Ahora bien, ¿cómo fue armada esta zona? 
El apoyo textual que abre la sala busca crear 
la relación de la obra con sus adaptaciones, 
señalar precisamente el fenómeno de consumo 
que ha tenido la novela, y presentar una breve 
historia que señala que la primera adaptación 
fue la de 1823, pero que, desde ese momento, 
hasta 2016, la obra no ha dejado de adaptarse. 
El énfasis principal de este espacio está en mos-
trar los errores comunes en los que han caído 
las películas y la televisión, que han hecho que 
la obra, a pesar de ser tan conocida, no sea 
leída y esté rodeada de concepciones erróneas. 
La decisión de mostrar la crítica literaria que 
no apoyó a Shelley tras su primera publicación 
busca darle perspectiva al espectador, señalarle 
que, si bien en ese momento los Estudios Lite-
rarios no encontraron valor en la obra, con el 
tiempo ha sido reivindicada como una de las 
grandes obras de la humanidad, como el único 
mito de la modernidad10. 

Así mismo, la pieza “200 años en libros” 
demuestra el impacto que ha tenido la obra en 

este mercado, pues nunca ha dejado de editarse, 
y cada libro, aunque tenga la misma historia, 
muestra un Frankenstein distinto, con un énfa-
sis diferente, con una portada diferente. Es un 
libro con muchísimas materialidades y en eso 
yace su importancia. Eso mismo se busca con 
la pieza “En la piel de la criatura”. Está en la 
sala para crear una transición entre el libro y 
el cine; es la muestra clara del impacto que ha 
tenido la obra de Mary Shelley en el mercado, 
exhibe un nuevo ambiente en el que se mueve 
la novela, que es el de la gente común, el de 
la gente que tal vez ni siquiera se ha acercado 
a los libros, pero que reconoce perfectamente 
la imagen porque esta ha sido muchas veces 
reproducida. Lo más probable quizás, es que el 
disfraz lo use un niño que no sepa ni siquiera de 
qué está caracterizado, más que de monstruo, 
que es, precisamente, la imagen que ha creado 
el cine de la criatura de Frankenstein: lento, 
gigante, verde, tonto, torpe y, sobre todo, des-
agradable a la vista (característica que sí puede 
ser rastreada a la obra de la autora inglesa). 

Ahora bien, la parte principal de esta zona 
es la que he decidido llamar “Galería de mons-
truos”. Como se ve en el guion, está construida 
con ocho monstruos del cine y la televisión; 
desde la criatura de la primera adaptación al 
cine de 1910, hasta una de las más famosas y 

10 Este trabajo comparte la opinión de la autora Angélica Eljaiek quien defiende que Frankenstein es el mito de la modernidad, 
donde el hombre nace marcado por el abandono, el dolor y la muerte. Eljaiek precisa que es la modernidad la era que afronte la aventura 
de la emancipación humana, refiriéndose claramente a la afronta de Víctor al Creador, irguiéndose como el Prometeo moderno que 
busca crear su propia progenie. “Frankenstein o el moderno Prometeo sólo pudo nacer en la modernidad, en una época en la que la ciencia está 
dando algo más que sus primeros pasos y en la que el hombre siente que está, por el conocimiento, en el camino de superar el límite de 
la naturaleza, de conseguir lo imposible, de romper las cadenas que todavía le atan a la pesada tierra” (67).
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modernas de 1997. Sin embargo, es posible 
rastrear en el imaginario moderno, la idea de 
Frankenstein inclusive hasta 2018, con el per-
sonaje Eleven de la serie estadounidense Stran-
ger Things, que ha generado un gran impacto 
entre el público y que, por eso, es mencionada 
en el guion. La decisión de poner a Eleven es 
para demostrar que el mito se ha transfor-
mado. Al punto de que, en la actualidad, ya no 
revivimos monstruos, pero sí creamos en labo-
ratorios robots o niños con poderes de telequi-
nesis. Eso sí, sigue existiendo el miedo ante la 
pérdida del control de la ciencia11.

Actualmente, existen otras series y pelícu-
las con adaptaciones propias de la historia, 
sin embargo, no han generado el impacto, o 
la extrañeza, que han tenido estas ocho. Esco-
ger solo ocho criaturas fue realmente difícil. La 
lista de adaptaciones, como lo señala O’ Flinn, 
supera las 100 versiones (194). No hay duda 
de que hay representaciones más famosas que 
otras; pero el punto de esta pieza es crear una 
concepción sobre lo monstruoso y ver cómo 
los cambios en la representación nos permiten 
entender las transformaciones que hay en la 
concepción de lo diferente y del miedo en cada 
una de las épocas en las que ha sido retomado.

La galería de monstruos permite ver, en 
palabras de Angélica Eljaiek, un recorrido en 
la construcción del otro sobre el que defini-
mos lo que somos. El “monstruo” es aquel que 

aterra por su diferencia, y, si bien en el libro de 
Shelley se desdibuja quién es realmente el anta-
gonista de la historia, sí hay una construcción 
de otro a partir de su apariencia: 

Presenciemos la creación de la razón, 
su piel amarillenta que apenas se per-
mite cubrir su red de músculos y vasos 
sanguíneos. Su cabello largo y sedoso, 
sus dientes muy blancos que realzan el 
horror de unos ojos vidriosos cuyo color 
podría confundirse con el de las órbitas 
pálidas en las que están profundamente 
hundidos. Escuchemos lo que profesan 
los labios negruzcos de la progenie que 
somos (39).

Eljaiek habla de que venimos de progenie de 
aquel monstruo que en sus capacidades es per-
fectamente humano, sin embargo, es evidente 
que el cine ha creado criaturas que son para 
el público completamente ajenas. Gilbert Las-
cault señaló tres categorías en las que se origina 
lo monstruoso: “En primer lugar, el monstruo 
puede ser una hibridación formal de distin-
tos componentes humanos o extrahumanos; 
en segundo lugar, un elemento creado y sig-
nificado en un plano simbólico; y, por último, 
lo monstruoso puede ser el resultado de una 
introspección subjetiva y psicoanalítica de la 
mente” (citado en Eljaiek 55). Con los cam-
bios en las películas de Frankenstein, la cria-
tura ha incursionado en las tres, aunque podría 

11 La relación con Frankenstein o el moderno Prometeo la hacen explícita en la serie en el segundo capítulo de la segunda temporada 
cuando la niña ve por televisión la película Frankenstein de 1931, creando la conexión entre ambas criaturas.
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relacionarse en principio con la categoría de la 
hibridación. 

Lo que el cine no ha mantenido es la com-
prensión novedosa que se hizo de las criatu-
ras durante el gótico y el romanticismo. Su 
concepción pasa de estar solamente entre lo 
malo y lo bueno, para complejizar su construc-
ción y hacer del monstruo tanto héroe como 
antagonista. 

(…) los monstruos tienen algo que 
decir, esos monstruos que se cargan con 
las más oscuras potencias humanas, esos 
monstruos que todos llevamos dentro. 
Con el ascenso de la racionalidad cientí-
fica y el apogeo de la razón, inmersos en 
el contexto de la modernidad que descri-
bíamos más arriba, el mito en sí mismo, 
su recepción y su lugar en la sociedad se 
ve transformado junto con el lugar del 
monstruo (…) (Eljaiek 59).

Esto no implica que las criaturas estén pri-
vadas del aspecto corporal, simplemente que 
no es su única dimensión. Su fisionomía es la 
materialidad de su sanción y se corresponderá 
con una deformidad de carácter moral. Esto 
se ha perpetuado en la historia cinematográ-
fica de la novela. El medio audiovisual sigue 
mostrando a la criatura de Frankenstein como 
una transgresión: “trasgredir las leyes de la 
naturaleza significa transgredir las reglas divi-
nas; bajo este concepto el monstruo continúa 
siendo sinónimo de pecado o manifestación 
del mismo” (68).

 En el recorrido, lo que sigue es un apoyo 

que muestra, precisamente, (sin revelar nada 
del libro) lo que las películas le han agregado 
a la narrativa de Shelley. Ya vimos que hay una 
concepción clara de lo monstruoso que no 
está necesariamente en la trama original, pero 
hay otras diferencias, y se muestran al espec-
tador a través de datos curiosos precisamente 
para despertar el interés del espectador/lector 
que, sin duda, va a entrar en conflicto con sus 
viejas concepciones de lo que es Frankenstein, 
que están siendo cuestionadas. De la mano de 
Paul O’ Flinn, quien señala que los cambios 
en las películas de Frankenstein hablan del cam-
bio en la estructura de los miedos dentro de la 
ideología dominante (209), se pueden señalar 
los mayores cambios que se hacen en la obra 
en términos políticos. Él señala que estos se 
encuentran especialmente en la historia de 
Robert Walton, que muchas veces ni siquiera 
está referenciada en las películas, en la natura-
leza del monstruo, que como ya hemos dicho 
obtiene una características que esconden sus 
características humanas y su principal  atributo, 
que es su inteligencia reflejada en su uso del 
lenguaje, y, por último, en el final de la novela, 
que deja ver a una criatura que no tiene sentido 
de vida sin su creador y que, en muchas de las 
adaptaciones, muere, no por decisión propia, 
sino a manos de la humanidad .  

A este respecto, el crítico Ángel Camiñas 
respondió: “A la gran mayoría de la gente que 
va al cine no le va a interesar mucho si esta-
mos ante una versión definitivamente fiel a 
Mary Shelley o no” (citado en Pérez 1). Esto 
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no quiere decir que no haya nada que se haya 
conservado. José Patricio Pérez Rufí señala que 
los temas que se conservan son correspondien-
tes a los valores románticos de la novela12, sin 
embargo, encuentra una diferencia fundamen-
tal en que su autora nunca reduce la seriedad 
de su relato, en cambio, el cine, con la adición 
de personajes como el jorobado, por ejemplo, 
sí lo hace y, en ocasiones, hace del relato una 
interpretación más cómica que filosófica. 

Frente a esto, es importante entender que, 
como afirma Genara Pulido: “la película es 
una lectura, una interpretación de la novela o 
cuento, realizado por el guionista o director; 
como cualquier interpretación, es siempre 
cuestionable” (citado en Valderas 134) y, así 
mismo, que adaptar no es contar lo mismo, sino 
conseguir un efecto parecido en el espectador, 
que el que se logra en el lector. Este trabajo no 
busca juzgar las adaptaciones, por el contrario, 
el recorrido por ellas permite develar la rela-
ción que tiene cada tiempo con la novela.  Lo 
que sí se quiere, es ver qué se desconoce sobre 
la novela para evitar que se tengan concepcio-
nes equivocadas de la misma. 

 Finalmente, la zona termina con las adap-
taciones que ha tenido la novela en los comics, 
caricaturas, novelas gráficas y películas infanti-
les. Como se ha dicho varias veces, esta zona lo 
que busca mostrar es precisamente el consumo 
cultural que ha hecho que Frankenstein sea 

parte del imaginario colectivo de una amplísima 
cantidad de la población, de alguna forma, lo 
que se quiere es que el espectador identifique 
de dónde viene el imaginario que cada uno 
tiene sobre el monstruo, y crear una experien-
cia en la que se contraste lo que se ve con lo 
que se recuerda. Y aún más, que se conozca 
la importancia de la obra y su impacto en la 
cultura en los 200 años desde su publicación.

12 El autor señala que estos son: la lucha por vencer a la muerte, el miedo a lo desconocido, el arrepentimiento frente a los excesos 
de la juventud, la dialéctica entre la cordura y la locura, la necesidad de afecto de la criatura abandonada, el rechazo como origen de las 
conductas delictivas, la lucha del padre contra el hijo y su reflejo en la relación creador/creación y, por último, la creación de mitos nuevos.
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El reto más grande de este guion fue, sin 
duda, la selección de las piezas para la tercera 
zona: El corazón del trabajo. Como se dijo 
anteriormente, este espacio no puede narrar lo 
que pasa en la novela, se basa en sus reflexio-
nes, en los juegos que Shelley ha construido 
para involucrar al lector, y en los detalles que 
la crítica ha destacado sobre la obra. Tiene, 
además, un análisis del contexto científico de 
la novela, detalles que permiten entender las 
circunstancias que se unieron para que una his-
toria tan especial como esta, pudiera crearse en 
1818. Así mismo pretende adentrar al lector en 
actividades, juegos de roles y cuestionamien-
tos para que el conocimiento se vuelva una 
experiencia. 

Finalmente, es aquí donde se ve que este 
trabajo es otra interpretación tanto de la obra, 
como de los trabajos críticos que la han estu-
diado, un palimpsesto de recepciones. Defini-
tivamente no puede decirse que lo tiene todo, 
pero tiene lo que la curadora de este trabajo 
sintió que era imprescindible destacar, y su 
posición frente a los temas y problemas que la 
novela le ha presentado a la crítica literaria. Esta 
parte se va a ir explicando por piezas. La razón 
es precisamente, porque cada una nació de una 
investigación previa, sin embargo, algunas de las 
piezas están dentro de zonas temáticas, sencilla-
mente porque tienen más relevancia dentro de 
la novela esas investigaciones en específico. 

La primera pieza del recorrido de esta zona 
no está expuesta. Cuando el lector/espectador 
entra en el espacio, lo primero que va a recibir 
es una carta. Se tomó la decisión de entregarla 
al principio de todo, precisamente porque así 
mismo empieza la novela y tiene un significado 
muy importante dentro de la narración. La 
carta está escrita por M.W.S. (Margarite Wal-
ton Saville)13, quien, en la novela, nunca tiene 
realmente la voz. Es la receptora de la historia 
y un lector implícito y silente que nunca con-
testa, pero que aquí, juega el papel de autora 
y habla directamente con el espectador/ lec-
tor, para decir que, desde el momento en que 
se comience el recorrido, ya el lector no es él, 
sino Robert Walton, su hermano y uno de los 
tres protagonistas de la novela, normalmente 
olvidado en las películas e incluso en la crítica 
de la obra. Y quien en la novela, escribe origi-
nalmente las cartas.

Es clave señalar que el guion se enmarca 
desde esa primera carta en un contexto. El 
mensaje tiene un lugar y una fecha, de hecho, 
es la misma locación con la que empieza la 
obra; desde ahí el visitante sabe que se le va a 
contar una historia y que, al final, eso lo llevará 
a tomar una decisión, como un testigo dentro 
de un juicio. La carta, vendrá también con los 

La carta

13 Pero podrían ser también las iniciales de Mary Wollstonecraft Shelley.
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espacios que el espectador deberá llenar en el 
momento de responder lo que se le pide en la 
misiva. Ahora bien, ¿por qué iniciar con este 
recurso el recorrido? Las cartas en la novela 
tienen un papel central. Están en la estructura 
básica de la obra y permiten la polifonía que 
caracteriza al libro. Es a través de las cartas 
que se relata, pero la novela no se limita única-
mente a este género. Las cartas son parte de la 
multiplicidad de voces que hace que una novela 
pueda denominarse como tal, hacen parte del 
caos que Mary, en el prólogo de 1831, señala 
como poética de su creación: “la invención, 
debe ser admitido humildemente, no consiste 
en crear desde el vacío, sino desde el caos” 
(351 [2003])

En Shelley, la carta adquiere una nueva com-
plejidad. La vemos como un medio de comu-
nicación fallido. En el caso de Walton y Víctor 
especialmente, donde quien escribe lo hace más 
para sí que para obtener una respuesta, todas 
las cartas de Walton reflejan que, a medida que 
las escribe, él va calmando sus propias ansieda-
des, como lo señalan Mary A. Fravret y Peter 
McInerney, a pesar de que sabe bien que lo 
más probable es que sus cartas nunca lleguen 
a su destino final. “But the thrust of  Walton’s 
letter-writing -- his epistolary autobiographi-
cal act -- is directed at himself. In Roy Pascal’s 
words, “The purpose of  true autobiography 
must be ‘Selbstbesinnung,’ a search for one’s 

inner standing”14 (McInerney 461)
Tenemos claramente, como ejemplo de la 

comunicación fallida, las cartas de Alphonse 
Frankenstein a su hijo. Cuando este está 
creando al monstruo deja de contestar a las 
cartas de su familia y esto se hace explícito en la 
novela a través de Víctor Frankenstein: “Sabía 
que mi silencio les inquietaba y recordaba cla-
ramente las palabras de mi padre: «mientras 
estés contento de ti mismo, sé que pensaras en 
nosotros con afecto, y sabremos de ti. Me dis-
culparas si tomo cualquier interrupción en tu 
correspondencia como señal de que también 
estás abandonando el resto de tus obligacio-
nes»” (57 [2000]).

Vemos entonces una crítica clara a la princi-
pal forma de discurso político y social del siglo 
XVIII y XIX. La carta muta a ser una forma de 
la ficción, a no tener necesariamente un proto-
colo, por ejemplo, al final del libro Walton ya 
no escribe ni la fecha ni su ubicación y tampoco 
se despide de su hermana como lo hace en las 
primeras cartas de la novela y, además, como se 
verá más adelante, deja de ser un relato indivi-
dual para pasar a ser el recurso principal en el 
que se reflejan las múltiples historias y estilos 
literarios que cada personaje permite, hasta el 
punto en el que al final, es difícil señalar una 
autoría. Frente a este respecto, Julia Kristeva 
dice: “When letters in the novel free themsel-
ves from the formal demands of  propriety and 

14 “Pero la confianza de la escritura de Walton- su acto epistolar autobiográfico- está dirigido a sí mismo. En las palabras de Roy 
Pascal, “el propósito de una verdadera autobiografía debe ser ‘selbstbesunnung’, una búsqueda por las posturas internas”.
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individual identity, as they do in Frankenstein, 
they enter “the very place where social code 
is destroyed and renewed (. . .)”15 (citado en 
Favret 21).

El uso de las cartas nos lleva a un género 
que, si se confía en el emisor, tiene la preten-
sión de narrar la verdad, los hechos de la vida 
de alguien. No obstante, en Frankenstein, vemos 
este género llevado a la ficción absoluta. No 
sólo hacen parte de una novela de ficción, sino 
que, a través de ellas, se narran las historias de 
vida de tres personajes. Esto, si no se tiene en 
cuenta el caleidoscopio de historias que cons-
tituye el libro y la gran cantidad de cartas que 
están también mencionadas en la obra. Precisa-
mente, la cantidad de relatos permite pregun-
tarse por la forma como realmente se recogió 
esa narración. Al contar los personajes podrían 
estar interviniendo sus propias historias y 
siendo intervenidos, editados, incluso creados 
narrativamente; por ejemplo, es claro que Víc-
tor edita la narración que Walton recoge de lo 
que él le ha contado: “Frankenstein observó 
que tomaba notas de su narración; quiso verlas, 
y él mismo las corrigió y aumentó en muchos 
puntos; sobre todo en los diálogos con su ene-
migo, a los que dotó de mayor autenticidad” 
(243 [2000]).

Teniendo en cuenta esto, la novela juega 
con argumentos de autoridad para generar esa 
ficcionalización de la verdad, por ejemplo, la 

autoridad de Víctor, como lo señala Favret, 
está en guardar el secreto sobre la creación de 
la vida, lo que explicaría su insistencia en que 
Walton no escuche el relato de la criatura, que 
es el único ser que sabe además de él, cómo fue 
creado por encontrar el diario del científico. 
En el caso de Walton, que a pesar de la argu-
mentación de Víctor no está muy convencido 
de su relato, se convence por unas cartas que 
él le entrega como pruebas, las mismas que la 
criatura le entrega a él para comprobarle que 
su historia es verdadera y que probablemente 
Walton envía a su hermana junto con el relato, 
como lo afirma Joyce Zonana (178). Pero Wal-
ton tiene también la autoridad de ser testigo de 
vista de la criatura, de haber oído su historia. 

Las cartas permiten entonces, una relación 
de confianza ciega con el lector, bien podría 
ser toda la narración una invención literaria 
de Walton quien, no hay que olvidar, quiso 
alcanzar en un momento la fama literaria. Esa 
confianza se genera tanto por los mencionados 
argumentos como por la empatía entre los per-
sonajes. Permiten también, según Favret, una 
lucha por la autoría de la obra en la multipli-
cidad de relatos y un movimiento propio de la 
novela que no da al lector descanso ni geográ-
fico ni estructural. La autora, refiriéndose a la 
complejidad en el uso de la carta en la novela 
de Shelley afirma: 

So we find the author placing herself  

15 “Cuando las cartas en la novela se liberan de las demandas formales de la propiedad e identidad individual, como lo hacen en 
Frankenstein, entran en «ese lugar en el que el código social es destruido y renovado»”.
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at a remove from the languages of  the 
novel, yet implicated in them. Like Mar-
garet Walton Saville, a “nearly silent” rea-
der, Mary Wollstonecraft Shelley speaks 
through, but not in language. The con-
tinual refraction of  authorial intent frees 
her from a unitary and single language. It 
also frees her from a single literary tradi-
tion. Evidence of  many literary languages 
exists within the text: the epistolary, the 
journalistic, the lyric, the sentimental, and 
the epic are only the most explicit16 (16).

Así mismo, la novela nos presenta otro 
grupo de cartas: Estas pertenecen a Felix y 
Safie, dos miembros de la familia De Lacey, la 
historia nos cuenta que la criatura encuentra 
estas cartas mientras está escondida apren-
diendo de ellos y las copia para tenerlas como 
prueba de su relato. Las cartas nunca están dis-
ponibles para el lector, sin embargo, relatan la 
historia de Safie, una mujer árabe y su prome-
tido. Están en todo el centro de la estructura 
narrativa, pues funcionan como la evidencia 
central del relato. Entonces tenemos que, así 
como las cartas representan la falsedad en la 
comunicación, también son la evidencia del 
relato. Este tipo de contradicciones son las que 
crean la complejidad de la obra. 

Se seleccionó, sin embargo, a Walton para 
el guion, en relación con la cartas, porque su 

narración epistolar, periodística, biográfica y 
autobiográfica como la describe McInerney, 
sostiene el progreso de la novela y cumple un 
objetivo fundamental del libro y es la reflexión 
sobre el narrar que está en toda la diatriba 
frente a la autoría y veracidad; aparte es el 
único de los tres “héroes” de la obra que evita 
una vida trágica y tormentosa, cosa que va a ser 
clave para el recorrido del guion. 

El porqué del cuadro de Prometeo en el 
guion, se responde muy fácilmente cuando se 
deja claro que el subtítulo de la novela o más 
bien su título alterno es precisamente “El 
moderno Prometeo”, lo que crea una relación 
directa entre el mito clásico y la obra román-
tica. El uso fundamental de Prometeo en la obra 
no es algo extraño si se sabe que en su época 
tanto él, como Milton, eran parte del imaginario 
poético. 

Entonces se puede afirmar que la relación 
entre Frankenstein y Prometeo no es extraña, 
ni mucho menos gratuita. El mito de Prometeo 
tiene tres versiones que dan cuenta de una previa 
transmisión oral: Una descrita en la tragedia de 
Esquilo Prometeo Encadenado, otra en La Teogonía 

16 Encontramos al autor removiéndose de los lenguajes de la novela, y aun así implicada en ellos. Como Margarite Walton Saville, 
una “silenciosa” lectora, Mary Wollstonecraft Shelley habla a través, pero no en lenguaje. La continua refracción del intento autoral la 
libera de un lenguaje individual y unitario. También la libera de una sola tradición literaria. Evidencia de las muchas lenguas literarias que 
existen dentro del texto: la epistolar, la periodística, la lírica, la sentimental, y la épica son solo las más explícitas.

El moderno 
prometeo
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y Los Trabajos y los Días del poeta Hesíodo y, la 
última, es la versión de Platón en el Protágoras. 
Hesíodo narra en su obra la versión en la que 
Prometeo presentó un enorme buey destinado 
a ser sacrificado a los dioses y lo separó en dos 
partes, una con la carne y las vísceras recubrién-
dolas con el vientre del animal y otra en la que 
puso los huesos a los que cubrió con la grasa 
del buey. Llevó a Zeus ambas partes para que 
eligiera entre ellas, este eligió la parte de la grasa. 
El dios se sintió engañado al encontrarse con 
los huesos y enterarse de que Prometeo le había 
dado la carne al hombre. Esto lo lleva a decidir 
no volver a enviar el fuego a los hombres, lo 
que lleva a Prometeo a robarlo de los dioses y 
entregarlo al ser humano. Tras su transgresión, 
Zeus condenó a Prometeo a ser encadenado en 
el Cáucaso y a que, durante el día, un águila le 
devorara el hígado, que le volvía a crecer durante 
la noche.   

Por su parte, Platón presenta a un Prome-
teo que ha aportado la sabiduría técnica a los 
hombres. Es quien, tras el descuido de su her-
mano Epimeteo, busca nivelar las facultades 
de los hombres, siendo que fueron privados de 
cualquier capacidad, en comparación con los 
demás animales de la creación. No satisfecho 
con la otorgación de estos bienes, Prometeo 
roba el fuego divino y por ello es castigado; sin 
embargo, la humanidad no sufre por este robo, 
sino que se queda con el regalo del dios. 

En la tragedia de Esquilo, Prometeo apa-
rece como el dios más interesado en ayudar 
a los hombres. Les concedió la arquitectura, 

la astronomía, la matemática, la gramática, la 
navegación, la domesticación de los animales, el 
arte de obtener metales, la medicina, e incluso, 
las artes de la adivinación. Esto para que fue-
sen capaces de sobrevivir, después de que Zeus 
amenazó con acabar con los hombres. Angélica 
Eljaiek señala que el dios avanza hacia su propia 
destrucción reconociendo su falta, pero justifi-
cándola en su amor a los humanos y sufriendo 
el castigo por ellos. Esquilo presenta la figura de 
un rebelde que sufre un castigo eterno por parte 
del dios supremo.

Eljaiek resume entonces estas narraciones 
y llega a dos Prometeos: uno creador de los 
hombres y benefactor de la humanidad, que es 
castigado y que se convierte en el arquetipo del 
humanismo, en el que el hombre es el centro y 
la medida de todas las cosas, que es sin duda el 
Prometeo más cercano a la novela de Shelley y, 
un segundo Prometeo que quiere enmendar el 
error de los dioses con los hombres y les da el 
fuego y otros dones. Donde Zeus también es 
benefactor y se compadece de los humanos y 
les otorga a los hombres la moral y la justicia 
para que puedan gobernarse (24).

Entendiendo entonces, por el título de la 
obra, que Víctor se nos presenta como un Pro-
meteo moderno, vemos la clara relación tanto 
en el tema de la creación, como en sus deseos 
de convertirse en el dador de un conocimiento 
supremo para la humanidad que estaría reser-
vado solo para un poder supremo. Hay una 
explícita conexión en su deseo de revelar para 
la humanidad los secretos de la naturaleza: 



86 Zona 3

“Prometeo es una vez más el Titán artesano, 
pero éste ya no trabaja en su taller, sino que se 
concentra en su laboratorio” (3). Sin embargo, 
no hablamos de un Prometeo amador de los 
hombres sino con deseos egoístas; quiere crear 
una nueva raza no solo para descubrir el secreto 
de la vida sino para alzarse como dios de un 
nuevo grupo de hombres. “Una nueva espe-
cie me bendeciría como a su creador, muchos 
seres felices y maravillosos me deberían su 
existencia. Ningún padre podía reclamar tan 
completamente la gratitud de sus hijos como 
yo merecería la de éstos” (56 [2000]).

Poner dentro del recorrido el cuadro de Pro-
meteo parecía importante porque, si el lector/
espectador está en serio tomando el papel de 
Walton, la primera historia que debe escuchar 
es esa que el libro señala desde antes de abrirlo, 
la relación con Prometeo se iría complejizando 
mientras más conocimiento se tiene de la obra. 
Pero lo importante es que el visitante pueda ir 
creando esa relación a medida que conoce las 
historias de los personajes. 

Después de un apoyo textual que busca dar 
a conocer algo de la vida de Víctor, para poder 
presentar al personaje, sigue su biblioteca en 
el recorrido. Esta se creó para ser la antesala 

del gran laboratorio. Los libros de la biblioteca 
se fueron recolectando a través de la investi-
gación. En la novela Víctor menciona ciertos 
nombres: Paracelso, Alberto Magno, Cornelius 
Aggripa, Plinio el viejo y a el conde de Buffon, 
sin embargo, también se dice que al llegar a la 
universidad se le ofrecieron nuevas lecturas que 
lo hicieron replantear su amor por la alquimia. 
Sabiendo esto, y la mención de Mary Shelley 
sobre los experimentos de Erasmus Darwin 
y Luigi Galvani, se fueron encontrando los 
nombres de más químicos y científicos de la 
época, especialmente aquellos que estuvieran 
analizando la relación entre la electricidad y la 
creación de vida.

Algunos nombres que aparecieron en este 
proceso, y que seguramente estarían en la 
biblioteca de Víctor son: Sir Humphrey Davy, 
Benjamín Franklin, Alessandro Volta, el Conde 
de Volney, Georg Franck Von Franckenau, 
John Needham y René Antoine Ferchault de 
Réaumur. Sin embargo, su biblioteca no consta 
solo de libros científicos, en la lista de obras 
que se fue elaborando en la investigación, fue 
imprescindible relacionar a Víctor Frankens-
tein con autores de la filosofía como Rousseau, 
Hobbes y Locke; señalar que conocía por ejem-
plo los poemas de Coleridge y Percy Shelley, a 
quienes cita en momentos del libro y, además, 
crear la relación con John Milton. Finalmente, 
en el libro se dice que en su infancia leía Las 
mil y una noches con su amigo Henry Clerval 
y que leía el latín, griego, inglés y alemán a la 
perfección, por lo que, probablemente, habría 

La biblio-
teca de Víctor 
Frankenstein
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un par de obras en estos idioma en su biblio-
teca. Sabemos, además, que durante una época 
se entusiasmó con el estudio de la matemática 
y “la adquisición y conservación del conoci-
miento de la vasta literatura” (41 [2000]).

La pieza se creó con dos finalidades: la pri-
mera es crear un contexto de los conocimien-
tos de Víctor, para que Walton, quien apenas 
lo está conociendo, sepa perfectamente cuá-
les son sus intereses intelectuales, sobre qué 
conoce y sobre qué no. Los personajes en el 
libro suelen presentarse a través de sus lecturas 
y eso mismo se está haciendo en el recorrido. 
Walton es construido como un lector de libros 
de navegación desde la infancia, la criatura lee 
tres libros que forman su entendimiento del 
mundo y Víctor es primero un conocedor de 
la alquimia y pasa a complejizar sus lecturas. 
La segunda, es para demostrar la complejidad 
de la obra de Shelley, que se vuelve casi una 
recopilación de otras historias, de otros libros 
y donde, todos los que se mencionan, tienen 
una razón para estar en su novela, creando esa 
polifonía que se mencionaba más adelante.

Caminar por entre las herramientas que 
posiblemente dieron vida a la criatura, los 
experimentos que lograron que la chispa de 
la vida se infundiera en él; el laboratorio es, y 
debe ser, la zona más importante del relato de 
Víctor. Es el espacio en el que toda la teoría, 

todos los conocimientos de sus lecturas, se 
vuelven prácticos. Donde va a cambiar su vida 
irremediablemente y donde comete la gran 
transgresión que forjará su destino. Caminar 
en el laboratorio es, sin duda, sobrepasar los 
límites del libro que nos lo presenta como un 
espacio secreto, escondido de toda la humani-
dad, un lugar donde la soledad, una vez más 
en la novela, se vuelve culpable de los errores 
del juicio. Sin embargo, este laboratorio está 
creado para conocer el contexto científico 
en que se creó la novela de Shelley, todas las 
razones por las que se puede afirmar, aunque 
no todos estén de acuerdo, que esta mujer, al 
escribir Frankenstein o el moderno Prometeo, escri-
bió la primera novela de ciencia ficción. 

Víctor Frankenstein, a quien todos conocen 
como a un doctor o un científico loco, estu-
dió en la Universidad de Ingolstadt filosofía 
natural, es decir el antecedente directo de lo 
que ahora conocemos como ciencias natura-
les, que para su época, estaba en una coyuntura 
importante pues, los científicos de finales del 
siglo XVIII y principios del XIX, hijos de la 
revolución industrial, no eran solo investigado-
res, sino, sobre todo, inventores, creadores de 
artefactos que cambiarían al mundo, especial-
mente después del descubrimiento del funcio-
namiento de la electricidad. Víctor narra en la 
novela cómo inició su amor por la ciencia:

La filosofía natural es lo que ha forjado 
mi destino. Deseo, pues, en esta narración 
explicar las causas que me llevaron a la 
predilección por esa ciencia. Cuando tenía 

El laboratorio
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trece años fui de excursión con mi familia 
a un balneario que hay cerca de Thonon. 
La inclemencia del tiempo nos obligó a 
permanecer todo un día encerrados en 
la posada, y allí, casualmente, encontré 
un volumen de las obras de Cornelius 
Agrippa. Lo abrí con aburrimiento, pero 
la teoría que intentaba demostrar y los 
maravillosos hechos que relataba pronto 
tornaron mi indiferencia en entusiasmo 
(37[2000]).

Tras este primer encuentro con la ciencia, 
específicamente con Cornelius Agrippa17, Víc-
tor, guiado por el lema kantiano “atrévete a 
saber”, lee toda su obra y se empeña en cono-
cer los trabajos de otros alquimistas impor-
tantes como Alberto Magno18 o Paracelso19. 
Emprende la realización  de sus propios expe-
rimentos, basado en estos autores, pero ayu-
dándose de los nuevos descubrimientos como 
la evaporación del agua o el poder de la elec-
tricidad, que descubre, al poco tiempo de la 
aparición de Agrippa en su vida en esa misma 
posada, mirando por la ventana con su padre, 
cuando un rayo destruye completamente un 
árbol imponente que se alzaba frente a ellos. 

Entonces es claro que el inicio de Víctor en 

la ciencia se da por la alquimia, que ya para su 
tiempo estaba hace mucho superada, pero él 
insiste en la narración en que no tenía forma 
de saberlo hasta el momento en que llegó a 
la universidad. Sin embargo, el texto nos deja 
ver también que, si bien Víctor adoraba a esos 
hombres que lo habían ayudado a entrar en el 
mundo de la filosofía natural, había entendido 
por su cuenta que sus postulados tenían límites 
y no habían logrado crear lo que se proponían. 
Entre los temas más destacados de la alqui-
mia podemos encontrar el de la resucitación 
o creación de la vida, que constituye probable-
mente un primer antecedente para los poste-
riores deseos científicos de Frankenstein y que 
se reafirmaría tras la muerte de su madre; por 
ejemplo, Paracelso es conocido por la creación 
de lo que él va a llamar un homúnculo: 

“No se debe abandonar la generación 
de homúnculos (…) Largamente algunos 
filósofos antiguos discutieron y duda-
ron si sería posible, por la naturaleza y 
por el arte, engendrar un hombre fuera 
del cuerpo de la mujer y de una madre 
natural. A lo cual yo respondo que esto 
no repugna para nada al arte espagírico 
ni a la naturaleza; es más, se trata de 

17 Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486-1535) fue un filósofo, profesor, cabalista, alquimista, médico y nigromante 
alemán. Su obra más destaca fue De oculta philosophia libri 3, escrita entre 1509 y 1510, pero publicada en 1531, un libro que recogía cono-
cimiento medieval sobre magia, astrología, alquimia, medicina y filosofía natural  y que fue la más reeditada de su bibliografía, por lo que 
es, probablemente, la obra a la que se refiere Mary Shelley.

18 San Alberto Magno (Lauingen, Baviera, 1193/1206-Colonia, 15 de noviembre de 1280) fue un sacerdote, obispo, doctor de la 
Iglesia, destacado teólogo, geógrafo, filósofo y figura representativa de la química y en general, un científico medieval.

19 Teofrasto Paracelso (n. en Zúrich, en la Teufelsbrücke, Einsiedeln, 10 de noviembre de 1493 – Salzburgo, 24 de septiembre de 
1541), fue un alquimista, médico y astrólogosuizo.4 Fue conocido porque se creía que había logrado la transmutación del plomo en oro 
mediante procedimientos alquímicos y por haberle dado al cinc su nombre, llamándolo zincum. 



89Zona 3

algo muy posible. Para lograrlo se pro-
cede así: Encierre durante cuarenta días 
en un alambique licor espermático del 
hombre, que allí se pudra y continúe a 
componerse en un recipiente lleno de 
estiércol de caballo, hasta que comience 
a vivir y moverse, lo cual es fácil de reco-
nocer. Después de ese tiempo aparecerá 
una forma parecida a la de un hombre, 
pero transparente y casi sin sustancia. Si, 
luego de esto, se alimenta todos los días 
este joven producto, prudente y cuidado-
samente, con sangre humana secreta (es 
decir una preparación alquímica roja), y 
se lo conserva durante cuarenta semanas 
a un calor constantemente igual al del 
vientre del caballo, este producto viene 
a ser un verdadero y viviente niño, con 
todos sus miembros como el nacido de 
la mujer, pero sólo más pequeño y al que 
llamamos un homúnculo. Es necesario 
educarlo con gran esmero y cuidados 
hasta que crezca y comience a manifestar 
la inteligencia. (…)(citado en Pamo 76)

Debido precisamente a este inicio en la cien-
cia, la crítica está dividida entre los que afirman 
que en la novela hay una verdadera base cien-
tífica, lo que haría de la obra la primera novela 
de ciencia ficción; y los que afirman que, en 
realidad, el sustento no supera nunca la alqui-
mia y, por lo tanto, la criatura fue más creada 
por la magia que por experimentos reales. Este 
trabajo apoya la teoría de que Shelley crea una 
novela basada en las conversaciones científicas 

de su época que como Burdiel afirma en el 
artículo La ciencia de los monstruos: a propósito de 
Frankestein “no responde a viejas leyendas sino 
a un problema científico y filosófico vivo en su 
momento”.  

Una época en la que, por los experimentos 
que se estaban realizando, no era imposible 
llegar a pensar que algún científico, en efecto, 
crearía un ser vivo y se convertiría en el dios 
de una nueva especie. Los que afirman que la 
alquimia es la única fuente de Frankenstein, 
aseguran que hay una serie de insistencias en 
la novela que lo relacionan directamente con 
esta disciplina. Por ejemplo, el hecho de que 
su laboratorio estuviera escondido del mundo 
y se diera lo que Burdiel llama un “aprisiona-
miento voluntario”, ambiente que suele rela-
cionarse con quehaceres prohibidos como 
la magia. La alquimia prometía, además, una 
forma de conocimiento científico con posibili-
dad de inmortalidad y poder descubrir el elixir 
de la vida, o la resurrección de los muertos, son 
objetivos que llevarían directamente a quien 
lo encontrara al poder absoluto, que es, final-
mente, lo que persigue Víctor Frankenstein. 

Además, tenemos que la alquimia era una 
disciplina práctica, donde no solo existe la 
observación, que era la nueva metodología de 
la ciencia moderna; es aquí donde realmente 
se puede ver una correspondencia con el libro 
que muestra a un Víctor empeñado en “hacer” 
no solo en  observar. La novela nos presenta 
una visión de la ciencia como un acto creativo. 
Oscar Pamo, por ejemplo, después de leer la 
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novela llega a cuatro conclusiones: la primera 
es que Víctor solo se interesó por la alquimia, 
la segunda es que su tema era la reanimación 
y la creación de la vida, unos fines que la cien-
cia ya se había enfocado en superar. La tercera 
se centra en Shelley, afirma que ella creía en la 
generación espontánea, lo que implicaría que 
tiene un alto desconocimiento de los avances 
científicos de su época y, por último, la que 
sugería  que Víctor estaba interesado, sin duda 
alguna, en la putrefacción - uno de los pasos, 
como vimos ya adelante en la cita de Paracelso, 
que interesaba a los alquímicos- (Pamo 80).

 Por otro lado, Isabel Burdiel afirma en su 
artículo que Shelley logra en la novela hacer 
un collage de la vieja magia, la alquimia y los 
experimentos de electrificación de Agrippa 
y Paracelso para contraponer el viejo mundo 
pre-científico a las nuevas promesas de la cien-
cia monista y newtoniana. La novela de Mary 
Shelley se está escribiendo en un momento en 
el que la ciencia empírica está teniendo avances 
importantes, el galvanismo por ejemplo, del 
que Shelley dice haber escuchado en el prólogo 
a su tercera edición; sin embargo, esto en la 
novela se complementa con la idea de que la 
alquimia podía guardar la verdad  sobre la natu-
raleza humana, una verdad que probablemente 
no era ni empírica ni describible en palabras, 
como bien señalan Asunción López-Varela y 
Estefanía Saavedra, para quienes la alquimia 
está en la novela como antecedente positivo de 
la ciencia natural (111).

Aquellos que afirman que Mary Shelley en 

efecto tenía una base científica y estaba pro-
yectando los descubrimientos de su época 
a una imagen real del futuro, reconocen el 
cambio en Víctor Frankenstein después de su 
entrada en la universidad. Tras la muerte de su 
madre, Víctor entra a instruirse en la filosofía 
natural. En Ingolstadt conoce a dos profeso-
res que van a ser las figuras más importantes 
en su formación científica: el Sr. Krempe y el 
Sr. Waldman. Estos dos van a representar la 
ambigüedad frente al pensamiento alquímico. 
El Sr. Krempe es un científico completamente 
moderno que, sin ninguna consideración, se 
burla de Víctor por tener tan poco conoci-
miento sobre la filosofía natural y no saber que 
los autores que le interesaban ya habían sido 
completamente superados. Por lo tanto, el pro-
fesor le dio a Víctor una amplia lista de lecturas 
para que volviera a empezar a instruirse.

No obstante, el Sr. Waldman, profesor dedi-
cado a la química, encuentra en Víctor un dis-
cípulo, pues, si bien sabe perfectamente de los 
avances de la ciencia, presenta a los alquímicos 
como los antecesores directos de la nueva cien-
cia que la química representa, se refiere a ellos 
en los siguientes términos:

Los antiguos maestros de esta cien-
cia -dijo- prometían cosas imposibles, y 
no llevaban nada a cabo. Los científicos 
modernos prometen muy poco; saben 
que los metales no se pueden transmutar, 
y que el elixir de la vida es una ilusión. 
Pero éstos filósofos, cuyas manos parecen 
hechas sólo para hurgar en la suciedad, y 
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cuyos ojos parecen servir tan sólo para 
escrutar con el microscopio o el crisol, 
han conseguido milagros. Conocen hasta 
las más recónditas intimidades de la natu-
raleza y demuestran cómo funciona en 
sus escondrijos. Saben del firmamento, de 
cómo circula la sangre y de la naturaleza 
del aire que respiramos. Poseen nuevos y 
casi ilimitados poderes; pueden dominar 
el trueno, imitar terremotos, e incluso 
parodiar el mundo invisible con su propia 
sombra (47[2000]).

El encuentro con el profesor Waldman va a 
significar para Víctor un quiebre en su forma-
ción.  Él lo lleva a conocer su laboratorio, le 
muestra los instrumentos que necesita adqui-
rir para poder experimentar con la química, e 
incluso, le promete permitirle tras un poco más 
de trabajo, experimentar en su propio labora-
torio. Le da una nueva lista de libros y es aquí 
donde la novela nos dice que Víctor se entrega 
a la ciencia moderna, lo que implicaría superar 
los saberes de la alquimia: 

A partir de este día, la filosofía natural 
y en especial la química, en el más amplio 
sentido de la palabra, se convirtieron en 
mi casi única ocupación. Leí con gran 
interés las obras que, llenas de sabiduría y 
erudición, habían escrito los investigado-
res modernos sobre esas materias. Asistí 
a las conferencias y cultivé la amistad de 

los hombres de ciencia de la universidad; 
incluso encontré en el Sr. Krempe una 
buena dosis de sentido común y sólida 
cultura (…). En el Sr. Waldman hallé un 
verdadero amigo (50[2000]).

Algunos críticos literarios encuentran una 
relación entre el Sr. Waldman y el profesor 
de psicología química Sir Humphrey Davy20, 
quien en sus trabajos toma una posición similar 
a la del profesor frente a la alquimia.  Describe 
al químico contemporáneo como alguien con 
poderes de creatividad que le permiten tener 
visión, intuición y también, ética, por ejemplo. 
Unos fieles defensores de esta relación son los 
ya mencionados autores López- Varela y Saa-
vedra. Además de Davy, Burdiel señala en el ya 
mencionado artículo, otra serie de científicos 
que si bien no están mencionados en el texto, 
haciendo un análisis del contexto científico 
y filosófico de la época, estaban experimen-
tando en áreas de interés afines a las de Víctor 
Frankenstein. Estos son: “la biología evolucio-
nista de Erasmus Darwin y el debate científico 
de la época en torno al carácter y los efectos de 
la electricidad, especialmente a partir de la obra 
de J. Priestley.” 

Ahora bien, ¿qué sabía realmente Mary She-
lley sobre la ciencia de su época? La autora 
vivió en un momento en el que saber de la 
ciencia, el arte o la filosofía no era excluyente 
de la adquisición de otros saberes. Percy B. 

20 Sir Humphry Davy (Penzance, Cornualles, Reino Unido, 17 de diciembre de 1778 - Ginebra, Suiza, 29 de mayo de 1829) fue 
un químico británico, considerado el fundador de la electroquímica, junto con Alessandro Volta y Michael Faraday. Davy contribuyó a 
identificar experimentalmente por primera vez varios elementos químicos mediante la electrólisis y estudió la energía involucrada en el 
proceso, desarrolló la electroquímica explorando el uso de la pila de Volta o batería.
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Shelley era un aficionado de la ciencia y, sobre-
todo, de la alquimia, conocía los experimentos 
de Darwin y Priestley, sabía de los intentos de 
resucitación de cadáveres con electricidad pues 
había ido, junto con Mary, a un par de espec-
táculos donde decían revivir cadáveres. En el 
prólogo a la edición de 1931, Mary dice: 

Durante uno de esos diálogos se pusie-
ron a colación diversas doctrinas filosófi-
cas, y entre otras la naturaleza del princi-
pio de la vida, y si existían probabilidades 
de que algún día fuse posible descubrirlo y 
comunicarlo. Se referían a los experimen-
tos del doctor Darwin (quiero decir no a 
lo que él hizo realmente, ni a lo que dijo 
haber hecho, sino- porque se aviene más 
a mi propósito- a los actos que entonces 
se le imputaban), que guardaba un trozo 
de fideo en un frasco de vidrio, hasta que 
gracias a ciertos impulsos extraordinarios 
éste iniciaba un movimiento volunta-
riamente. En principio, no se trataba de 
infundir vida. Quizá fuera posible rea-
nimar un cadáver; el galvanismo había 
sugerido cosas semejantes. A lo mejor 
era posible fabricar los elementos de una 
criatura, ensamblarlos e infundirles el 
hálito de la vida (17 [2013])

Donde nos deja ver que, precisamente, sí 
conocía de los avances científicos en su área de 
interés y podía proyectarlos hacia el futuro, sin 
que le pareciera descabellado que un científico 
entregado a su arte, como lo es Víctor, quien 
en dos años ha superado ya a sus profesores, 

pudiera crear vida humana. Por otro lado, 
Angélica Eljaiek nos señala que el científico, en 
la novela de Shelley, nos deja ver la entrada a la 
modernidad: 

“El protagonista es el científico, no el 
sabio –mago o el especulativo- sin más, 
sino el estudioso de la ciencia natural o, 
como antes se le llamaba, de la filosofía 
natural. Lo que nos encontramos en la 
figura de Frankenstein es la nueva figura 
del sabio que surgirá en el siglo XIX. Ya 
no es el conocedor de la especulación, de 
la teoría, sino también el que es capaz de 
sacar las consecuencias prácticas de su 
conocer” (74). 

Sin embargo, autores como Oscar Pamo 
no están seguros de que Mary Shelley tuviera 
conocimiento sobre la ciencia en realidad: 

“Mary Shelley, por su acervo literario, 
no lo pudo tener, pero recreó el ambiente 
apropiado para contar su historia. En 
aquel entonces, el común de la gente no 
estaba al tanto de los avances en las diver-
sas disciplinas científicas; así que, Mary 
Shelley, gracias al ambiente culto en que 
se formó, algo había escuchado sobre 
alquimia/química y lo plasmó en el accio-
nar de su personaje Víctor Frankenstein 
(81).

Pero esto parece una reducción de los cono-
cimientos de la autora, mucho más teniendo 
en cuenta que en su diario se plasman lecturas 
sobre electricidad, por ejemplo, se sabe que 
poco antes de leer la novela estaba justamente 
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leyendo la obra de Davy mencionada más ade-
lante. Lo que sí parece poder afirmarse es que 
la alquimia aparece como una forma de crítica 
a la ciencia moderna, especialmente en lo que 
se refiere a los objetivos de la misma. A través 
del uso de la alquimia es claro que el empi-
rismo y otras formas de conocimientos cientí-
ficos basados en la observación tenían muchas 
limitaciones, Víctor busca en la alquimia lo que 
de alguna forma le falta en la ciencia.

 Es innegable el posterior efecto, precisa-
mente en la ciencia, que deja Frankenstein. La 
novela dio la expresión que se utiliza para refe-
rirse al uso irresponsable de la ciencia o la tec-
nología: “el monstruo de Frankenstein”, que 
también se utiliza cuando algo se sale de con-
trol. Y sigue reapareciendo, por ejemplo, en 
investigaciones modernas que van desde estu-
dios con células madre, hasta las creaciones del 
artista Eduardo Kac que habla, precisamente, 
de superar el complejo de Frankenstein, es 
decir el miedo a la creación científica bioquí-
mica para aventurarse al arte del siglo XXI, el 
cual, según él, es sin duda arte vivo o transgé-
nico; a través del cual ha creado, por ejemplo, 
a la coneja fluorescente Alba cuyo ADN fue 
mezclado con el de las medusas para producir 
su color único. 

El proceso de creación de la criatura está 
también prohibido en el libro. De su fabri-
cación sabemos muy poco, Víctor dice que 
durante meses está encerrado en absoluta sole-
dad trabajando en la anatomía de un hombre, 
hecho a su semejanza, aunque de gran tamaño, 
para poder manipular las partes con mayor 
facilidad y rapidez. Decidió dar vida a un hom-
bre por ser un “maravilloso y complejo” (55 
[2000]) animal.  Nos habla de viajes a sepulcros 
y cementerios, de recoger y preparar materiales 
durante meses, “la mayor parte de los materia-
les me los proporcionaban la sala de disección 
y el matadero” (56 [2000]).  Sabemos que tra-
bajó durante noche y día e hizo varios intentos 
hasta una noche lluviosa de noviembre a la una 
de la madrugada cuando “a la mortecina luz de 
la llama, vi cómo la criatura abría los ojos ama-
rillentos y apagados. Respiró profundamente y 
un movimiento convulsivo sacudió su cuerpo” 
(59 [2000]).

De la fisionomía de la criatura sabemos que 
medía más o menos 2 metros con 60 centíme-
tros, que su piel era amarillenta y no ocultaba 
el entramado de sus músculos y arterias, tenía 
el pelo liso y negro, los dientes blancos y unos 
ojos amarillentos y acuosos, que se hundían, 
como Víctor describe, en las órbitas del mismo 
color, un rostro arrugado y unos finos y 

La mesa de 
creación
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negruzcos labios. Es increíble pensar ante esta 
descripción que Víctor no había notado ya, a 
medida que creaba, la fealdad de su creación, 
sin embargo, él dice que había seleccionado sus 
rasgos por hermosos, que estaba bien propor-
cionado, que el problema estaba en la imagen 
que esas características creaban al juntarse (59 
[2000]). 

Así, la mesa de la creación es una forma 
de que los espectadores conozcan la labor de 
Frankenstein, que creen sus propios mons-
truos, hechos a imagen y semejanza propia, 
que vean cómo se vería su propia criatura. 
Es una experiencia completamente didác-
tica donde, a través de recortes, para crear un 
“collage”, palabra con la que en la crítica  des-
cribe constantemente a la criatura. La idea de 
la pieza finalmente es preguntarse, si se estaría 
dispuesto a ser padre, dios, o instructor de esa 
criatura que han hecho con sus propias manos; 
empatizar con Víctor o rechazar definitiva-
mente sus acciones posteriores, abandonar a 
su suerte a aquella criatura a la que había dado 
vida. 

La historia de Frankenstein es la historia del 
fracaso para simpatizar, es decir, de entender a 
otro como un ser humano así sea diferente. Su 
fracaso se da, según Isabel Burdiel y Thomas 
Varguish por su narcisismo, por su incapaci-
dad de verse en ese que ha creado “a imagen 
y semejanza” propia. Lo rechaza precisamente 
porque la imagen de esa criatura sugiere que 

él mismo es un monstruo, la criatura sería la 
imagen inconsciente, el doble. 

Mary Shelley en la obra ha creado una serie 
de imágenes de fondo que dejan entrever el 
deber ser de un creador para con su criatura. 
Tenemos la imagen de la familia perfecta de 
Víctor, de la entrega de sus padres, también a la 
familia De Lacey, la relación del dios de Milton 
con su Adán, todas relaciones donde los padres 
o creadores se han entregado al cuidado y la 
instrucción de sus criaturas y donde estas les 
dan gratitud y cuidado. Eljaiek señala que Víc-
tor en un principio sabe que debe responder 
como creador, hasta que encuentra espantosa a 
su criatura, sin embargo, la relación entre Víc-
tor y el monstruo se plantea desde el comienzo 
como una relación extraña, más parecida a la 
del Dios bíblico con el hombre, en la que Dios 
espera gratitud de sus criaturas por su existen-
cia, con la diferencia de que, como señala Var-
guish, Víctor no esperaba tener que dar nada 
más a cambio de esa gratitud (328). Así nos 
describe el mismo Víctor la relación con sus 
padres:

Yo era su juguete y su dios, y más toda-
vía: su hijo; la débil criatura inocente que 
el cielo les había entregado para que le 
enseñaran el bien y que solo ellos podían 
encaminar hacia la felicidad y el sufri-
miento, según cómo llevaran a cabo sus 
deberes de padres. Con la profunda concien-
cia de lo que le debían al ser que habían 

21 Énfasis agregado por la autora
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engendrado y merced, también, a los cau-
dales de afecto que poseían, no es difícil 
pensar que, en todos los instantes de mi 
infancia obtuve de ellos continuas leccio-
nes de paciencia, de caridad y de auto-
control. Me educaron con tanta dulzura 
que sólo recuerdo de aquel período una 
continua sucesión de instantes felices (32 
[2000]).21

Entonces el libro nos deja saber qué puede 
esperar un creador de su criatura y, así mismo, 
esta de él. Esta obligación no escapa al mons-
truo que, en su discurso, le reclama a Víctor y 
le exige que cumpla con sus responsabilidades:

“Debes crear para mí una compañera, 
con la cual pueda vivir intercambiando 
el afecto que necesito para poder exis-
tir. Esto solo lo puedes hacer tú, y te lo 
exijo como un derecho que no puedes 
negarme. (…) Soy un malvado porque no 
soy feliz; ¿acaso no me desprecia y odia 
toda la humanidad? Tú, mi creador, qui-
sieras destruirme, y lo llamarías triunfar. 
Recuérdalo, y dime, pues, ¿por qué debo 
tener yo para con el hombre más piedad 
de la que él tiene para conmigo? (…) Esta 
rabia me es perjudicial, pues tú no entien-
des que eres el culpable. Si alguien tuviera 
para conmigo sentimientos de benevo-
lencia, yo se los devolvería centuplicado; 
(…) ¡Creador mío!, hazme feliz; dame la 
oportunidad de tener que agradecer un 
acto bueno para conmigo; déjame com-
probar que inspiro la simpatía de algún 

ser humano; no me niegues lo que te pido 
(163-4 [2000])

Es claro que en el discurso de la criatura se 
recogen las críticas de esta a su creador, que al 
ser abandonado ha perdido no solo su relación 
con el padre sino con la raza humana, y es esto 
lo que lo lleva a pedir una compañera, alguien 
con quien relacionarse. 

Entre la criatura y el creador hay desde el 
momento de la creación una relación irrom-
pible, a pesar de que Víctor trate de escapar 
de ella.  Jorge Martínez Lucena presenta la 
obra de la siguiente manera: “(…) donde se 
produce la aparición del no-muerto como 
originado por la acción del hombre vivo, 
de modo que el engendro queda ligado a su 
creador, llevándolo a su terreno, es decir, la 
muerte” (250). Es interesante la utilización de 
ese término el “no-muerto”, finalmente la pre-
gunta es si está realmente viva la criatura, si es 
exactamente igual al hombre o si está en otro 
terreno, muchos críticos lo encuentran incluso 
más humano que a su creador, por ejemplo 
Isabel Burdiel o Angélica Eljaiek, sin embargo 
Lucena dice: 

Pero, siguiendo con la fenomenología 
del no-muerto, al no tener a Dios como 
creador, sino al limitado homo mensura, 
al no funcionar ya las metafísicas de la 
participación de los atributos divinos con 
mayúsculas, el monstruo se mira al espejo 
y se percibe como una etapa de disolu-
ción humana más avanzada que la que 
encarna su creador. Es un grado más en 
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el proceso involutivo del hombre hacia la 
mera materia. Por eso afirma: “Dios, en 
su misericordia, creó al hombre hermoso 
y fascinante, a su imagen y semejanza. 
Pero mi aspecto es una abominable imi-
tación del tuyo, más desagradable todavía 
gracias a esta semejanza (247).

Esto quiere decir que lo que no hace humano 
a la criatura, a su parecer, es que no ha sido 
creado por un Dios, con mayúscula, y que eso 
es lo que explica su falta de perfección y, así 
mismo, la falta de simpatía de Víctor por su 
criatura. Ezequiel Vila al tratar de explicar la 
relación de Víctor con su criatura señala que 
Frankenstein desea construir a otro igual a 
él y para ello se retira de la sociedad, y al no 
lograrlo, trata de volver a ella abandonando a 
su creación, sin embargo, autores como Tho-
mas Varguish y Mark Osteen insisten en que 
el monstruo es una extensión, un doble, de 
Víctor.

La pregunta para el espectador también es 
qué haría en caso de que esa creación que ha 
formado se saliera de sus manos, si perdiera el 
control absoluto sobre la criatura a la que ha 
dado vida. Finalmente lo que está explícito en 
Frankenstein es la incapacidad de Víctor como 
creador, como padre, de cumplir con los debe-
res que ha adquirido con su transgresión. “But 
in fact he violates a primal contract, the uni-
versal contract between creator and created, 

which specifies that the father owes his chil-
dren the means to live, that creation mandates 
nurture” (Varguish 330)22. Es en el momento 
de la creación en que Mary Shelley deja claras 
todas sus ansiedades frente a las creaciones de 
la modernidad, ¿qué pasa si somos incapaces 
de relacionarnos con ellas, de controlarlas?

La zona de la criatura tiene tres piezas: la 
cápsula de los sentidos, las ventanas de apren-
dizaje y el discurso de la criatura. Las tres 
están diseñadas para crear un diálogo con el 
personaje del “monstruo”, conocer su histo-
ria, pensar si es humano o si definitivamente 
no tiene relación alguna con un “nosotros” y, 
sobretodo, entender la sociedad que propone 
Mary Shelley en su novela. El guion nos lleva 
primero a la historia de su creador, pero una 
vez este personaje ha nacido, tiene la voz y la 
atención del espectador/lector que ha partici-
pado de esa creación. Esta zona se centra en 
tres momentos centrales en la vida del perso-
naje, su nacimiento, cuando aprende el lenguaje 
y el reclamo a su creador. 

La criatura abre los ojos, siente la luz por pri-
mera vez y se sobrecoge por el dolor que la luz 

Sala de la criatura

22 “De hecho, el viola un contrato primordial, el contrato universal entre el creador y el creado, que especifica que el padre debe a 
sus hijos todo lo posible para su supervivencia, que la creación obliga al cuidado”
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le produce, siente olores, sabores, ruidos, todo 
al tiempo, las sensaciones se mezclan y lo con-
funden. Intenta mover su gigantesco cuerpo y 
lo logra, empieza a conocer sus dimensiones, a 
sentir hambre y sed, sin duda también miedo, 
pero, sobre todo, confusión. El monstruo que 
crea Frankenstein tiene un origen marcado por 
el abandono y la soledad. Desde el momento 
en que nace empieza a descubrir este mundo 
sin acompañamiento; ha sido dejado por su 
creador y tiene que aprender a valerse por sí 
mismo, un bebé en el cuerpo de un gigante 
que debe aprenderlo todo desde cero y que, 
por su peculiar creación, es capaz de contarnos 
exactamente qué pasa con su vida después de 
haber sido creado; es, probablemente, la única 
criatura, en la literatura y en el mundo, capaz 
de recordar detalladamente las circunstancias 
posteriores a su nacimiento. 

La cápsula de los sentidos está destinada a 
crear la experiencia sensorial que describe la 
criatura en las primeras partes de su relato: 
“Recuerdo con gran dificultad el primer 
período de mi existencia; todos los sucesos 
se me aparecen confusos e indistintos. Una 
extraña multitud de sensaciones se apoderaron 
de mí y empecé a ver, sentir, oír y oler, todo 
a la vez. Tardé mucho tiempo en aprender a 
distinguir las características de cada sentido” 
(115[2000]).

Pero, a su vez, la cápsula busca separar al visi-
tante del mundo que lo rodea.  Es un extraño 
absoluto que ve a todos sin hacer parte de la 
multitud. Esta soledad acompaña a la criatura 

de Frankenstein desde el primer momento de 
su vida. Shelley crea un relato en el que vemos 
a un ser que aprende desde cero a vivir en el 
mundo y que también aprende lo que es vivir en 
sociedad pero no es aceptado. Es ese rechazo 
del hombre el que, según él, lo lleva a cometer 
crímenes, otra forma de estar en la sociedad es 
saberse otro y atacar a los hombres que lo han 
alienado.  La cápsula tiene una pregunta para el 
visitante: Si nacieras completamente solo en el 
mundo, y no conocieras la amabilidad humana, 
¿te haría inhumano querer vengarte de los 
hombres? Esta es la reflexión que va a guiar 
toda la zona de la criatura, esa pregunta que 
habla tanto del ser en sociedad, como sobre la 
naturaleza de la criatura, acerca de si realmente 
es tan diferente como se ha pretendido que es. 

Ahora bien, su relato continúa con su 
manera de conocer el mundo, de aprender 
sobre los hombres, las reglas y la cultura. Esta 
parte del relato está altamente influenciada 
por otra serie de conversaciones de la época 
de Shelley. Filósofos como Locke, Condillac 
y Rousseau hablaban de la manera como los 
hombres llegan al mundo y cómo van adqui-
riendo conocimiento. Podemos ver en la cria-
tura una ejemplificación del estado natural del 
hombre Rousseauniano23, un ser que aprende 
primero por necesidad, que se guía meramente 
por las exigencias de su cuerpo y por sus sen-
saciones. En su Segundo Discurso, Rousseau 
habla de dos principios anteriores a la razón, 
el primero es interesarse por el cuidado y la 
preservación propia; el segundo, sentir una 
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repugnancia natural ante el dolor o la muerte 
de cualquier ser sensible, especialmente uno 
de la misma especie (citado en O’Rourke 549). 
Estas dos características podemos encontrarlas 
claramente en la criatura de Mary durante sus 
primeros años de “vida”. 

Si hubiese que describir a la criatura en una 
sola palabra, durante sus primeros años, sería 
inocente. Vemos a un ser que no está revestido 
de ningún tipo de maldad innata sino que, por 
la forma en la que es tratado, desde el rechazo 
de su creador, va desarrollando la perversi-
dad que lo lleva a cometer los crímenes de la 
novela. En el mismo texto de Rousseau citado 
más adelante, el autor define “amour de soi-
meme” y “amour-propre” como dos formas 
de estar en el mundo, el primero es un estado 
que lleva completamente a la autopreserva-
ción, es el estado primero del hombre, es decir 
es ese estado de inocencia que describimos; el 
segundo, lo define como una sensación relativa 
que se produce en sociedad, que lleva al indivi-
duo a sobreponerse a los demás y es el causante 

de los daños entre los hombres, es esa transi-
ción que se da en la criatura en el momento 
en el que recibe el rechazo de la humanidad 
(550-1). 

Los primeros recuerdos de la criatura están 
marcados por las carencias, la falta de comida, 
el frío, el miedo y la frustración. Esto parece 
solucionarse en la medida en que la criatura 
conoce las construcciones humanas, entra en 
la cultura y hace todo lo que está en sus manos 
para no volver al bosque en el que pasó sus 
primeros años de vida. Sin embargo, poste-
riormente nos presenta ese primer estado de 
forma ingenua: “¡Ojalá hubiera permanecido 
para siempre en mi bosque natal, sin cono-
cer ni sentir nada fuera del hambre, la sed y el 
calor!” (135 [2000]).

El siguiente paso de la vida de la criatura, 
después de conocer el mundo de forma ino-
cente y complejizar esa comprensión, es apren-
der sobre las relaciones sociales y el lenguaje. 
En su búsqueda por un lugar seguro, la criatura 
encuentra un pequeño cobertizo donde recibe 

23 La relación entre Mary Shelley y Rousseau es un tema que ha sido altamente estudiado por la crítica, por ejemplo, el teórico 
Christian Bok afirma que es sabido que la autora había leído las Confesiones, Emile y Julia o la nueva Eloísa, antes, sino durante, la 
composición de su propio trabajo (415). Propone, además que Frankenstein o el moderno Prometeo está basado en el ensayo sobre el origen 
del lenguaje y el ensayo sobre los orígenes de la iniciación socio lingüística de Rousseau (415). Por su parte, el teórico James O’ Rourke 
afirma que el monstruo es creado como el hombre natural que la sociedad llevara a la corrupción; así mismo, habla de complejidad de la 
relación entre los dos autores. Señala una serie de temas en común: la naturaleza buena o mala del hombre, temas biográficos como que 
Rousseau abandona a sus hijos o que tanto él como Víctor son ginebrinos. Sin embargo, en el texto de Shelley se puede encontrar una 
crítica a ciertas posturas del filósofo, esto lleva a O’ Rourke a afirmar: 

 “The scope and subtlety of  her critique in Frankenstein of  the ideas of  figures so diverse and important as Rousseau, 
Wollstonecraft, and Milton is the furthest thing from a disorganized or “automatic repetition” of  ideas that she could not truly 
assimilate, and it shows a genius well beyond that demonstrated at a similar age by any of  the canonical figures of  the Western 
literary tradition.” (El alcance y la sutileza de su críticas en Frankenstein sobre las ideas de figuras tan diversas e importantes 
como Rousseau, Wollstonecraft, y Milton es lo más alejando de una desorganización, o “repetición automática” de ideas que ella 
no pudiera asimilar, y muestra un genio mucho mayor al demostrado, a su misma edad, por cualquier otra figura conónica de la 
tradición literaria occidental.) (566).
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calor y está alejado de la gente que al verlo se 
espanta. En su escondite puede ver por unas 
rendijas las dinámicas de una familia, los De 
Lacey, que se van a encargar de ser su puente, 
su única relación con la sociedad.  

El aprendizaje del lenguaje tiene una impor-
tancia vital en la novela. La criatura empieza a 
entender que los humanos tienen un sistema 
para comunicarse al ver que repetían el mismo 
sonido para referirse a ciertas cosas o entre 
ellos. Esto lo lleva a prestar atención para apren-
der cómo nombran ciertas cosas y, también, a 
descubrir su propia voz, es decir a comprender 
que él también puede comunicarse. Christian 
Bok señala que la criatura primero comprende 
sustantivos, luego adjetivos y, en este proceso, 
repite el desarrollo lingüístico descrito por 
Etienne Condillac en su ensayo sobre el origen 
del conocimiento humano (425). 

En la novela, llega al hogar de la familia De 
Lacey una mujer árabe llamada Safie, quien no 
habla el lenguaje de la familia, que es el francés, 
por este motivo los De Lacey  se dedican a ense-
ñarle el idioma y, sin saberlo, también enseñan 
a la criatura. Así, aprende a hablar e incluso a 
leer. Es importante señalar que su adquisición 
del lenguaje es clave porque es el punto en el 
que entra en las dinámicas sociales. Rousseau 
específica que el lenguaje es lo que diferencia 
a los humanos de los animales (citado en Bok 
417). Que la criatura pueda usarlo y dominarlo 
a la perfección, implica precisamente que no es 
un otro sino un hombre más. 

Las ventanas de aprendizaje se hicieron 

inspiradas en este momento. La pieza requiere 
asomarse por un huequito para ver a una fami-
lia realizando acciones, esto para entender 
poder imitar sus acciones, en eso se basa el 
conocimiento de la criatura de Frankenstein y 
es el segundo gran momento de su relato, pues 
es esa adquisición del conocimiento la  que le 
va a permitir manejarse en el mundo y enten-
der tanto su procedencia, como su lugar en el 
mismo. 

El proceso de obtención del lenguaje es 
interesante precisamente porque la criatura 
aprende a comunicarse para esconderse detrás 
del idioma que le ha sido enseñado. El lenguaje 
se convierte en su herramienta de persuasión, 
es lo que de alguna forma esconde su fealdad 
y puede hacerlo simpatizar con el hombre. Se 
utiliza para cambiar la atención de su cuerpo 
a su historia. Sobre todo es importante para 
romper la cadena de pensamiento en la que 
la fealdad implica inferioridad o una moral 
dudosa. Lo hace inasimilable porque desarro-
lla dos interpretaciones contrarias: por un lado 
su elocuencia espontánea lo relaciona con una 
buena persona, por otro, su fealdad lo rela-
ciona con una figura malvada que no debería 
tener las capacidades para relacionarse con la 
humanidad (Benford 337). 

Entonces, el uso del lenguaje va a convertir a 
la criatura en un hombre capaz de relacionarse 
socialmente y, así, vencer a la soledad que le ha 
sido impuesta. Sin embargo, en la novela se ve 
que el reto más grande de la criatura va a ser 
precisamente ser escuchado. Sus encuentros 
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con los hombres están marcados por el miedo 
y esto desencadena una serie de reacciones 
negativas en quienes lo ven. Los únicos hom-
bres con los que la criatura logra hablar son: 
Frankenstein y Walton, y, lo más interesante, es 
que a ambos logra convencerlos en sus discur-
sos. Al primero, de crearle una compañera y al 
segundo, de no acabar con su vida. “Su esen-
cia monstruosa se impone a sus capacidades 
retóricas. El monstruo reconoce su naturaleza 
deforme que lo aleja de todos los hombres, por 
lo tanto buscará el último recurso que posee 
para lograr algún tipo de sociabilidad: la crea-
ción de una compañera” (Vila 541). 

Antes de entrar en la reflexión sobre el 
hombre en la sociedad y el peligro de la sole-
dad, el aprendizaje del monstruo nos lleva a 
un tema que va a ser vital en la novela y es el 
del conocimiento. La novela nos lleva a pensar 
constantemente que a medida que el conoci-
miento de los personajes aumenta, también lo 
hace el sufrimiento de ellos: “(…) la tristeza me 
aumentaba a medida que me iba instruyendo” 
(135 [2000]). Aquí podemos ver claramente el 
sufrimiento producido por el conocimiento, 
que en el caso de la criatura, genera la pérdida 
total de la inocencia. 

Según la escritora Claudia Rozas Gómez en 
el libro hay cuatro tipos de conocimiento: el 
primero es el conocimiento con un fin claro, 
como el de Víctor y Walton, dos formas de 
conocimiento científico, el del filósofo natu-
ral y el del expedicionario, pero ambos con el 
mismo fin, llegar a un punto del conocimiento 

que nadie más haya  alcanzado, recibir el poder 
que eso conlleva y ser benefactores de la huma-
nidad. El segundo, es el conocimiento como 
algo privado, que puede verse en los ambientes 
de la novela, por ejemplo, en el escondite de la 
criatura, el laboratorio de Frankenstein y, más 
claramente, en la manera como Víctor se rela-
ciona con los alquímicos sin que su familia lo 
sepa. El tercer tipo de conocimiento es el dia-
lógico e incierto, que implica que puede haber 
un cambio en el deseo de conocer, por ejem-
plo, la criatura parte de querer conocer para 
entenderse, pero este objetivo cambia para 
convertirse en conocer para relacionarse. Por 
último, podemos ver el conocimiento como 
experiencia personal, que es la relación del 
conocimiento con los descubrimientos pro-
pios, es decir, el conocimiento empírico que se 
crea a partir de la experiencia humana. 

La crítica ha dado vueltas sobre este tema 
preguntándose si realmente Mary Shelley está 
presentando el conocimiento como algo peli-
groso, o más bien, si por ese peligro debe dejar 
de buscar llegar al límite de lo que conocemos.  
Podría efectivamente afirmarse que Walton se 
convierte en la obra en el aprendiz de los erro-
res de Víctor: “Aprenda de mí, sino por mis 
advertencias, sí al menos por mi ejemplo, lo 
peligroso de adquirir conocimientos; aprenda 
cuánto más feliz es el hombre que considera su 
ciudad natal el centro del universo, que aquel 
que aspira a una mayor grandeza de la que le 
permite su naturaleza”(54 [2000]). Sin embargo, 
si realmente Víctor se hubiera arrepentido de 
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cruzar los límites del conocimiento, al final de 
la novela, no hubiera insistido en que Walton 
debe continuar con su misión suicida hacia el 
descubrimiento del Polo. 

Lo más claro en cuanto al tema del cono-
cimiento es que presenta, nuevamente, una 
ambigüedad clave para el desarrollo de la obra. 
Tenemos primero que la criatura hace uso del 
conocimiento para relacionarse con los hom-
bres, pero así mismo vemos que, a medida que 
aumenta el conocimiento de Víctor, más se 
aleja de los otros seres de la obra, podría pen-
sarse que, a pesar de no ser ese el objetivo de 
la criatura, esa misma situación la está viviendo 
él: “El concepto de genio también posee una 
relación directa con la imposibilidad de sociali-
zar del monstruo. En los casos que analizamos, 
vimos como la posibilidad de conseguir empa-
tía se debilita a medida que el genio del indivi-
duo se magnifica por encima de los valores de 
la sociedad burguesa” (Vila, 545)

Ahora bien, hemos entrado en la tercera 
reflexión importante de la zona y es acerca del 
tema del hombre en sociedad y el peligro de 
la soledad. La tercera pieza de esta parte es el 
discurso de la criatura en el que pide una com-
pañera, este es el momento en que su aprendi-
zaje, tanto del lenguaje, como social, ha llegado 
a su auge y por eso se siente capaz de reclamar 
lo que según él, le corresponde. El problema 
principal de la novela, según Ezequiel Vila, 
está dado por la incapacidad de reconocer a 
otro como un semejante. Sería esta la razón 
de Frankenstein para construir otro igual a él, 

cuando descubre que ha cometido un error 
desea volver a su familia, pero la transgresión 
que ha cometido acaba con ese entorno fami-
liar. Esa misma búsqueda de un semejante es 
para la criatura, finalmente, la único que puede 
llevarlo a una conciliación con la sociedad. 

Esto nos presenta a la soledad como un peli-
gro para el hombre, y no es el único ejemplo 
en la novela. La relación entre Víctor y Robert 
Walton ha dado mucho de qué hablar a la crí-
tica. Es claro que en un principio se nos pre-
sentan como iguales, ambos obsesionados con 
llegar al límite del conocimiento, sin importar 
los costos. 

Saciaré mi ardiente curiosidad viendo 
una parte del mundo jamás hasta ahora 
visitada, y pisaré una tierra donde nunca 
antes ha dejado su huella el hombre (…) 
no puedes negar el inestimable bien que 
podré trasmitir a toda la humanidad, 
hasta su última generación, al descubrir, 
cerca del Polo, una ruta hacia aquellos 
países a los que actualmente se tarda 
muchos meses en llegar; o al desvelar el 
secreto del imán, para lo cual, caso de que 
esto sea posible, sólo se necesita de una 
empresa como la mía (13 [2000]).

Este mismo pensamiento y deseo de lle-
gar hasta las últimas consecuencias está pre-
sente en el discurso de Víctor, razón por la 
que se presenta como su ejemplo a seguir, 
sin embargo, hay una diferencia fundamental 
entre ambos personajes. Walton, en su camino 
hacia el descubrimiento no está solo, lo que los 
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separa es la presencia de los marineros en el 
viaje. Frankenstein por su parte, trabaja solo, 
se aísla conscientemente del mundo para dar 
rienda suelta a su imaginación. Walton por el 
contrario, sabe perfectamente que no puede 
lograrlo solo y, además, sigue en contacto con 
su hermana a quien nunca deja de escribirle en 
la novela. Los marineros tienen el fundamental 
papel de hacer visible el peligro de la expedi-
ción, Walton no solo está poniendo  su vida 
en peligro sino la de todos los que lo acompa-
ñan y, en ese sentido, también se arriesga a un 
motín en su barco si continua con sus deseos. 

El texto nos presenta un contraste directo 
entre un desarrollo científico sujeto al control 
social donde el investigador está actuando en 
favor de la mayoría y el avance científico, por 
motivos únicamente privados que no cumplen 
con ninguna responsabilidad social, que sería 
la historia de Frankenstein. Es decir que Mary 
Shelley no estaría dejando explícito el peligro 
del conocimiento sino el peligro de la bús-
queda del mismo sin un control social. Paul O’ 
Flinn afirma que la novela nos presenta minia-
turas al mensaje central, momentos en los que 
los desastres que atormentan a un individuo se 
evitan por la intervención de otros:

The ship’s master provides the solution 

to the tangled affairs of  the young Rus-
sian Lady, Frankenstein’s father rescues 
Caroline Beaufort from a life of  beggary 
and she in turn pulls Elizabeth Lavenza 
and Justine Moritz out of  similar misery. 
Frankenstein’s life is saved when he 
appears to be mortally ill by the minis-
trations of  his friend Clerval, and then 
there is the complex story, told by the 
monster, of  Felix who liberates the Turk 
facing execution. The text’s thrust on a 
series of  levels is naively clear: for people 
together, problems can be solved; for the 
man alone, they can overwhelm (199)24

Es decir que la diferencia crucial entre Wal-
ton y Víctor se encuentra en que uno está dis-
puesto a negarse sus propios deseos cuando 
estos afectan el bien común. Mary Poover 
señala, por ejemplo, que Walton siempre se 
piensa en términos de relación con los otros, 
se describe a sí mismo como un hermano afec-
tuoso desde la infancia. En cambio, la dege-
neración de Víctor comienza cuando deja la 
casa natal y se va a la universidad, momento 
en el que se permite cumplir solamente sus 
deseos y se exilia voluntariamente. “For what 
he really wants is not to serve others but to 
assert himself. Indeed, he wants ultimately to 

24 El capitán del barco provee la solución al enredo de la señorita rusa, el padre de Frankenstein rescata a Caroline Beaufort de 
una vida de mendicidad y, así mismo, ella saca a Elizabeth Lavenza y Justine Moritz de miserias similares. La vida de Frankenstein es 
salvada, cuando parece estar mortalmente enfermo, por los cuidados de su amigo Clerval, y luego está la compleja historia, contada por 
el monstruo, de Felix quien libera al turco que se enfrenta a la ejecución. La confianza del texto en una serie de niveles es  ingenuamente 
clara: para la gente unida, los problemas se pueden solucionar; para los hombres solos, pueden abrumar.

25 Porque lo que él realmente no quiere es servir a otros sino afirmarse a sí mismo. Sin duda, quiere últimamente desafiar a la 
mortalidad, descubrir una “nueva especie” que lo “bendeciría como creador y fuente.” “Ningún padre podría reclamar la gratitud de su 
hijo tan completamente como yo mereceré la suya” él se jacta.
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defy mortality, to found a «new species» that 
would «bless [him] as its creator and source». 
«No father could claim the gratitude of  his 
child so completely as I should deserve their’s» 
he boasts.” (Poovey 124)25 

Finalmente, es importante señalar que la 
novela deja clara una reflexión sobre la natu-
raleza del hombre. Al contrario de lo que diría 
Rousseau, Mary Shelley nos presenta a una 
criatura que no es malvada en su nacimiento, 
pero que, tampoco es necesariamente corrom-
pida por la sociedad, por el contrario, es más 
bien la falta de relaciones sociales la que des-
ata los horrores de la novela. Es claro que 
para la autora el hombre es un ser completa-
mente social y es la misma sociedad la que al 
alejar o separar a ciertos individuos, produce 
monstruos. 

Cuando el espectador llega a este punto del 
recorrido, tras conocer las historias de Víc-
tor y de la criatura, también se encuentra en 
el momento en el cual debe cuestionarse. La 
museología tiene como ventaja precisamente 
que concede una conversación con el espec-
tador, este es el instante en el que se le habla 
directamente para permitirle al visitante llegar 
a sus propias conclusiones y cuestionarse sobre 
los temas y la información más importante que 
le ha sido impartida.

 Las preguntas están planteadas precisa-
mente para que el espectador pueda elaborar 
conocimiento a partir de los temas tratados en 
el guion. Es el tiempo en el que se le habla 
directamente al lector para que, después de 
escuchar, intervenga tanto sobre su vida, como 
sobre el relato, como en la novela lo va a hacer 
el capitán Robert Walton, a quien los especta-
dores están personificando. 

Las preguntas tratan de construir entonces, 
precisamente, cuál fue el hilo de pensamiento 
de Walton mientras escuchaba la narración y 
qué preguntas le debieron haber surgido para 
que llegara a actuar de la forma en que lo hizo, 
es decir, decidiendo, al final del libro, terminar 
con su viaje de descubrimiento y renunciar a 
sus deseos de gloria. Poner primero la vida de 
su tripulación y finalmente, escuchar el relato 
de la criatura y permitirle vivir, a pesar de pro-
meterle a Víctor en su lecho de muerte que no 
solo no escucharía su discurso, sino que acaba-
ría con él definitivamente. “Todo ha concluido; 
vuelvo a Inglaterra. He perdido mis esperanzas 
de gloria y mi ansia de servir a la humanidad.” 
(249 [2000])

El recorrido de este guion museográfico ha 
dirigido al lector/espectador hacia una deci-
sión. Después de que el lector ha sido Víctor 

Pared de 
preguntas

La decisión de 
Walton
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Frankenstein en su deseo de llegar a lo más 
secreto de la naturaleza; después de que ha sido 
testigo precisamente de la creación de un ser 
monstruoso y ha participado de la misma; des-
pués de escuchar la voz de la criatura, sentirse 
tan absolutamente solo y confundido como 
él, y sobretodo, después de reflexionar sobre 
las historias de ambos personajes, Walton, el 
visitante, debe llegar al momento de decidir, de 
una vez por todas, a través de la misma carta 
que le fue entregada al principio del recorrido, 
verdaderamente quién es el monstruo, si Víc-
tor, la criatura, ninguno o los dos. 

La decisión de Walton está llevada al espec-
tador en dos piezas específicas: la primera es 
el Quién dijo qué, esta pieza nació por la con-
fusión que genera la novela, sobre eso que es 
inasimilable que está en detalles del lenguaje. 
Nació precisamente de la hipótesis de lectura 
de la curadora de este trabajo que piensa, que 
Frankenstein o el moderno Prometeo se trata fun-
damentalmente de confundir las nociones 
tradicionales del bien y el mal a través de sus 
personajes y dejar al lector con la decisión final 
de a quién creerle, a quién realmente entregar 
sus afectos. 

Isabel Burdiel habla de que la gran poten-
cia de la novela de Shelley está precisamente 
en ir contra del postulado de que “para cada 
problema hay una sola solución”, siendo todas 
las demás falsas. Esto se abordará con más 
detalle más adelante, sin embargo, lo impor-
tante de esta reflexión sobre la obra es que la 
autora señala que el lector es finalmente dejado 

a solas con la decisión, en sus palabras: “El lec-
tor es entonces dejado a solas con el diálogo de 
narrativas contrapuestas que se desarrollan en 
él, sin guía y sin solución interpretativa” (82).

Algo muy parecido piensa Criscillia Bend-
ford, quien apunta que la novela está diseñada 
precisamente para que quede completamente 
a la interpretación del lector; para que depen-
diendo de su forma de leerla, de a quien se 
entregue, incluso, de con qué personaje tenga 
más empatía, por la estructura de la obra, va a 
llegar a una interpretación diferente del relato. 
Pensando precisamente en este recorrido, el 
objetivo principal es crear la reflexión a través 
de los relatos para que el espectador, depen-
diendo de lo que ha leído y aprendido pueda 
llegar, a solas, a su decisión sobre la obra, a la 
última pregunta fundamental que se le genera 
que es, finalmente, el juicio de los personajes, 
la pregunta de quién es el culpable, que se ve 
claramente en la segunda pieza de esta zona del  
recorrido, la urna. 

El ¿Quién dijo qué? busca confundir por 
última vez al espectador, demostrarle que Víc-
tor y la criatura son más parecidos de lo que 
parece, en sus formas de actuar y de pensar; 
mostrar que así como ambos se sienten absuel-
tos de la culpa, también se sienten culpables, 
que ambos se saben buenos y malos, que los 
dos son genios, que están igualmente solos, 
que ambos tienen miedo, que han tomado 
malas decisiones, que los dos son monstruos y 
a la vez son humanos. Por su parte, la urna se 
va a convertir en la autoevaluación del guion. 
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Al escuchar las opiniones del espectador, sus 
respuestas y ver el grado de su participación, 
se cumple con una parte fundamental en toda 
exposición museográfica que es la de evaluar 
su impacto en el público. 

La estructura de la obra de Mary Shelley es 
uno de sus principales atractivos por ser tan 
particular. En el guion museográfico la repre-
sentan unas muñecas rusas de madera de gran 
tamaño. La razón es precisamente que la novela 
tiene la forma de éstas, de las cajas chinas; 
historias dentro de historias, tres narraciones 
principales, una dentro de la otra, pero donde 
además, hay unas narraciones más pequeñas 
que van haciendo de la obra un entramado de 
historias superpuestas. Sin embargo, esta es 
una descripción sencilla de la obra.  

Hay que empezar por la parte sencilla. La 
primera narración de la obra la relata Robert 
Walton en sus cartas, es el primer marco de 
sentido, y vemos en esas cartas una novela 
epistolar, un diario de viaje, un diario abordo; 
a él Víctor Frankenstein le cuenta su historia, 
se vuelve un relato biográfico, narrado en pri-
mera persona, un relato también autobiográ-
fico, incluso las memorias de un científico y, si 
se piensa en relación con el marco de sentido 
primero, un testimonio. El tercer marco de 

sentido lo da el relato de la criatura, de nuevo 
hay  autobiografía de un personaje, él se lo está 
narrando a Víctor, quien a su vez se lo narra a 
Walton, quien, no hay que olvidar, está escri-
biendo el relato para su hermana Margarite 
Saville, la primera receptora del texto. Frankens-
tein o el moderno Prometeo inicia y termina en 
Walton, creando lo que aparentemente son cír-
culos concéntricos.

La estructura logra crear un libro en el que 
se encuentran en tensión las relaciones entre la 
verdad y la realidad. Esto se lo logra mediante 
el diálogo de personalidades y géneros litera-
rios. Sin embargo, la obra no solo narra las 
historias individuales sino que las pone en 
contacto entre ellas, las hace plantear diferen-
tes puntos de vista sobre los mismos temas, 
crear a través de las narraciones menores, otras 
voces que mientras se narran, también están 
contando a los otros personajes y van creando 
ejemplos o anticipando acciones que pasarán 
con los demás narradores. Es decir todos están 
siendo narrados y tratando de narrarse. Es 
notable además, que cada narración cuestiona 
la anterior. 

Finalmente, toda la obra queda en un futuro 
incierto, no hay forma de saber qué pasa real-
mente con las cartas de Robert Walton al final 
de la novela, como no hay forma de saber si 
realmente la criatura acaba con su vida. De esta 
forma Mary se enfrenta directamente al pos-
tulado de que para todo problema no hay más 
que una solución verdadera, como ya se había 
mencionado. Lo que esta posición implicaría es 

Estructura de la 
novela
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que todos los problemas tienen una única solu-
ción y esta es conocible y no compatible con 
otra, siendo todas las demás soluciones desvia-
ciones de la verdad, y en consecuencia falsas, 
pues no pueden chocar entre sí. Mary Shelley 
hace precisamente todo lo contrario, crea un 
mundo de problemas comunes con soluciones 
contrapuestas donde no hay cómo conocer 
exactamente qué es verdadero y qué no, esto 
solo lo puede definir el receptor dependiendo 
de cómo lea la novela. 

La serie de géneros que utiliza por ejemplo 
es uno de los logros más destacables de la obra, 
Burdiel los enumera de la siguiente forma:

 Shelley es capaz de incorporar la 
novela epistolar, el diario de viajes, la 
novela sentimental, la novela jacobina, la 
lírica y épica, la biografía confesional y el 
relato mítico. Revitaliza el gótico, la novela 
de costumbres, el lenguaje de la filosofía 
ilustrada y la lectura romántica de Milton 
y Prometeo, incluso algún tipo de orien-
talismo popular, representado en la figura 
de la turca Safie. Es la muestra clara del 
potencial dialógico de la novela. Shelley 
se niega a cancelar la voz de alguna de las 
tradiciones que invocó, y con esto logra 
anular y subrayar al tiempo la individua-
lidad de cada uno de los narradores y de 
sus narrativas. (84)

La estructura de las muñecas rusas 

(matrushkas) puede parecer una simplificación 
para la complejidad estructural de la novela, 
sin embargo, es una forma fácil de la cons-
trucción básica de la obra. El problema está en 
que esta representación puede presentar a las 
tres narraciones como iguales, es decir como 
relatos lineales donde cada narrador empieza 
y acaba su propia historia. Sin duda hablamos 
de una novela con múltiples niveles, pero She-
lley utiliza esta estructura que no es tan extraña 
como podría creerse para darle un vuelco:

While some critics appeal to Shelley’s 
artistic inexperience to explain her first 
novel’s strange yet familiar form, a form 
that seems not quite able to perform the 
conscriptive duties of  Form itself, I would 
argue that a more productive approach 
involves taking Frankenstein’s divergent 
sense-making cues more seriously by 
regarding as deliberate its resistance to 
interpretive closure and rejection of  tra-
ditional strategies of  coherence. (Benford 
326)26

Para explicar con mayor complejidad la 
estructura de Frankenstein, la autora Criscillia 
Benford utiliza el término the inassimilable (lo 
inasimilable), ella lo define como un elemento 
que hace que se enfoque en la manera como 
está construido un texto, activando simultá-
neamente dos o más marcos de sentido que 
estarían en competencia. Como elemento lo 

26 Mientras algunos críticos apelan a la inexperiencia artística de Shelley para explicar la forma extraña pero familiar de su primera 
novela, una forma que parece algo incapaz de realizar los deberes constrictivos de la Forma en sí, estaría de acuerdo con que una aproxi-
mación más apropiada involucra tomar las diferentes claves de sentido de Frankenstein más seriamente, entendiendo como deliberada su 
resistencia al cierre interpretativo y su rechazo a las estrategias tradicionales de coherencia.
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inasimilable representa una invitación para 
enfrentarse a las interpretaciones simples, tanto 
del sentido del texto como de la forma, juega 
con las reglas de la significación para crear 
una respuesta inesperada del posible lector. La 
herramienta de Benford busca recordarle al 
lector su papel en el proceso de significación 
de la obra, lo mismo que pretende hacer el 
guion museográfico.

Lo inasimilable de la estructura de Frankens-
tein está precisamente en que, a medida que 
cambian las voces se van mostrando las debi-
lidades de las otras narraciones, haciendo más 
difícil el proceso del lector para entender el 
sentido de la obra. Para entender quién es el 
héroe y quien el monstruo, por ejemplo, o 
simplemente quién es realmente el autor de la 
obra. Entenderlo entonces implica saber que 
no se trata de encontrar el marco de sentido 
correcto, sino encontrar qué partes de la narra-
ción se pueden unir para crear la verdadera his-
toria y esto dependerá de la lectura del receptor. 

Otra parte importante de la forma de la 
novela es el juego temporal. La novela pre-
senta narrativas anacrónicas y un desorden en 
los acontecimientos. Empezando por Walton, 
su narración está escrita a través de cartas, esto 
quiere decir que él está dentro del curso de los 
acontecimientos. Por el contrario, Frankens-
tein está haciendo memoria sobre su vida, es 
decir, está relatando algo que ya pasó, mien-
tras alguien cuenta el acto de su narración. 
Así mismo, el relato de la criatura ni siquiera 
está siendo contado por él, es decir que se 

encuentra completamente en el pasado hasta 
que él también se actualiza a los tiempos de 
la novela, cuando llega al barco de Walton y 
cuenta personalmente lo que vivió y lo que está 
viviendo. Así, la novela juega constantemente 
tanto con la geografía de la historia como con 
los tiempos de las narraciones. 

En cuanto a los narradores, Lilian Cristina 
Corrêa, ha señalado cuatro tipos de caracteri-
zación de la narración, siendo el narrador prin-
cipal Robert Walton. El primero, es un autor 
omnisciente que escucha a dos narradores pro-
tagonistas, esto implicaría que Walton es solo 
un intermediario del relato. Otra teoría llama-
ría a Walton un “yo” testigo, en esta el capitán 
haría parte de la acción, pero su acción no sería 
otra que la de presenciar los relatos de los otros 
dos personajes y haría de Víctor y la criatura 
un “yo” protagonista. Se le ha llamado también 
un narrador aquiescente, donde el narrador 
posee una suma de conocimiento igual a la de 
los personajes y va adquiriendo más a medida 
que le son relatadas sus vidas. Por último, se le 
ha llamado un narrador “por detrás”, es decir 
que tiene todo un saber sobre las vidas de los 
personajes y sobre sus destinos (60).

Sin embargo, en este trabajo Robert Walton 
no está siendo entendido como ninguno de 
estos tipos de narradores. Se ha dejado claro que 
Walton tiene una acción en la novela que va más 
allá del acto de narrar el relato, es quien final-
mente tiene una decisión sobre la interpretación 
de la obra, es el primer lector porque es quien 
escucha de primera mano el relato, y a su vez, 
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le están sucediendo cosas, como, por ejemplo, 
el motín en el barco que capitanea que hace que 
tenga que retornar a su hogar, por lo tanto, Wal-
ton si bien sería un narrador aquiescente y un 
“yo” testigo, también sería un protagonista de la 
obra, que definitivamente no conoce todo sobre 
las vidas de los demás personajes, sino solo lo 
que estos han accedido a contar. 

El caleidoscopio de historias se menciona 
durante el último apoyo textual del recorrido. 
A medida que se iban leyendo los textos de 
la crítica literaria, el término “caleidoscopio 
de historias” se volvió recurrente, a pesar de 
la diversidad de los temas que señalaban los 
trabajos. En la novela Frankenstein o el moderno 
Prometeo, Mary Shelley, a pesar de centrar su 
trabajo en tres personajes principales, escribe 
una multiplicidad de historias que rodean la 
narración principal.

En la revisión de la novela se encontra-
ron 18 historias aparte de las tres principales. 
Por supuesto unas más relevantes que otras, 
por ejemplo, la de Henry Clerval, Elizabeth 
Lavenza, Justine Moritz o la de los miembros 
de la familia De Lacey. Otra muestra es la his-
toria de Caroline Beaufort, la madre de Víctor 
Frankenstein,  clave en la novela para relatar, 
como Víctor lo dice, el carácter de su padre 

Alphone Frankenstein: “Puesto que las cir-
cunstancias de su matrimonio reflejan su per-
sonalidad, no puedo dejar de referirme a ellas” 
(31 [2000]). 

Su historia nos narra la vida de una hija que 
a corta edad tiene que trabajar para cuidar a su 
padre enfermo (un amigo íntimo de Alphonse), 
tras caer en bancarrota. Víctor narra que su 
madre trabajó para pagar sus medicamentos, 
pero que a medida que su condición empeo-
raba, ella debía permanecer más tiempo en 
la casa cuidándolo. Finalmente, Alphonse 
Frankenstein, busca a su amigo y se encuentra 
con su hija llorando sobre su lecho de muerte, 
dejándola huérfana. El Sr. Frankenstein le 
busca una familia para que la reciba y terminen 
de instruirla y luego decide casarse con ella. 
Esta historia no solo busca evidenciar el carác-
ter de su padre, también está centrada en pre-
sentar a Caroline como el ángel que va a seguir 
siendo en la novela, completamente entregada 
a la familia y a cuidar a los enfermos, razón por 
la que finalmente va a morir. 

El apoyo busca mostrarle al espectador 
que, si bien se le están contando algunas de las 
historias construidas por Shelley, la novela es 
mucho más grande que solo ese relato. Es una 
herramienta para que el visitante se decida a 
leer la novela, interesado por la falta de infor-
mación.  Es también una forma de mostrar la 
complejidad de la construcción de la escritora 
británica. 

Caleidoscopio de 
historias
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Para terminar, la última pieza del recorrido 
es una que acompaña todo el camino del 
espectador. La sala incluye en todo el centro 
una maqueta gigante que muestra los pasos 
incansables de los personajes. Esta maqueta 
tiene varias funciones: la primera es darle la 
importancia a la naturaleza que tiene en la obra, 
mostrando precisamente la geografía que apa-
siona a los personajes. La segunda, es ubicar 
espacialmente al espectador, y la tercera, darle 
la importancia al tema del viaje, que sin duda 
es un tema repetitivo en la novela y que, por 
alguna razón desconocida, no es un tema que 
la crítica literaria se haya acercado a interpretar. 

La novela ha sido construida entre descrip-
ciones de paisajes maravillosos. Están primero 
los desplazamientos de Walton, que no acaban 
nunca en la obra, en su incansable deseo de 
llegar al Polo. Están los viajes familiares de 
Víctor, los que hace posteriormente solo y los 
que hace en compañía de Henry Clerval. Están 
también los viajes de la criatura en la búsqueda 
de su creador, y finalmente, los viajes donde 
se difumina quién es el perseguidor de quien, 
en ese perseguirse eterno de la criatura y de 
Víctor. Esto dejando de lado los viajes de los 
personajes secundarios de la novela, como la 
familia De Lacey que han tenido que exiliarse 
de Francia o los múltiples viajes de Henry 
Clerval. 

Haciendo precisamente la maqueta y la ruta 
de los recorridos, la obra habla de más de 40 
locaciones, en cada una pasa algo y en casi todas 
la naturaleza se describe no solo para maravillar 
al lector sino para acompañar los sucesos que 
se describen en la obra, de un modo muy típico 
de la novela romántica. Joan Tort I Donada, en 
el artículo De la naturaleza al paisaje. Una lectura 
geográfica de la novela ‘Frankenstein, o el Prometeo 
moderno’ afirma: 

El romanticismo quiere regresar a un 
tiempo primogenio- el tiempo original 
que se enfrenta al tiempo futuro de la 
escueta razón histórica- y de ese regreso 
forma parte el desconocimiento moderno 
de la naturaleza y del paisaje. Se modifica 
así sustancialmente la sensibilidad hacia 
lo geográfico, surgen formas distintas de 
percibirlo y comprenderlo.

No obstante, la pregunta es realmente: ¿por 
qué hay tantos viajes en la obra? El libro nos 
hace testigos de una búsqueda constante: una 
búsqueda por alcanzar lo desconocido, en el 
caso de Walton, una búsqueda para encontrar 
un lugar seguro, en el de la criatura, una bús-
queda de algo que Víctor parece no encontrar 
nunca que es un espacio donde realmente ser 
feliz, después de precisamente transgredir a la 
naturaleza. La novela parece mostrarnos que 
la naturaleza pasa de ser un espacio de calma 
a convertirse en imágenes donde tampoco se 
encuentra la paz. 

Como ya se había sugerido antes, el cambio 
de locación también es una forma de la

Maqueta de 
viajes
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novela de no dejar asentar al lector, de man-
tenerlo constantemente atento a los sucesos 
de la novela, a los cambios, es otro de los jue-
gos de la obra dentro de esa multiplicidad que 
la caracteriza. Y por último, y en un sentido 
práctico, la maqueta en medio de la sala busca 
que el espectador se acerque, que toque e inte-
ractué con la maqueta geográfica, que pueda 
ver las montañas de Jura que tanto ama Víctor, 
una naturaleza completamente diferente a la 
colombiana y que los personajes de la natura-
leza aman y conocen a la perfección. 
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La última zona de la exposición está dedi-
cada a la autora de la obra. Se tomó la decisión 
de darle un espacio porque, así como la gente 
poco conoce de la novela, muchísimo menos 
está al tanto de la persona que la escribió, a 
pesar de que tiene una vida fascinante. Su sala 
se construyó a partir de guiños al espectador, 
la idea era que quien entrara en su espacio se 
sintiera relacionado con ella, lograr que el lec-
tor entrara en la intimidad de una habitación. 
Todo lo que está dispuesto en la sala tiene un 
significado y una investigación, aunque esto no 
esté explicado necesariamente. Así, por ejem-
plo, los libros que están sobre su escritorio 
representan las grandes influencias literarias 
con las que escribe Frankenstein; los papeles que 
está escribiendo, son los borradores originales 
del prólogo de 1831 y los cuadros en las pare-
des representan temas importantes para ella y 
para su obra.

 Debido a la gran cantidad de temas que hay 
que tratar en esta sala, se dividieron en varios 
subtítulos para hacer más fácil la comprensión 
de la investigación, pues, así como la sala busca 
darle protagonismo a la autora, también quiere 
crear un diálogo con la figura femenina de la 
novela y dar a entender los riesgos de ser una 
mujer escritora a principio del siglo XIX. 

Mary Wollstonecraft Shelley Godwin28, 
nació en Inglaterra en 1797, llegó a la fami-
lia más famosa de su época, su papá (William 
Godwin) y su mamá (Mary Wollstonecraft) 
eran ambos importantes (y controversiales) 
pensadores del momento, el primero un filó-
sofo anarquista, antimonárquico y radical, y, la 
segunda, una de las primeras mujeres feminista, 
en un mundo donde la mujer estaba realmente 
relegada como retrataremos más adelante.

Mary Shelley conoció la muerte temprano 
en su vida. Su madre murió de fiebre puerperal 
por una complicación en el parto y dejó, en 
la casa Godwin, a una hija de su anterior rela-
ción, llamada Fanny. Así mismo, a un esposo 
realmente devastado que, como ejercicio de 
sanación, decide publicar un libro al que llamó 
Memorias de la autora de Una vindicación de los dere-
chos de la mujer. El libro revela los hechos e inti-
midades de la vida de Wollstonecraft. Incluía , 
por ejemplo, las cartas que compartía con Gil-
bert Imlay29, un extranjero del que se enamoró 
antes de conocer a Godwin y que era el padre de 
Fanny, quien nació fuera del matrimonio, dato 

27 La biografía de Mary Shelley se construyó a partir de la obra de Anne K. Mellor, Mary Shelley: her life, her fiction, her monsters, el 
trabajo de Isabel Burdiel “Frankenstein o la identidad monstruosa.” y el libro de Sandra Gilbert y Susan Gubar, The Norton anthology of  
literature by women: The tradition in English.

28 A pesar de que su nombre de soltera es Mary Wollstonecraft Godwin, en el trabajo se la nombrara como Mary Shelley, ya que 
es el nombre por el que es conocida y para evitar confusiones con el nombre de su madre. 

La biografía27

 29 El padre de Fanny era un hombre de negocios norteamericano con quien Mary Wollstonecraft tuvo una relación apasionada 
pero nunca superó la seriedad de un noviazgo. 
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que el libro por primera vez  confirmaba. Reve-
laba, además, secretos como sus dos intentos 
de suicidio una vez esa relación terminó y que 
ella y Godwin habían tenido relaciones sexua-
les mucho antes de casarse. La obra generó tal 
controversia que, durante la niñez de Shelley, 
el odio hacia su madre aumentó hasta el punto 
en que su obra fue censurada durante muchos 
años y la gente comentaba que su muerte era el 
castigo por sus transgresiones al orden social30. 

La infancia de Mary, entonces, se da en un 
ambiente de mucha hostilidad contra sus dos 
progenitores, pero, también, de mucha admi-
ración de parte de ese pequeño grupo que 
visitaba su casa para escuchar las ideas de su 
padre en las reuniones que realizaba. Entender 
su vida familiar es importante para entender 
las motivaciones detrás de su obra, Anne K. 
Mellor, afirma precisamente que Frankenstein 
responde a la tragedia de no tener una familia 
amorosa (“Mary Shelley” xii). Como Godwin 
viajaba constantemente, contrató a una amiga 
de su hermana, Louisa Jones, para que cuidara 
a las niñas. Las cartas que compartían dejan 
ver que Fanny y Mary llevaban una infancia 
feliz, sin embargo, Louisa dejó la casa Godwin 
para casarse y las niñas quedaron al cuidado 
de una nueva niñera. No obstante, las cartas 

muestran que en esta época (Mary tenía tres 
años y Fanny seis) William Godwin se acercó 
mucho a sus hijas:

And now what shall I say for my poor 
little girls? I hope they have not forgot 
me. I think of  them every day, and should 
be glad, if  the wind was more favourable, 
to blow them a kiss-a-piece from Dublin 
to the Polygon. I have seen Mr. Grattan’s 
little girls and Lady Mountcashel’s little 
girls, and they are very nice children, but 
I have seen none that I love half  so well 
or think half  so good as my own (citado 
en Mellor, “Mary Shelley 6)31.

La situación cambió después de que God-
win conoció a Mary Jane Clairmont, una viuda 
con dos hijos, Charles de seis años y Jane de 
cuatro, la misma edad de Mary. Mellor afirma 
que después de que Godwin empieza su rela-
ción con esta mujer, Mary no solo se sintió 
desplazada, sino que, su papá dejó de preo-
cuparse de su educación, que ahora estaba a 
cargo de la que sería su esposa y madrastra de 
sus hijas. Las niñas de Wollstonecraft nunca 
quisieron a su madrastra, de hecho, la relación 
de Shelley y su padre cambió drásticamente 
después de este acontecimiento. Ahora bien, 
es importante señalar que Wollstonecraft en su 

30 Poco después de su muerte, un clérigo llamado R.Polwhele escribió: “Sufrió una muerte que marcó profundamente la diferencia 
de los sexos, evidenciando la muerte de las mujeres, y las enfermedades a las que son particularmente susceptibles” (citado en Burdiel 18). 
Polwhele colaboró a la denigración póstuma de Wollstonecraft, e insistía en que su muerte sería el castigo reservado por la providencia a 
las mujeres que agredían las condiciones naturales de su sexo, como lo describe Isabel Burdiel (18). 

31 ¿Y ahora qué puedo decir para mis pobres niñas? Espero que no me hayan olvidado. Pienso en ellas todos los días, y me alegra-
ría, si el viento fuera más favorable, de mandarles a cada una un beso de Dublín al Polígono. He visto a las niñas del Sr. Grattan y a las 
niñas de Lady Mountcashel, y son muy buenas niñas, pero no he visto a ninguna a la que ame la mitad, o de las que piense la mitad de 
bien como de las mías.
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Vindicación de los derechos de las mujeres abogaba 
por una educación igualitaria, sin embargo, 
Godwin decidió no educar a sus hijas bajo sus 
preceptos abogando en sus cartas, precisa-
mente, que ella ya no estaba y que la educación 
de sus hijos dependía de los deseos de la nueva 
Sra. Godwin. 

Despite Mrs. Godwin’s attentions, Mary 
grew up hating her stepmother, whom 
she blamed for taken her father attention 
away from her. She later described her to 
Marianne Hunt as “odious” and to Maria 
Gisborne as a “filthy woman” (…). She 
held Mrs. Godwin responsible for all her 
“girlish troubles” and even after Shelley’s 
death she was reluctant to return to her 
father’s house because “I know the per-
son I have to deal with; all at first will 
be velvet- then thorns will come up.” 
(Mellor, “Mary Shelley” 12)32

Mellor dice no haber encontrado evidencia 
de que Mary fuera a la escuela, a pesar de que 
Jane Clairmont sí fue enviada a una escuela 
para señoritas, lo que explicaría uno de los pri-
meros roces de Mary con su nueva hermana, 
sin embargo, se sabe que le enseñaron a leer 
y a escribir en su casa. En el prólogo a la ter-
cera edición de Frankenstein o el Prometeo moderno 

(1831), Mary Shelley dice que su pasatiempo 
favorito siempre fue crear historias, su padre 
tenía una librería infantil y juvenil donde la 
impulsaban a escribir desde muy temprana 
edad, de hecho, a los 11 años presentó por 
primera vez una extensión al poema Monsieur 
Nongtongpaw de John Taylor, el cual se hizo 
famoso rápidamente y pasó a ser su primera 
publicación (Burdiel 22). 

Sin duda una de las grandes ventajas en 
la educación de Shelley fue la biblioteca de 
su padre a la que tenía acceso ilimitado. Por 
ejemplo, se sabe que conocía perfectamente 
la obra de su madre y la del mismo Godwin, 
a quienes releía constantemente y que entre 
sus lecturas estaban los tres libros que lee la 
criatura de Frankenstein en la novela33. Por la 
difícil situación en la casa, su padre la envió a 
pasar una temporada en la casa Baxter donde 
tuvo días especialmente felices. La familia Bax-
ter era grande y unida, le dieron a Mary com-
pañía, particularmente las dos niñas de la casa 
Christina e Isabella, y un ejemplo de armonía y 
valores domésticos. 

En su ausencia, una carta llegó a la casa 
Godwin dirigida al filósofo de uno de sus 
admiradores. William Godwin no demoró en 
contestarle, especialmente porque, para ese 

32 A pesar de las buenas atenciones de la Sra. Godwin, Mary creció odiando a su madrastra, a quien culpaba de haber alejado a su 
padre de ella. La describió luego a Marianne Hunt como “odiosa” y a Mia Gisborn como “mujer sucia” (…). Ella responsabilizó a la Sra. 
Godwin de todos sus “problemas de mujeres”, y, incluso después de la muerte de Shelley, se rehusó a volver a la casa de su padre porque 
“Yo sé la persona con la que tengo que lidiar; al comienzo todo será terciopelo-luego vendrán espinas.”

33 Peter Brooks señala que Las penas del joven Werther de Goethe, El Paraíso Perdido de John Milton y Vidas Paralelas de Plutarco, son 
una posible “enciclopedia universal” que dan una educación clásica, cristiana y romántica. Para la criatura se convierte en manual de la 
sociedad donde aprende de amor propio, amor al otro y amor a Dios (210).
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momento, Percy B. Shelley  propuso financiar 
la vida de Godwin, para que este pudiera dedi-
carse a la escritura. Se puede decir que, desde 
esa primera carta, hasta el momento en que 
Godwin y Shelley se conocieron, Mary debía ya 
haber escuchado algo del joven escritor. “You 
cannot imagine how much all the females of  
my family, Mrs. Godwin and three daughters 
are interested in your letters and your history”  
34(Mellor, “Mary Shelley” 18).

Poco a poco fueron conociendo la historia 
de Percy B. Shelley, quien para ese momento 
ya era un escritor reconocido y también con-
troversial, especialmente por su obra La nece-
sidad del ateísmo. Shelley llegó a la casa Godwin 
siendo un hombre casado con una mujer lla-
mada Harriet Grove, con quien tenía una hija 
y un bebé en camino. Percy y Mary se cono-
cieron por primera vez el 11 de noviembre de 
1812, dos años más tarde Mary ya compartía la 
adoración que tenían todos en su familia por 
el joven idealista y él sabía perfectamente que 
ella era la única hija de William Godwin y Mary 
Wollstonecraft, sus dos ídolos intelectuales. 

Para finales de 1814, Percy cenaba todos los 
días en la casa de los Godwin y acompañaba 
diariamente a Mary a caminatas a la tumba de 
su madre, seguidos por Jane Clairmont. El 26 
de junio de ese año se declararon su amor. Betty 
T. Bennett va a decir que este evento sin duda 
marca el momento en que Mary se convierte 
en “la vívida personificación de los ideales 

de sus padres” (89), especialmente si se tiene 
en cuenta que no solo ha desafiado el orden 
social entablando una relación con un hombre 
casado, sino que, ha publicado obras desde 
edades muy tempranas que demuestran una 
gran maestría y tiene un  constante deseo de 
conocimiento, valores que no estaban relacio-
nados con la figura femenina de la época. Ese 
tipo de desobediencias permiten ver tanto su 
relación con los conocimientos de sus padres 
desapegar su figura desapegarla del rol pasivo 
que se le ha querido asignar frente a las figuras 
masculinas de su vida. 

Decir que su relación con Shelley fue sen-
cilla sería una mentira. Después de declararse 
su amor se enfrentaron a la crítica severa de 
William Godwin, quien no aceptaba que su 
hija se acercara a un hombre casado, esto llevó 
a la pareja a  huir de Londres,  junto con Jane 
Clairmont, quien se convirtió en su compañía 
desde ese momento, a pesar de no ser siem-
pre bienvenida por Mary. William Godwin se 
rehusó a ver a Mary durante años, a pesar de 
los intentos de su hija. Sin embargo, siguió 
demandando que Percy Shelley le enviara 
dinero (Mellor, “Mary Shelley” 22). 

De Londres se fueron a recorrer Francia, 
Suiza y otros espacios del continente europeo 
hasta que los problemas económicos de la 
pareja comenzaron y tuvieron que regresar a 
Inglaterra. El 22 de febrero de 1815, Mary da a 
luz a una niña prematura que muere a los pocos 

34 No puedes imaginarte cuan interesadas están todas las mujeres de mi familia, la Sra. Godwin y tres hijas, en tus cartas y en tu 
historia.
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días (el 6 de marzo), la llaman Clara, en honor 
a su hermana Jane- que meses antes había 
decido cambiar su nombre a Claire Clairmont-. 
Esta situación deteriora tanto la salud de Mary 
que entra en una grave depresión como su rela-
ción con Percy, quien, en lugar de estar con 
ella en la casa, empieza a dar paseos constantes 
con Claire y deja a Mary con su mejor amigo, 
Thomas Hogg. Mellor señala que la muerte de 
su primera hija despierta en Mary ansiedades 
profundas “Could she be a mother? Could she 
create life or only death?”35(“Mary Shelley” 32) 

Desde este momento se sabe que ya existe 
en su mente una preocupación por devolver a 
la vida a aquellos que han muerto, esto no se da 
fuera de contexto, sino que, como se ha visto 
anteriormente, la época de Shelley está plagada 
de este tipo de conversaciones. Después de 
este suceso, Mary escribe en su diario: “Dream 
that my little baby came to life again; that it had 
only been cold, and that we rubbed it before 
the fire, and it lived”36(citado en Mellor, “Mary 
Shelley” 32) 

Desde este momento su relación con Claire 
se daña del todo, por lo que Claire se va y vive 
durante un tiempo en Bishopsgate. Mary queda 
rápidamente embarazada después de la pérdida 
de Clara y, en enero de 1816, da a luz a un niño 
al que llama William, en honor a su padre y a 

su hermano. Durante su tiempo en Bishopsgate 
Claire conoce a Lord Byron, otro poeta que 
para el momento ha ganado mucha fama en 
Londres y a quien Percy B. Shelley había leído 
sin conocerlo. Claire se convierte en amante 
del poeta y en mayo de ese mismo año Percy, 
William, Mary y Claire se reúnen para viajar a 
Suiza y encontrarse con Byron en el lago de 
Ginebra. 

En junio de ese año los Shelley se mudan a 
una casa cercana a la residencia de Byron, Villa 
Diodatti, lugar donde se reunían a conversar 
y donde Mary va a comenzar la escritura de 
Frankenstein, historia que se va a relatar más 
adelante. Después de este suceso, los eventos 
que marcarán la vida de Mary comienzan a 
amontonarse. El 9 de octubre de 1816 su her-
mana Fanny se suicida37, dos meses después 
encuentran el cuerpo de Harriet Shelley en un 
río, también acaba con su vida. Tras su muerte 
Percy y Mary esperan tan solo 20 días para 
casarse. En 1817, Claire da a luz a la hija de 
Lord Byron a quien llama Alba (luego Allegra 
Alba), y a Percy se le niega la custodia de sus 
hijos con Harriet, a quienes no hay forma de 
saber si volvió a ver.

 En mayo de 1817, Mary termina Frankens-
tein y cuatro meses después da a luz a su tercera 
hija, a quien nombra Clara Everina. Percy actuó 

35 “¿Podría ser madre?, ¿podría ella crear vida o solo muerte?”

36 “Soñé que mi pequeño bebé volvía a la vida, que solo había estado frío, y que lo frotábamos frente al fuego, y vivía”

37 Lo hace de la misma manera como Mary Wollstonecreaft planeaba hacerlo en su primer intento después de la partida de Gilbert 
Imlay, según lo cuenta William Godwin en el libro sobre las memorias de la autora.
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como editor de la obra de Mary, por lo que 
Frankenstein tiene muchas de sus anotaciones 
y cambios, páginas enteras incluso, donde él 
ha tomado decisiones, y en 1817 publicaron 
juntos Historia de una excursión de seis semanas por 
una parte de Francia, Suiza, Alemania y Holanda; 
con cartas descriptivas de una navegación por el lago 
de Ginebra y los glaciares de Chamouni (1817), que 
cuenta la historia de sus viajes a través del con-
tinente europeo. 

En marzo de 1818 se publica Frankenstein o el 
moderno Prometeo. Y la familia (ahora con Claire 
y Alba incluidas) parte a Italia donde Shelley y 
Claire viajan a Venecia a encontrarse de nuevo 
con Byron. El 24 de septiembre de 1818, 
muere Clara Everina de una fiebre exacerbada 
por el viaje a Italia y, a los nueve meses, muere 
su segundo hijo William, de malaria. Durante 
estos años, Mary ha comenzado la escritura 
de dos libros más Valperga y Mathilda (que se 
publica póstumamente) y se va a vivir con su 
esposo a Florencia. 

El 12 de noviembre de 1819 nace Percy Flo-
rence, el único de sus hijos que la va a sobre-
vivir y, tres años después, fallece Alba Allegra 
de fiebre tifoidea, después de esto Claire y los 
Shelley se mudan a La Spezia, Italia donde 
Percy Shelley adquiere su bote al que va a nom-
brar Don Juan. En 1822 Mary tiene un aborto 
de su quinto embarazo y está a punto de morir 
desangrada hasta que Percy la encuentra y la 
mete en un baño de hielo. Al mes siguiente, 
Percy Shelley y Edward Williams salen a nave-
gar en el mencionado bote y mueren ahogados 

por una tormenta, los encuentran diez días 
después. 

Después de la muerte de su esposo Mary 
Shelley resuelve nunca volver a casarse, a pesar 
de tener varios pretendientes. Dedica su vida a 
la publicación de las obras de Percy B. Shelley 
y a su edición póstuma, además de seguir tra-
bajando en sus propias obras y de dedicarse a 
su único hijo. En 1831, Standard Novels decide 
publicar una edición revisada de Frankenstein, 
que va a ser su tercera edición y que está prolo-
gada por ella misma, de esta introducción y de 
los cambios que se van a incluir en la novela se 
hablará más adelante. 

El resto de su vida se dedica a la publicación 
de sus obras y de ensayos críticos sobre múl-
tiples escritores y filósofos, viaja con su hijo 
en múltiples ocasiones hasta que este se casa y 
ella se irá a vivir con él y su esposa, quienes la 
atienden durante los últimos años de su vida 
cuando sufre de ataques nerviosos y parálisis 
parcial, muere a los 53 años de lo que se cree 
era un tumor cerebral. 
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En junio de 1816, el escritor Lord Byron 
recibió en su casa de verano en el lago Lemán 
a un grupo de personas: Percy y Mary She-
lley junto con su hijo de tan solo seis meses, 
William, el Dr. Polidori38 y Claire Claremont. 
Hasta nuestros días han llegado dos relatos 
sobre lo que pasó durante su estadía en la casa: 
los diarios de Polidori y el prólogo de 1831 de 
la tercera edición de Frankenstein o el moderno 
Prometeo. Según Mary Shelley, debido al mal 
clima, tuvieron que quedarse confinados varias 
veces dentro de la casa, y, para entretenerse, 
leían historias de terror alemanas39. 

Es por esto que Byron les propone a todos 
una especie de competencia: “cada uno de 
nosotros escribirá una historia de fantasmas”40. 
Mary dice haber tenido que pensar días en algo 
para escribir, quería una historia que compitiera 
con las que habían leído los días anteriores; 
durante esos días, narra ser testigo de las con-
versaciones de Byron y Shelley sobre la natura-
leza del principio de la vida41, con estas ideas se 

va a dormir y, como ella misma lo explica: “mi 
imaginación, sin ser rogada, me poseyó y me 
guió, dotando a las imágenes que surgían en mi 
mente de una intensidad que estaba más allá de 
las fronteras del sueño” (351 [2003]). 

Es así como tiene la idea que, según ella, 
va a darle inicio a Frankenstein; ve a un pálido 
estudiante de “artes diabólicas” que está arro-
dillado al lado de una criatura al que él ha dado 
vida, la criatura es horrenda y ante la visión el 
estudiante huye, esperando que la muerte se 
lleve lo que acaba de crear, se duerme y al des-
pertar, su creación sigue ahí “mirándole con 
sus ojos amarillos, acuosos y especulativos” 
(352 [2003]). Después de esta visión, Mary se 
decide a escribir esta historia, pues, como ella 
misma menciona, lo que la asustó a ella tendría 
que asustar a los demás. De este relato nace 
un cuento, que luego ella va a transformar en 
novela, impulsada especialmente por su esposo.  

La crítica literaria se ha esforzado en demos-
trar que los cambios introducidos por Mary 
Shelley a la edición de 1831, son fundamentales 

38 Médico personal del poeta Lord Byron.

¿Cómo nació la 
novela? 

39 Según Isabel Burdiel, el libro que leyeron era un volumen de cuentos titulado Fantasmagoria (37).

40 Según Mary solamente ella terminó la historia, sin embargo, se sabe que el doctor Polidori hizo un relato que también llegaría a 
publicarse The Vampyre, que sería la fuente principal de inspiración para la novela Drácula.

41 Seguramente de las conversaciones participaba también el Dr. Polidori, a quien Mary excluye en varias ocasiones de su relato, al 
igual que a su hermanastra Claire, que ni siquiera está mencionada como una de las visitantes, pero que se sabe que estaba por el diario 
de Polidori y estudios historiográficos. 

La edición de 1831
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para el sentido de la narración, que responden 
principalmente a intereses de la autora y a tras-
formaciones en su percepción del mundo des-
pués de una serie de sucesos que van a cambiar 
quién es; por lo tanto, si en este trabajo no se 
escogiera una edición de la novela, se estarían 
mezclando dos intenciones de la autora. Este 
guion museográfico celebra la primera publi-
cación de la novela (1818), no solamente por la 
conmemoración de los 200 años de su publica-
ción, sino por las siguientes razones: 

En 1831, Shelley introduce un prólogo 
escrito por ella misma. El texto empieza con 
una pregunta que, sin duda, debía generar 
controversia entre ella y sus contemporáneos: 
¿Cómo pudo una jovencita de tan solo 18 años 
pensar en una historia tan horrible? Es por 
esto que, decide narrar la historia de la crea-
ción de Frankenstein que ya se ha contado. Pero 
evidentemente, el prólogo también tiene otra 
intención. Su historia empieza por clarificar 
que ella, como cualquier “buena” mujer de la 
época, siente aversión a hablar públicamente 
de sí misma. Dice que la escritura siempre 
estuvo en su vida, siendo la hija de dos intelec-
tuales conocidos, era más que lógico que pen-
sara en ese camino para ella, pero, además, que 
sus primeras historias nacen de sus creaciones 
infantiles y su vívida imaginación. La autora 
entonces empieza a justificar su impulso para 
escribir en las presiones de su esposo, quien, 
según ella, siempre quiso que persiguiera un 
camino literario, aunque, hace la aclaración, de 
que a ella ya la fama literaria no le interesa. 

Entonces, podemos ver que el prólogo fun-
ciona de alguna forma como apología para la 
autora, quien para poder aplacar la controver-
sia que implicaba para su momento el escribir,, 
y en general la intelectualidad femenina, se res-
palda constantemente en sucesos externos que 
la hacen llegar inevitablemente a la escritura. 
Vemos, por ejemplo, que, al llegar a la historia 
de Villa Diodati, ella se presenta como una tes-
tigo silenciosa ante las conversaciones de los 
hombres sobre el principio de la vida, y, ade-
más, cuando narra el sueño creador, podemos 
ver un tópico de la literatura femenina, la his-
toria no fue pensada por ella, sino que vino a 
ella en un sueño, casi que en una visión. Isabel 
Burdiel señala que mucho del contexto bajo el 
que fueron escritas las correcciones de la ter-
cera edición y el prólogo, permiten pensar que 
estos cambios buscaban de alguna forma neu-
tralizar las controversias creadas por el relato 
original. A pesar de esa posición de “falsa 
humildad” en la que se pone Mary Shelley en 
el prólogo, ella está realizando una reflexión 
sobre su obra, dice que su  literatura no crea de 
la nada, sino del caos. 

El prólogo de 1831 deja ver, por primera 
vez, una intención moralizante en el relato que 
no podía encontrarse explícita en la primera 
edición de la novela, donde no hay ninguna 
referencia religiosa: “Era espantoso porque 
supremamente espantosas deber ser las conse-
cuencias de cualquier tentativa humana de imi-
tar el asombroso mecanismo del Creador del 
mundo” (351 [2003]).
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Frente a esto, la teórica Mary Poovey, afirma: 
Mary Shelley’s entire literary career 

is characterized by the two competing 
impulses we see in this passage. On the 
one hand, she repeatedly bowed to the 
conventional prejudice against aggressive 
women by apologizing for or punishing 
her self-assertion: she claimed that her 
writing was always undertaken to please 
or profit someone else, she dreaded 
exposing her name or personal feelings to 
public scrutiny, and subjected her ambi-
tious characters to pain and loneliness. 
On the other hand, both in her numerous 
comments about her profession and by 
her ongoing literary activity, Mary Shelley 
demonstrated that imaginative self-ex-
pression was for her an important vehicle 
for proving her worth and, in that sense, 
for defining herself  (Poovey 115)42.

Es interesante que, aunque la autora insiste 
en que es Percy Shelley el que la impulsa a desa-
rrollar el relato, también señala que él nada tiene 
que ver en la escritura de la obra. Haciendo la 
revisión histórica Isabel Burdiel, afirma que 
Mary Shelley estaba en ese momento tratando 
de ganar algo de la herencia de la familia de su 
esposo para su único hijo y que, desligar a Percy 
de la creación de la historia, podría ayudar a 

que este propósito se llevara a cabo (22). Sin 
embargo, es claro que esto es una mentira de 
la autora siendo que los manuscritos origina-
les están repletos de las correcciones de Percy, 
donde se ve su arduo proceso de edición (38).  
La versión que sí puede atribuirse a Mary com-
pletamente es la versión de 1831.

En la introducción, la autora asegura haber 
agregado pocos cambios a esta edición. Sin 
embargo, los cambios son varios. La crítica ha 
coincidido en que el cambio más significativo 
de la novela se encuentra en que Víctor se con-
vierte en una víctima de fuerzas superiores, hay 
un destino que gobierna sus acciones y contra 
el que él mismo no puede arremeter. Su mente 
se convierte en un campo de batalla entre el 
“espíritu bueno” y el destino que lo gobierna. 

Thus strangely are our souls construc-
ted, and by such slight ligaments are we 
bound to prosperity or ruin. When I look 
back, it seems to me as if  this almost mira-
culous change of  inclination and will was 
the immediate suggestion of  the guardian 
angel of  my life -- the last effort made 
by the spirit of  preservation to avert the 
storm that was even then hanging in the 
stars, and ready to envelope me . . . It was 
a strong effort of  the spirit of  good; but 
it was ineffectual. Destiny was too potent, 

42 Toda la carrera literaria de Mary Shelley se caracteriza por dos impulsos que compiten (…) Por un lado, se inclinaba repetitiva-
mente al prejuicio convencional en contra de las mujeres agresivas disculpándose por o castigando su autoafirmación: ella argumentaba 
que su escritura estaba siempre impulsada para complacer o beneficiar a alguien más, temía exponer su nombre o sus sentimientos perso-
nales al escrutinio público y sometió a sus personajes ambiciosos al dolor y la soledad. Por otro lado, tanto en sus numerosos comentarios 
sobre su profesión y en su incansable actividad literaria, Mary Shelley demostró que la autoexpresión imaginativa era para ella un vehículo 
importante para demostrar su valía y, en ese sentido, para definirse a sí misma. 
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and her immutable laws had decreed my 
utter and terrible destruction (Shelley 
citada en Mellor, “Mary Shelley” 171)43

Lo mismo vemos en el caso de Robert Wal-
ton: “ (…)there is a love for the marvellous, a 
belief  in the marvellous, intertwined in all my 
projects, which hurries me out of  the com-
mon pathways of  men, even to the wild sea 
and unvisited regions I am about to explore.” 
(Shelley citada en Poover 136-7)44

Para 1831, Anne K. Mellor, señala que She-
lley era una persona diferente, la describe como 
una persona pesimista, que cree en el destino 
ajeno del hombre y la novela, cambia para mos-
trar sus nuevos pensamientos. Es evidente que 
la novela empieza, además, a apropiar sucesos 
de la vida de la autora, por ejemplo, la muerte 
de Elizabeth pasa a darse en el Lago Como, 
donde estaba el primer hogar de Percy y Mary 
(“Mary Shelley” 170). Burdiel, señala unos 
cambios fundamentales en lo que se refiere a 
aplacar controversias, afirma: “Quiso conver-
tirla en una fábula moral conservadora” (65), 
por ejemplo, el discurso de Justine, cuando se 
enfrenta a la muerte, pasa de ser en contra de 
la injusticia a ser uno de resignación cristiana. 

Mellor, señala una modificación también en 

la percepción de la naturaleza. Pasa de ser la 
madre vengativa, especialmente de la criatura 
como vamos a ver más adelante, a convertirse 
en una máquina del destino. Los cambios a 
nivel del lenguaje se ven claramente en la adhe-
sión de referencias a lo metafísico que indican 
que Víctor ya no puede ser responsable de sus 
acciones y también, que ni siquiera el amor 
maternal puede lograr salvar a los hijos de la 
autodestrucción.  

A su vez, Poovey menciona unos cambios 
más que es importante señalar. La autora 
explica que en los capítulos 1,2 y 5, donde 
están la gran mayoría de las transformaciones, 
se agregan partes para idealizar una armonía 
doméstica primera y cambiar el origen de la 
pasión de Víctor, para, como ya se ha dicho, 
hacerlo víctima de un destino dado, no creado; 
es decir, generar una relación de lástima con el 
personaje, más no una condena por sus accio-
nes. Señala un cambio que ha sido fundamen-
tal para la crítica de la novela, la relación de 
Víctor con su prima, Elizabeth, que pasa de ser 
una relación de incesto, a una relación con una 
persona ajena al núcleo familiar, pues, en 1831, 
Mary hace de Elizabeth una huérfana a quien 
su mamá, siendo un ángel guardián, decide 

43 Extrañamente, están nuestras almas construidas, y por tan delgados ligamentos estamos sujetos a la prosperidad o a la ruina. 
Cuando miro atrás, me parece que este cambio casi milagroso de inclinación y voluntad fue la sugerencia inmediata del ángel guardián de 
mi vida- el último esfuerzo realizado por el espíritu de preservación para evitar la tormenta que incluso entonces estaba suspendida. en 
las estrellas, y lista para envolverme. . . Fue un gran esfuerzo del espíritu del bien; pero fue ineficaz. El destino era demasiado potente, y 
sus leyes inmutables habían decretado mi terrible y total destrucción.

44 “(…) hay un amor por lo maravilloso, una creencia en lo maravilloso, en medio de todos mis proyectos, lo que me saca rápida-
mente de los caminos comunes del hombre, incluso al salvaje mar y las regiones no conocidas que estoy a punto de explorar.”
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adoptar. Elizabeth, como personaje, también 
es presentada diferente, en 1831, Mary la con-
vierte en una mujer completamente abnegada 
a su papel de ángel del hogar y entregada a sus 
actividades domésticas. Burdiel señala además, 
que es entregada a Víctor como una propie-
dad, un regalo (78).

Mary Shelley nace a finales del siglo XVIII. 
Su vida transcurre en una época donde la 
mujer es considerada una propiedad, no tiene 
posición política ni vida pública y hay una 
diferencia clarísima entre la educación que se 
le imparte a hombres y mujeres. Las mujeres 
que iban a escuelas para señoritas aprendían a 
leer y escribir, pero adquirían educación princi-
palmente en los trabajos del hogar, educación 
musical y técnicas de dibujo. Es innegable que 
para principios del XIX había mujeres que ya 
estaban peleando por la igualdad de derechos, 
por ejemplo, la mamá de Mary Shelley, Mary 
Wollstonecraft. En su Vindicación de los derechos 
de las mujeres, se enfoca precisamente en que 

ambos géneros deben ser considerados iguales 
en términos educacionales, proponiendo que 
un hombre debería querer tener a su lado a una 
mujer que pueda tener con él una conversación 
sobre los temas de interés. 

No hay duda de que la diferencia entre 
hombres y mujeres era parte de la forma como 
estaba estructurada la sociedad inglesa, los 
pocos avances que se hacían en temas de los 
derechos de las mujeres se contrarrestaban con 
la imagen de la mujer perfecta que se impulsaba 
constantemente, “el ángel del hogar”45; que 
representa a la mujer abnegada a las labores 
domésticas, sin propiedades, dedicada a la edu-
cación de los niños y al manejo del espacio pri-
vado, que era el único en el que se desenvolvía, 
no como esclava, sino entregada por voluntad 
propia. Era importante, para una mujer bien 
educada, matizar su erudición, de lo contrario, 
eran llamadas “blue-stocking”, un calificativo que 
pocas querían tener y que connotaba a una 
mujer que se había dedicado de forma dema-
siado “entusiasta” a perseguir la intelectualidad 
(Hughes, Gender roles in the 19th century).

En este sentido, Irene Gómez, señala que 
las mujeres escritoras se convierten en la figura 
de lo andrógino, en una sociedad en la que 
superponer la categoría escritora a la categoría 
mujer es claramente un error, ellas pasan a ser 
las no nombradas, externas a lo que se entiende 

La mujer en la 
época de Shelley, la 
mujer escritora, la 
mujer monstruosa. 

45 En 1854 Coventry Patmore publica el poema “The Angel of  the House”, un poema dedicado a su esposa que la configura como 
la mujer ideal, esa figura pasa a ser nombrada entonces igual que el poema y va a ser el referente de cómo debe comportarse una mujer 
con su esposo. 
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como femenino, monstruos de su sociedad por 
no poder ser asimiladas (195).

Con todo y que esta era la situación, la 
escritura femenina, como se mencionó más 
adelante, era la más exitosa. Las mujeres, a 
excepción de Walter Scott y Thomas Surr, 
dominaron el mercado de 1800 a 1830, año 
en el que al menos siete mujeres más se con-
solidaron como escritoras reconocidas, inclu-
yendo a Mary Shelley. La escritura femenina 
no estaba libre de contestaciones ideológicas, 
Mellor señala que la literatura romántica feme-
nina registra el triunfo de la ideología patriar-
cal, pero no deja de mostrar también la lucha 
de las mujeres que utilizaban la escritura como 
vehículo para la contestación ideológica y la 
subversión “con humor disruptivo e interroga-
ción sostenida” (“A novel of  their own”, 328)

Many woman novelists of  the romantic 
era (…) explicitly or implicitly advocated 
the “domestic affections” as a political 
program that would radically transform 
the public sphere. Inspired by Mary 
Wollstonecraft’s call in Vindication of  the 
rights of  woman (1792) for a “revolution of  

the female manners” they proclaimed the 
importance of  female education, rational 
love, an ethic of  care, and gender equality 
in a challenge to the domestic ideology 
that relegated woman to the home (…) 
(“A novel of  their own”, 331)46.

La escritora Anne K. Mellor da varios ejem-
plos de cómo la escritura femenina emprende 
pequeñas contestaciones. Señala, por ejemplo, 
la introducción del hombre a la esfera privada y 
el intercambio del papel social del hombre y la 
mujer, que es el caso específico de Frankenstein 
si se piensa que la novela habla de un hombre 
que trata de dar a luz sin una figura femenina 
y termina creando un monstruo47. Las nove-
las femeninas mostraban la ausencia de ciertos 
valores necesarios para sostener una sociedad, 
como precisamente, la igualdad de género. 

Es interesante que en 1931, Virginia Woolf  
asegurara que: “Killing the Angel in the House 
was part of  the occupation of  a woman wri-
ter”48, Shelley cumple literalmente con esta 
sentencia. Burdiel, menciona en el prólogo a 
la edición crítica de la editorial Cátedra, que la 
autora británica acaba con todos sus personajes 

46 Muchas mujeres novelistas de la era romántica (…) explícita o implícitamente defendieron “los afectos domésticos” como un 
programa político que cambiaría radicalmente la esfera pública. Inspiradas por el llamado de Mary Wollstonecraft en la Vindicación de los 
derechos de las mujeres para “revolucionar las formas femeninas” y proclamar la importancia de la educación de las mujeres, el amor racional, 
la ética del cuidado y la igualdad de género en un desafío a la ideología doméstica que relegó a la mujer al hogar (...)

47 Irene Gómez señala que hay una yuxtaposición en la novela en el papel del “padre”, quien trabaja nueve meses para crear una 
sociedad sin mujeres, esto se ve, por ejemplo, en la destrucción de la criatura femenina por miedo, principalmente, a su sexualidad, rela-
cionada por Víctor con la manipulación y el engaño. Esta idea de crear sin la mujer y de una sociedad en donde ella no cumpla el papel 
que por excelencia le ha correspondido, encuentra su fracaso claramente en la obra de Shelley.

48 “matar al ángel del hogar era parte de la ocupación de una mujer escritora”.
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femeninos que cumplen con su rol en el hogar, 
por ejemplo, la madre de Víctor, muere aten-
diendo a su sobrina que tiene la escarlatina; 
Elizabeth muere el día de su noche de bodas, 
después de esperar por años que Víctor decida 
finalmente casarse con ella; Justine, la niñera, 
muere por servirle a la familia Frankenstein, 
especialmente al más pequeño de sus miem-
bros y estos son solo algunos personajes que 
presenta la novela. 

Irene Gómez propone que, siguiendo la 
lógica del subtítulo de la novela, si Víctor es 
Prometeo, y la fuerza masculina de la obra, la 
criatura sería la fuerza femenina, y así mismo, 
el monstruo sería una metáfora de la incomo-
didad femenina y como figura sinónima del 
vicio, sería la Eva de la creación (202). Para ter-
minar, la relación de Shelley con la criatura ha 
sido comentada también por cuestiones bio-
gráficas, la criatura pasa su vida privada de una 
madre y de amor familiar49. El texto ha sido 
leído como una rebelión contra el padre que 
quiere monopolizar la crianza de los hijos, pero 
también se ha leído como la rebelión contra el 
padre que no está para sus hijos, que no se rela-
ciona directamente con sus criaturas y espera 
que esto sea un trabajo netamente femenino. 

La relación entre la novela de Shelley y el 
Paraíso Perdido de Milton es innegable. No 
solo es uno de los libros que la criatura lee 
cuando está aprendiendo a utilizar el lenguaje, 
y que Shelley está releyendo mientras escribe la 
novela, sino que también vemos que los per-
sonajes se identifican constantemente con los 
personajes de Milton, la criatura se llama Adán 
pero también se identifica con el demonio, lo 
mismo pasa con Víctor Frankenstein, y ade-
más, el libro se abre con esa cita de Milton en la 
que Adán le reclama a su creador y le pregunta 
directamente, si acaso fue él quien pidió nacer:  

¿Te pedí,
Por ventura, creador, que transformaras
En hombre este barro del que vengo?
¿Te imploré alguna vez que me sacaras
de la oscuridad? (331)
Los escritores románticos hicieron varias 

lecturas del mito de John Milton. Se convir-
tió, al igual que Prometeo, en uno de los temas 
comunes de la época y sin duda alguna, uno 

49 No hay que olvidar que este es un tema que Mary Wollstonecraft también toca en su Vindicación de los derechos de las mujeres: 
“A great proportion of  the misery that wonders in hideous forms around the world is allowed to rise from the negligence of  parents” 
(citada en Bok 416).

Frankenstein o el 
Prometeo Moderno y 
El paraíso perdido de 
John Milton
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de los libros canónicos entre los críticos de la 
literatura. Sandra Gilbert y Susan Gubar, en su 
libro The madwoman in the attic, caracterizan a 
una serie de escritoras románticas como parte 
del espectro de Milton, sin embargo, estas 
autoras argumentan que si bien estas mujeres 
retoman, como buenas escritoras de su época, 
a John Milton, no lo hacen de forma inocente, 
sino más bien, en una posición de lectoras 
femeninas frente a un poeta patriarcal. Una de 
ellas sería Mary Shelley.

Las autoras proponen que el Frankenstein de 
Shelley se disfrazaría como una “mala lectura” 
o una lectura inocente de la obra de Milton, 
la describen como desesperadamente con-
descendiente con El Paraíso Perdido y con el 
pecado de Eva, aparentemente eliminado de 
la historia, pero, realmente introducido en el 
monstruo que Milton insinúa que es la mujer. 
Leer El Paraíso Perdido es presentado como una 
humillación al género femenino, siendo que al 
referirse a este género Milton no tiene ninguna 
consideración. Estas autoras describen la expe-
riencia de lectura de Milton, de la siguiente 
forma: “The story that Milton, «the first of  the 
masculinists», most notably tells to women is 
of  course the story of  woman’s secondness, 
her otherness, and how that otherness leads 
inexorably to her demonic anger, her sin, her 
fall, and her exclusion from that garden of  

the gods which is also, for her, the garden of  
poetry.”(191)50.

Aparte, refiriéndose a la lectura de Virgi-
nia Woolf  de la obra, pero utilizándolo como 
referente para el sentimiento de estas mujeres 
lectoras, describen la lectura de las damas más 
educadas en la época de opresión, diciendo 
que: “Yet Milton, and Milton alone, leaves her 
feeling puzzled, excluded, inferior, and even a 
little guilty.”51(191) 

Ahora bien, la lectura que se da en Shelley 
de Milton, se centra en tomar el mito cultural 
masculino del Paraíso Perdido, y reescribirlo con 
todo su valor, en sus propios términos, para 
que sea un espejo más cercano a la experiencia 
femenina, sin dejar de lado todas las compara-
ciones y metáforas que implicaría reescribirlo 
para “revelar” o “clarificar” su significado. Se 
nos presenta a un Víctor como Satán, un per-
sonaje que no se somete a las tiranías celestia-
les y una Elizabeth creada de la misma alma de 
Víctor, como Eva creada de la costilla de Adán.

Entonces, Frankenstein no solo recrearía la 
historia prometeica, sino que los protagonistas 
de   la novela juegan ambos al papel de Dios: 
Víctor como creador, la criatura como jefe de 
su creador; el papel de Adán, Víctor como la 
víctima de acciones superiores, la criatura en 
su papel de ser creado y, el papel de Satán, Víc-
tor como el transgresor sin límites y la criatura 

50 “La historia que Milton, «el primero de los masculinistas», le cuenta más notablemente a la mujer, es, por supuesto, la historia de 
su rol secundario, su alteridad, y cómo esa otredad la conduce inexorablemente a su ira demoníaca, su pecado, su caída y su exclusión de 
ese jardín de los dioses que también es, para ella, el jardín de la poesía”

51 “Aun así Milton, y solo Milton, la deja sintiéndose conflictuada, excluída, inferior, e incluso un poco culpable”.
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como ser lleno de venganza y actor de las tra-
gedias que atormentan a su creador.  Pero, ade-
más, hay una clara relación entre el Monstruo y 
Eva, en la escena en la que ambos encuentran 
su propia imagen: 

Admiraba las perfectas proporciones 
de mis vecinos, su gracia, hermosura y 
delicada tez. ¡cómo me horroricé al verme 
reflejado en el estanque transparente! En 
un principio salté hacia atrás aterrado, 
incapaz de creer que era mi propia imagen 
la que aquel espejo me devolvía. Cuando 
logré convencerme de que realmente era 
el monstruo que soy, me embargo la más 
profunda amargura y mortificación (231 
[2003]).

Que se contrapone a la siguiente escena del 
paraíso perdido: “There I had fixt I Mine eyes 
till now, and pin’ d with vain desire, I Had not a 
voice thus warn’d me, What thou seest, I What 
there thou seest fair Creature is thyself  ... “ 
(Milton citado en Gilbert y Gubar 240).52

 Vemos que hay una diferencia explícita en 
las imágenes que encuentran tanto Eva como la 
criatura, sin embargo, la manera como se apro-
ximan a su imagen (ambos se ven reflejados en 
el agua, en una escena también parecida a los 
encuentros de Narciso con su reflejo) es prác-
ticamente la misma y Gilbert y Gubar, asegu-
ran que la escena sería correctiva de la ceguera 
de la que Milton dota a Eva, porque siendo 
creada inferior, ¿cómo podría posiblemente 

encontrarse menos que monstruosa? Eva se 
ve tan hermosa como la criatura se encuentra 
horrible, sin embargo, la confesión de amor 
frente a su propia imagen revela en Eva una 
fealdad moral. Su narcisismo es una pequeña 
deformidad que se contrapone a la monstruo-
sidad que se enseña a las mujeres a ver en sus 
propios cuerpos y que, para la criatura es tan 
clara (240).  

Para finalizar el análisis de Mary Shelley y su 
relación en la novela con la mujer y la concepción 
del género femenino, es indispensable comentar 
su relación con la naturaleza. La crítica que se 
ha enfocado en el estudio de este elemento en 
la novela coincide en que tiene un papel funda-
mental en la narración. Hay que tener en cuenta 
que es una de las grandes herramientas de trans-
misión de sentido para los escritores románticos, 
e insisten en que la naturaleza de Mary Shelley 
personifica una figura femenina. 

La naturaleza en Shelley es una figura de 
poder. Se le describe como majestuosa y cons-
tantemente se caracteriza como un espacio 
cerrado, como algo que debe revelarse al hom-
bre, “develar la cara de la naturaleza” como lo 

52 “Aún estarían fijos mis ojos en aquella imagen y me habría consumido en un vano deseo, si una voz no me hubiera advertido, 
Lo que ves, hermosa criatura, lo que ves ahí, es a ti misma”

La naturaleza 
como figura 
femenina



128 Zona 4

llama Víctor Frankenstein. Él mismo le dice a 
Robert Walton que sí ha tomado de la bebida 
intoxicante que promete la revelación de los 
secretos de la naturaleza, como, por ejemplo, el 
secreto del origen de la vida que lo obsesiona. 
Es así como el escritor Manuel Aguirre llega a la 
conclusión de que la naturaleza en Frankenstein 
es una representación de la soberanía, entendida 
como una figura que se encuentra entre diosa y 
reina del mundo.

Sin embargo, si bien hay una admiración de 
Víctor por la figura de la naturaleza, también 
hay una subversión de la relación tradicional que 
se daría con esta figura de superioridad divina. 
Aguirre, lo llama precisamente una “parodia 
de la hierogamia” (9), teniendo en cuenta que 
la novela entre más se concentra en la descrip-
ción de la naturaleza, más utiliza términos como 
“quitar el velo”, “entrar”, “penetrar”, entre 
otros verbos, que permiten estudiar la hipóte-
sis de lectura que propone que la creación de la 
criatura no es un acto sin una mujer, sino es la 
violación a las leyes de la naturaleza,  que crea de 
forma literal una criatura. 

“His taking possession of  her ‘citadel’ will 
lead to the creation of  a ‘son’ by violating the 
earth wherein dead bodies lie; so that the crea-
ture is the offspring of  rape” (9).

No puede decirse que el concepto de “Madre 
Naturaleza” tiene lugar en la obra. La naturaleza 

nunca en la novela, excepto en una ocasión, es 
descrita como “maternal”. Aunque, sin duda, es 
el refugio y hogar de la criatura. Aguirre enton-
ces entiende a la criatura como un hijo ilegítimo, 
un “bastardo” que Víctor no reconocería como 
hijo propio y Mary Shelley, según esto, estaría 
siguiendo el tópico del hijo de la naturaleza, que 
se nos muestra tan degradada y abusada como 
la misma criatura. 

Por su parte, Anne K. Mellor señala que, a 
pesar de los tratos de Víctor a la naturaleza, en 
la obra esta demuestra su poder devolviéndole a 
Víctor sus acciones, vengándose, y creándole un 
futuro insostenible, en el que es él el perseguido 
y quien no puede escapar de sus actos, y además, 
cobrándole todos los miembros de su familia, 
excepto a su hermano menor: 

(…) only when all human beings exer-
cise an ethic of  care both at home and 
in the public realm, using their capacity 
for empathy and love to mother all living 
things-including monsters- and living in 
cooperative harmony with Nature can the 
human community improve morally, poli-
tically, and scientifically. Significantly, the 
only member of  the Frankenstein family 
alive at the end of  the novel is Ernest, the 
farmer.  (“A Novel of  Their Own” 349)53.

53 “Solo cuando todos los seres humanos ejerciten una ética del cuidado, tanto en casa como en público, usando su capacidad de 
empatía y amen maternalmente a todas las cosas vivas- incluyendo a los monstruos- y vivan en armonía cooperativa con la Naturaleza, 
puede la comunidad humana mejorar moralmente, políticamente, y científicamente. Significativamente, el único miembro de la familia 
Frankenstein vivo al final de la novela es Ernest, el campesino. 
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