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INTRODUCCIÓN 

 

En Frankenstein, novela de Mary Shelley escrita en 1818, emprendemos un viaje del orden 

al caos, de la armonía al desequilibrio y de lo luminoso a lo monstruoso. Este viaje lo 

hacemos a través de las mentes de tres personajes de gran complejidad que van a plantear 

problemas éticos  y morales de enorme envergadura.  

 

Estos individuos transgreden los valores de su entorno, que son la tradición, lo establecido, 

la ley y lo social, para seguir sus propios impulsos, causando desequilibrio en el mundo e 

incluso la destrucción final de sí mismos y de quienes los rodean.  

¿Es entonces el libro de Mary Shelley una advertencia en contra del individualismo, de la 

innovación y la ruptura? 

 

El libro nos deja con una sensación de conflicto irresoluto, de opiniones encontradas  que se 

cancelan la una a la otra pero que a la vez conviven. Al final, más que tener la certidumbre 

que transmite una fábula moral, como algunos críticos han señalado, quedamos con el 

único valor estable de la ambigüedad. En últimas, si en el libro se expone una especie de 

conservadurismo, este conservadurismo tiene tintes progresistas y si estamos hablando de 

un liberalismo, este liberalismo es un liberalismo angustioso. 

 

En este trabajo seguiré el recorrido que hicieron los tres personajes principales en su 

desarrollo personal para mostrar la manera ambigua con la que se abordan los problemas 

éticos y existenciales en la novela. 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: Quiénes y de que forma. 

Comentario: Éste. Y quitar la 
repetición 

Comentario: Quitar uno de los 
“liberalismos” 
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Frankenstein: una novela transgresora. 

 

La reacción que produjo la primera versión de Frankenstein en 1818 fue muy contraria a la 

que produjo años más tarde a la luz de la crítica moderna. La recepción de  Frankenstein 

por sus primeros lectores como una novela transgresora fue definitiva para que años más 

tarde, en 1831, Mary Shelley hiciera modificaciones significativas a su obra.  

 

Debido al tema del libro y a la ambigüedad moral que sus lectores encontraban y que estaba 

presente sobre todo en la primera edición de Frankenstein, la obra fue temida y censurada 

como demasiado imaginativa e incapaz de proporcionar una visión ética estable. 

 

Para sus primeros receptores Frankenstein no significó una advertencia sobre los peligros 

de la ciencia y la soberbia del conocimiento, temas en los que se ha concentrado la crítica 

moderna, debido - tal vez-, al momento histórico y científico que vivimos. Gracias a la 

importancia actual de asuntos como la clonación y la tecnología en general, la obra se ha 

convertido en un excelente caldo de cultivo para reflexionar acerca de los problemas de la 

ciencia y ha sido vista como una novela conservadora e incluso como una advertencia en 

contra de la tecnología misma.   

 

En  la época en la que Mary Shelley escribió su obra se pensó que ésta era un ataque a los 

valores tradicionales y que de hecho apoyaba algunos de los experimentos científicos más 

vanguardistas y radicales del momento:  “ No-one appears to discern, as some modern 

critics do, an allegory of revolution or popular unrest; instead they suspect it of covertly 

promoting “favourite” projects and passions of the times. By projects must be meant the 

novel´s network of allusions to contemporary science.” (302) 1 

 

Se sabía además que Lawrence, un científico vanguardista del momento y uno de los dos 

participantes en el debate Vitalista de 1814,  cuyas coincidencias con el tema de 

                                                
1 Marilyn Butler. “Frankenstein and Radical Science”. Aquí tomado de: Mary Shelley. Frankenstein, en la 
edición de  J. Paul Hunter,  W.W Norton & Company: New York, 1996. El número de la página aparecerá al 
lado de cada cita.  Una vez se cite un libro o artículo y haya de él citas continuas  solo aparecerá el número de 
la página.                                                           

Comentario: Cambiar este “años más 
tarde” para que nose repita así. 

Comentario: Es mejor tratarlo de otra 
forma:  “como una obra excesivamente 
imaginativa…” o si el “demasiado” es de 
un crítico, ponerlo entre comillas y 
hacerle un pie de pág. 
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Frankenstein son aparentes, era amigo personal de Mary Shelley y de su amante, el poeta 

Percy Shelley. 

 

El debate Vitalista fue una discusión supremamente famosa en la época y se llevo a cabo 

entre Lawrence, un científico materialista que explicaba la vida únicamente desde la 

organización y función de los cuerpos vivientes y John Abernethy quien argumentaba que 

el materialismo no era suficiente para producirla; la vida, según Abernethy, era posible sólo 

si al materialismo se unía una energía especial, una especie de alma. “A mysterious 

`superadded´ force was needed, some `subtile, mobile, invisible substance ,́ analogous on 

the one hand to soul and on the other to electricity.” (304) 

 

Mucha de la crítica coincide en que la idea para el tema de Frankenstein surgió de este 

debate que mas tarde comentarían frente a la silenciosa presencia de Mary Shelley, Percy 

Shelley y Lord Byron, amigo personal de la pareja. Según Marilyn Butler, Lawrence tuvo 

gran influencia sobre el grupo de románticos del que Mary hacía parte, ya que su estilo 

encajaba muy bien con las necesidades de estos “…he also had a strong imaginative appeal 

for their disaffected group: after the defeat of the French Revolution, his style of science 

offered an alternative way of envisaging progress, free of the old discredited political 

vocabulary.”(304). 

 

Las teorías de Lawrence estaban al margen de la comunidad científica formal y Mary las 

referencia en su libro hablando así de las teorías científicas más radicales del momento.  

 

En un artículo en la Revista de Edimburgo se compara a Mary Shelley con su padre, el 

pensador radical William Godwin y se les aconseja a ambos:  “…if they would rather study 

the stablished order of nature as it appears than, both in the world of matter and of mind, 

than continue to revolt our feelings by hazardous innovations in either of this departments.” 

(196)2 En esta revista se les pide a los dos miembros de la familia el favor de que se 

apeguen a la tradición y el orden esperado de las cosas.  

                                                
2  De un artículo anónimo que apareció en la revista Edinburgh Magazine en marzo de 1818, aquí tomado de: 
Mary Shelley. Frankenstein, en la edición de  J. Paul Hunter,  W.W Norton & Company: New York, 1996. 
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La pregunta  explícita e implícita que le hacia la sociedad de su momento a Mary Shelley  y 

la que ella misma parecía hacerse fue: “how I- then a young girl, came to think of and 

dilate upon so very hideous an idea.” (241)3.  

 

Esta mujer de diecinueve años del siglo XIX se atrevió a escribir una historia que para los 

lectores de la época desafiaba el orden natural de las cosas y ponía en tela de juicio la 

capacidad de la razón, tan exaltada en el siglo anterior, para explicar el mundo de una 

forma unívoca. Por ello fue fuertemente criticada y rechazada por la mayor parte de su 

sociedad. 

 

La transgresión de esta autora con respecto a la sociedad inglesa y su momento histórico es 

evidente; en el Quartely Review de la época se expresa muy bien esta crítica:  

 
“Our taste and our judgement alike revolt at this kind of writing, and the greater the ability 
with which it may be executed the worse it is-it inculcates no lesson of conduct, manners, or 
morality; it cannot mend, and will not even amuse its readers, unless their taste have been 
deplorably vitiated-it fatigues the feelings without interesting the understanding; it 
gratuitously harasses the heart, and only adds to the store, already too great, of painful 
sensations” (190) 4 

 
Para su época, Shelley, hizo una obra que fue un atrevimiento y mas viniendo de una mujer. 

Por oposición a la extrema racionalidad del momento histórico que la precede, el siglo de 

las luces, la obra plantea un universo cuyo valor, en los ámbitos en los que antes no existía 

la duda, es la incertidumbre. Como apunta Chris Baldick en la obra de Shelley “…the 

reassuring categories of Good, Evil, Guilt and Justice can never be alloted a settled place.” 

(44)5  

 

Sin embargo, esta ruptura con  respecto a su momento histórico y a su rol como mujer no la 

hace cómodamente esta escritora, sino que representa un gran conflicto para ella, que se ve 

                                                
3 Barbara Johnson.  “My Monster/My Self. Aquí tomado de: Mary Shelley. Frankenstein, en la edición de  J. 
Paul Hunter,  W.W Norton & Company: New York, 1996.  
4 John Broker.  De un artículo publicado en  Quarterly Review, en enero de 1818.  Aquí  tomado de: Mary 
Shelley. Frankenstein, en la edición de  J. Paul Hunter,  W.W Norton & Company: New York, 1996.  
5 Chris Baldick. In Frankenstein´s Shadow. Myth, mosntrosity and Nineteenth-century Writing.  En el capítulo 
titulado “The monster speaks: Mary Shelley’s novel”. Oxford University Press: New York, 1992.  
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escindida entre sus deseos de expresarse como artista y su pertenencia y responsabilidad 

social. La trasgresión se presenta en esta mujer como un proceso supremamente conflictivo. 

En su obra veremos reflejado este conflicto. 

 

Aunque Shelley es hija de dos de los pensadores radicales mas importantes del momento, 

William Godwin y Mary Wolstonecraft y esta rodeada por los escritores románticos mas 

irreverentes del momento, es miembro de una sociedad que la critica duramente por su 

carácter vanguardista y ha visto suficientes tragedias en su entorno como para ser critica 

consigo misma y su propia creación. 

 

La época en la que vive Mary Shelley es una época de desencanto. Luego de todas las 

promesas hechas por la razón en el siglo anterior a su producción, el siglo XVIII, siglo del 

iluminismo, Europa se ha sumido en uno de sus peores y más violentos momentos 

históricos, políticos y económicos. Con el fracaso de la revolución francesa fracasa 

tambien, de alguna manera, la extrema confianza en la razón, en la innovación e incluso en 

el ser humano en general.  

 

A esta falta de confianza histórica se suman para la autora los conflictos e inseguridades 

que vienen del hecho de ser mujer. Pero a pesar del tiempo que vive y de su género o 

justamente por ellos el deseo de escribir de Shelley es vehemente. 

 

En el diario de Mary Shelley se lee todos los días la palabra “write” como una prueba de su 

necesidad de escribir pero a la vez probablemente, dado que su amante tenía que animarla 

constantemente a ello, como una de la dificultad que para ella representaba hacerlo 

simplemente, sin conflicto y sin culpa. 

 

Mary sabía que su libro no era apropiado para una señorita decente, a “textbook Proper 

Lady”, como dirían los ingleses, y parecía preocuparle el hecho mismo de dedicarse a la 

escritura. El rol tradicional que se esperaba que asumiera desde su contexto histórico era el 

de madre, esposa e hija; en lugar de ello permite que todo su tiempo sea absorbido por la 

creación de su obra.  
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Aunque era la compañera del poeta Shelley, no estaba unida a él legalmente sino que era su 

amante, razón por la cual su padre, que hasta el momento había sido su única guía - ya que 

su madre había muerto -, la abandona; sus intentos por ser madre se ven igualmente 

frustrados cuando la mayoría de sus embarazos terminan en abortos.   

 

Mary se encuentra así en una posición poco tradicional como hija, como esposa y como 

madre y se dedica por entero a la escritura de una obra que terminara bautizando como: 

“My hideous progeny.” El proceso creativo de Shelley, dada la naturaleza de su obra, debió 

ser supremamente conflictivo si como afirma Barbara Johnson en su artículo The lady and 

the monster, aun hoy en dia: “it is the fact of self-contradiction that is so vigorously 

repressed in women.” (250)  

 

Johnson también habla de la dificultad de la escritura femenina, ya que ésta tiene que 

conformarse a un ideal femenino que es producto históricamente más de la imaginación 

masculina que de la femenina.  

 

Algunos críticos como Mary Poovey opinan que la producción final de Shelley refleja los 

sentimientos de culpa de la autora por su transgresión:  

 
“…the narrative that Mary Shelley wrote between that “eventful” summer and the following 
April was less a wholehearted celebration of the imaginative enterprise she had undertaken 
in order to prove her worth to Shelley than a troubled, veiled exploration of the price she 
had already begun to fear such egotistical self-assertion might exact.” (252)6  
 

Shelley se encontraba dividida entre su flagelante deseo de expresarse como escritora e hija 

de intelectuales que era y los valores que la sociedad demandaba de ella como escritora y 

como mujer dentro de la realidad muy conflictiva de su época. Los intereses de Mary 

Shelley fluctuaban lógicamente entre “... desires for self-assertion and social acceptance” 

(261) De hecho Poovey explica  la ambigüedad de la obra y la presencia de los tres 

narradores de la historia desde esta perspectiva. “Shelley is able to create her artistic 

                                                
6 Mary Poovey “My hideous progeny”. En:  Mary Shelley. Frankenstein, edición de  J. Paul Hunter,  W.W 
Norton & Company: New York, 1996.  
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persona through a series of relationships rather than a single act of self-assertion; and she is 

freed from having to take a single, definite position on her unladylike subject.”(261).   Esta  

podría ser una manera en la que Shelley se libera “un poco” de su culpa social pero a la vez 

puede expresarse dentro de un mundo que le ha puesto una camisa de fuerza a las ideas, a 

las emociones y al ser humano en general. Uno de los valores mas significativos e 

interesantes  de la novela es la apertura ideológica que observamos en esta; si Shelley lo 

hizo o no para matizar su culpa social es algo que no sabemos; sin embargo, el conflicto 

que vivía ella misma en su interior entre el liberalismo y el conservadurismo en su 

ideología es claro cuando en 1831 Mary hace una corrección a su primera edición en la que 

asume una posición mucho mas tradicional con respecto a su obra. 

  

En esta corrección su historia tenía un tinte mucho más religioso, Shelley termina, como 

dijimos, llamando a su produccion literaria  My hideous progeny  y  esta se encuentra 

antecedida por un prólogo conciliador escrito por su marido el poeta Percy Shelley; en el 

prólogo, su marido explica los motivos para que su esposa escribiera la obra, resaltando 

sobre todo la importancia de las virtudes domésticas en la historia.  Si bien este prólogo 

contiene elementos que se observan en el libro, es también una manera de legitimar la 

creación hecha por una mujer y de matizar una transgresión.  

 

Mary Shelley, por medio de su creación artística, ha tratado un tema innovador que habla 

de la creación de un monstruo en un laboratorio, mas acorde con nuestra realidad en el siglo 

XXI, que con su entorno en el siglo XIX y ha creado un  lenguaje que no es fácilmente 

aprehensible ni definible desde una única visión y un objetivo concreto. El carácter 

vanguardista de la novela radica justamente en los distintos matices, la ambigüedad y el 

universo extraño que propone; pero esta innovación está hecha con angustia y tal vez es 

producto de esta angustia. Al final tenemos una historia que no nos ofrece ninguna garantia 

y que deja abiertos varios interrogantes.   

 

Por oposición a unos valores y a una realidad estables y cognoscibles por la razón, la obra 

de Shelley se plantea como una apertura. Como una mirada hacia lo “otro”. La estructura 

narrativa de la novela es una herramienta para ello. Shelley otorga la voz en su historia a 
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tres narradores diferentes; de esta manera tenemos acceso a los hechos desde tres puntos de 

vista diferentes que se complementarán pero que nos dejarán en una posición bastante 

ambigua con respecto a la “verdad” de la obra. 

 

 

Los tres narradores 

 

La ambigüedad de la obra, la ausencia de una única manera de ver el mundo, se construye, 

entre otras, con la presencia de tres narradores diferentes en la historia. Sin embargo, el 

estilo narrativo de estos tres relatores se asemeja por los géneros similares que se manejan 

en la novela y por la escritura en primera persona. 

 

Los narradores de la novela son: Walton, Víctor y su criatura. Walton, el expedicionista, 

enmarca toda la historia registrándola en cartas y en un diario de viaje que envía a su 

hermana en Inglaterra. Cuando en su barco, en la mitad del océano del norte, conoce a 

Víctor, cede la voz a su huésped y este empieza a narrar la historia de su vida desde sus 

primeros años contando cómo ha creado una extraña criatura en un laboratorio. Entonces se 

le otorga la voz a la criatura y esta a su vez narra lo que ha sido toda su terrible existencia. 

 

Esta polifonía existente en la novela nos permite ver los hechos y los personajes desde 

distintos puntos de vista, poniendo incluso en duda las categorías de lo bueno, lo malo, lo 

normal y lo monstruoso. Cada personaje y cada situación en la historia se va matizando, 

explicando y complementando desde los diferentes discursos de estos tres hombres. Es así 

como la ambiciosa y egoísta carrera científica de Víctor y la visión en general negativa que 

éste va a tener de sí mismo en su propia narración está enmarcada dentro de la perspectiva 

supremamente positiva que Walton tiene acerca de este hombre. Para Walton, Víctor es un 

ser admirable y hace que aparezca ante nuestros ojos como un ser humano sensible, 

bondadoso, capaz y del que nos compadecemos. En cambio cuando el monstruo toma la 

voz en la historia, Víctor aparece como un ser egoísta, como un creador irresponsable y 

como un padre injusto. 
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De igual manera cambia la visión que hasta el momento tenemos de la criatura cuando se 

involucra su propia voz en la historia. Hasta el momento este ser es simplemente una 

amenaza de forma que ha sido capaz de matar al pequeño hermano de  Víctor, pero cuando 

habla tenemos acceso a su sufrimiento, a su naturaleza con potencialidades para el amor, la 

sociabilización y la caridad  y a sus características racionales. Entonces nos identificamos 

con él y estamos inclinados a  compadecerle; así este ser deja de ser únicamente lo ajeno, lo 

malvado y se convierte en algo cercano a nosotros. 

      

Cuando la criatura termina su intervención, Víctor sigue contando la historia y volvemos 

ahora a ver las cosas desde su punto de vista y desde el gran sufrimiento que su criatura le 

causa a él y a todos los que le rodean. 

 

Finalmente Frankenstein  muere y la criatura se presenta ante Walton retomando su voz y 

explicando sus sentimientos y acciones, que se han debatido entre la extrema culpa por lo 

que ha hecho y la gran ira que ha experimentado hacia la actitud injusta de su   creador y de 

los demás hombres. Entonces  volvemos a ver el mundo desde los ojos del ser que ha 

asesinado a varios personajes en la historia y aparece ante nosotros como alguien dotado de 

conciencia para quien la relación con su entorno y el asesinato ha representado un conflicto 

terrible. 

 

Walton en este momento se comporta con el monstruo de una manera mucho más tolerante 

que como lo hizo Víctor; escucha su versión de los hechos y cierra ahora la historia sin 

asumir una posición clara o moral, dejándonos más bien con un reporte de los sucesos 

finales en la historia. 

 

Así se complementan estos tres narradores haciendo que miremos la historia desde tres 

perspectivas diferentes que nos dejan como lectores en una posición bastante ambigua. 

Estos tres puntos de vista son transmitidos a nosotros como lectores a través de géneros 

como la carta y el diario y por medio de la escritura en primera persona, haciendo que nos 

compenetremos más con los tres narradores y que comprendamos realmente y que nuestra 

toma de partido sea aún más difícil. Gracias a este estilo narrativo tenemos acceso a los 
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sentimientos más profundos, a los pensamientos y a los motores que mueven a estos 

personajes. 

Mary Shelley debió heredar de su padre, William Godwin la preferencia por este punto de 

vista que permite un viaje a la mente y una exaltación de la interioridad de los personajes.  

“I began my narrative, as is the more usual way, in the third person. But I speedily 
became dissatisfied. I then assumed the first person, making the hero of my tale his 
own historian; and in this mode I have persisted in all my subsequent attempts at 
works of fiction. It was infinitely the best adapted, at least, to my vein of 
delineation, where the thing in which my imagination reveled the most freely, was 
the analysis of the private and internal operations of the mind, employing my 
metaphysical dissecting knife in tracing and laying bare the involutions of motive, 
and recording the gradually accumulating impulses, which led the personages I had 
to describe primarily to adopt the particular way of proceeding in which they 
afterwards embarked.”7 

 

Este punto de vista nos permite un viaje como lectores a la interioridad de los tres 

narradores-personajes que a su vez hacen un viaje físico y emocional, descubriendo en ellos 

un denominador común que permea toda la historia. En el libro, comenzando por su 

epílogo, hay constantes alusiones al carácter problemático de la naturaleza humana y a las 

realidades que de ellas se derivan. En todos los narradores está presente un racionalismo 

exacerbado. Este racionalismo pone en evidencia una mente supremamente activa, curiosa  

e imaginativa que es el motor de la historia y que paradójicamente parece engendrar las 

pasiones extremas de que son portadores los protagonistas. En el libro, más que una razón 

árida, precisa y medida que se opone a la pasión, la controla y la contrarresta, observamos 

una razón que engendra pasión. 

 

Es así como los tres narradores de la novela, llevados por sus mentes activas, se embarcan 

en búsquedas vehementes de diversa índole y sufren pasiones desbordantes a consecuencia 

                                                
7 William Godwin.  En el prefacio de su novela Caleb Williams en la edición de Fleetwood cuando la novela 
fue reimpresa en Bently´sStandard Novels, N XXII (1832). Aquí tomado de la página en Internet William 
Godwin's Caleb Williams en: 
http://dwardmac.pitzer.edu/anarchist_archives/godwin/caleb/caleb1.html.  Página consultada el 5 
de Noviembre de 2002. 
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de estas. La inquieta mente de Walton busca satisfacerse en un viaje expedicionario al polo 

norte y luego se emplea en el proyecto de registrar la historia de Victor Frankenstein; este a 

su vez entra en una frenética carrera intelectual y científica para lograr obtener el secreto 

del origen de la vida y luego reproducirla. Mas tarde asistimos a sus padecimientos 

mentales por la criatura que ha creado y vemos como ahora se lanza contra el en una 

desmedida carrera de venganza hacia el polo norte. El proyecto de la Criatura consiste en 

una búsqueda apasionada por ser aceptado dentro de la sociedad y por relacionarse con su 

creador, con su origen. La venganza será la consecuencia de su frustración cuando su 

proyecto intelectual no funciona. 

 

Toda esta historia queda registrada teniendo en cuenta directamente a la figura del lector 

también dotado de este espíritu racional y ávido de conocimiento.  La imagen de la 

hermana expectante de Walton representa la imagen del lector deseoso, como los 

narradores, de adquirir conocimiento,  de entender y de llegar también como Walton, Víctor 

y la Criatura hasta el final, llevados por su mente. Nosotros, guiados por la misma 

curiosidad y pasión seguiremos la historia, el viaje. 

 

Tanto los relatos como las vidas de los tres hombres estarán entrelazados en la novela y 

forman el entero de la obra que no hubiera sido posible sin la voz de alguno de ellos. Los 

tres hombres se ven determinados a lo largo de la historia por sus fuertes deseos y son 

reflejo unos de otros. 

La escritura en primera persona y el carácter íntimo de ésta es la que nos permite 

acercarnos tan intensamente a la interioridad de estos tres personajes y tener tres 

perspectivas diferentes de la historia que se complementan totalmente.  

 

Las conversaciones que conforman el libro, entre Víctor y Walton, entre Víctor y su 

creación y entre Walton y el Monstruo, hacen que tengamos acceso a las mentes y a los 

sentimientos más profundos de estos tres hombres. Para Víctor, Walton es una especie de 

confesor al que revela finalmente sus secretos.  
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Por otro lado, Frankenstein ha guardado durante toda la historia un silencio sepulcral frente 

a los otros seres humanos con respecto a su práctica científica, a su creación, y los crímenes 

que ha cometido y que sólo rompe estando en presencia de Walton; cuando, por su parte,  el 

Monstruo se dirige a Víctor Frankenstein lo hace desde la calidad de criatura suya, de hijo 

de éste. Como su creador, trata de moverlo a la compasión contándole la historia de su vida 

con todos los pensamientos, alegrías y penas que ha tenido.  

 

Al final Walton, que ya sabe acerca de la existencia del Monstruo, pero no toda la verdad,  

y sí la de Víctor, habla con el Monstruo y lo escucha, a manera de confesor, por última vez 

y cierra la historia. Walton además, está enmarcando toda la historia al contársela a su 

hermana, con la que mantiene una relación supremamente estrecha, por el personal medio 

de la escritura en carta y en forma de diario.  

 

Es así como a pesar de que los hechos de la novela transcurren entre Ginebra, las islas del 

norte de Escocia y los helados paisajes del ártico, asistimos a una narración que ocurre 

sobre todo en la mente de los personajes y más especialmente en la de Víctor Frankenstein. 

“Frankenstein is a claustrophobic novel.” Dice Levine: “It presents us not with the 

landscape of the world but of a single mind, and its extraordinary power.” (213) 8 

 

En realidad, a pesar de recorrer los ambientes más diversos y sobrenaturales, pareciéramos 

nunca salir de la mente y las pasiones de los narradores, siendo la de Víctor la que más 

escuchamos. Ello nos permite un acercamiento real y  total a los pensamientos y  las 

pasiones de estos tres individuos. 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 .Levine, George. “Frankenstein and the tradition of realism.” Aquí tomado de: Mary Shelley. Frankenstein, 
en la edición de J. Paul Hunter,  W.W Norton & Company: New York, 1996.  
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CAPITULO UNO 

WALTON 

 

El viaje hacia lo otro.  

 

La historia empieza con este hombre a bordo de un barco que se dirige hacia lo 

desconocido. Walton parte desde su Inglaterra natal, de su hogar, que representa su centro, 

hacia el polo norte, una tierra hasta ahora inexplorada, en un viaje de descubrimiento; se 

aleja de su tierra para ir a descubrir un nuevo mundo, se dirige hacia lo otro. Para ello 

Walton transgredirá, ira mas allá, del universo que ha conocido hasta el momento. 

 

Walton le escribe una carta a su hermana en Diciembre 11 de un ano de mil setecientos 

cuando esta tierra era casi totalmente desconocida y le dice emocionado: “What may not be 

expected in a country of eternal light? I may there discover the wondrous power which 

attracts the needle; and may regulate a thousand celestial observations, that require only this 

voyage to render their seeming eccentricities consistent for ever.” (7) 9 Este expedicionista 

imagina, adelanta, que en esta extraña tierra va a desentrañar el poder que mueve la aguja y 

a entender el orden celestial, encontrando respuestas de una vez y para siempre a sus 

interrogantes; en lugar de ello, se encontrará con Víctor Frankenstein y su criatura.   

 

Durante el siglo XVIII, la región del polo era todavía relativamente virgen y el extraño 

mundo que pudiera existir más allá de los límites conocidos del mar del norte causaba una 

inmensa curiosidad entre los europeos. El expedicionismo fue una forma de estudio del 

planeta muy de moda en la época; estaba a la cabeza de los actos innovadores. Este gesto de 

Walton es una novedad que apunta al cambio del mundo.  

 

Para empezar su viaje, Walton debe empezar por desobedecer una orden paterna. Su padre 

le ha prohibido a su hijo que  viva “a sea-faring life.”(8). El padre de Walton representa 

                                                
9 Mary Shelley. Frankenstein, en la edición de  J. Paul Hunter,  W.W Norton & Company: New York, 1996.  
Como esta es la edición usada de la novela al pie de cada cita aparecerá el número de la página.   En adelante 
solo se harán notas bibliográficas a pie de página si las citas pertenecen a textos distintos de la novela de 
Séller. 
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para su hijo, el centro, la tradición y la ley; pero, él y su madre se mueren dejándolo a cargo 

de su tío quien parece no ocuparse diligentemente de su sobrino. “My education was 

neglected.” (8) Dice Walton con respecto a su desarrollo. Huérfano de padre y madre y con 

un tutor incompetente, Walton se educa a sí mismo. Nos cuenta como a pesar de no tener 

una guía confiable, su inquieta y despierta mente le ha obligando a buscar por sí mismo un 

fin en el cual emplearse y el conocimiento en última instancia. Este deseo de conocimiento 

va ser un denominador común a los tres narradores de la historia, así como lo va ser la falta 

de un mentor adecuado en sus vidas.  

 

El conocimiento que Walton busca lo adquiere de los libros de expedición que hay en la 

biblioteca de su tío, leyéndolos apasionadamente y formándose una idea del mundo y de su 

rol dentro de este gracias a ellos. Su tío, que hubiera podido hacerse cargo de su educación, 

fracasa pero pone a su disposición su biblioteca entera que contiene la historia de todos los 

viajes hechos con propósitos de descubrimiento. Walton se ha criado prácticamente sólo y 

leyendo estos libros. Cuando decide embarcarse en su viaje expedicionario y desobedecer 

la prohibición de su padre, transgrediendo igualmente los parámetros de su sociedad al irse 

de Inglaterra hacia el polo norte, Walton esta en una posición de desprotección. Su padre, 

representante del centro, le ha lanzado a Walton una ley sin darle las herramientas para 

cumplirla.  

 

Con la salida de Walton de su hogar empieza la acción en la historia. Es curioso observar 

que el Alejamiento, en el que según Propp,  “Los miembros de la generación joven son los 

que se alejan”(127)10 es uno de los componentes fundamentales del cuento fantástico 

europeo. Observamos la necesidad, típica de la juventud, de mirar mas allá del mundo 

conocido, de transgredir los limites impuestos sobre ellos por una generación anterior. 

Consecuentemente, como ocurre en el caso de Walton, quien se empieza a separar de su 

tradición, de su centro, por la ausencia de una guía, “La muerte de uno de los padres 

también es una forma de alejamiento.”, (127), dice Propp. Así Walton se encamina a una 

región que se encuentra más allá de los límites conocidos y aceptados por su padre y por su 

                                                
10 Vladimir Propp. Funciones del Cuento Fantástico Europeo. Aquí tomado de: Rafael Areiza. Módulo de 
Semiótica. Editorial Universidad del Magdalena, Santa Marta, 1998. 



 

 16

época en general. Sin embargo los lazos con su pasado y con su sociedad son muy difíciles 

de romper y Walton se encuentra en una posición bastante extraña, inestable; tiene un pie 

en el pasado y otro en el futuro. Walton se ha ido a realizar la aventura con la que ha 

soñado siempre pero su hermana se ha quedado en Inglaterra, en el hogar, en el centro, 

expectante y él le escribe todo el tiempo. La extraña, transgresora e innovadora historia de 

Frankenstein esta dirigida significativamente a esta mujer que espera noticias de su 

hermano en su tierra natal. Ello es representativo del diálogo que entabla la obra entre 

Centro y Periferia.  

 

“I arrived here yesterday; and my first task is to assure my dear sister of my walfare, and 

increasing confidence in the success of my undertaking.” (7) le dice Walton a su hermana.  

Observamos cierto egoísmo y soberbia en la actitud expedicionaria e innovadora de este 

personaje, quien guiado por su ambición de conocimiento, abandona a su hermana, pone en 

peligro las vidas de muchos hombres, y tiene casi la certeza de que logrará su cometido. 

       

Entonces Victor Frankenstein llega a su bote. Navegando entre glaciares por el mar del 

norte, con la escasa compañía que le proporcionan los marineros que ha contratado para su 

expedición, Walton ve primero la silueta de un ser muy extraño. Acto seguido un hombre 

enfermo, sólo, llega en un bloque de hielo empujado por las olas a la cercanía del barco. 

Este hombre que parece estar agotado física y espiritualmente tiene una sola pregunta para 

Walton y su tripulación: “Before I come onboard, will you have the kindness to inform me 

whither you are bound?” (17) Este individuo, Victor Frankenstein, se encuentra en una loca 

carrera de persecución y le dice a Walton que le va a contar su historia para que aprenda de 

él y abandone su propia búsqueda ambiciosa. Las contradicciones en la novela empiezan a 

presentarse. Aparentemente Victor le contará su historia a Walton como una advertencia, 

como una fábula moral, en contra del egoísmo, del individualismo, de la transgresión y de 

la ambición por el conocimiento; sin embargo en ella y en las acciones de Victor hay 

muchos elementos que nos hacen sospechar de una única visión en la historia. Por ejemplo, 

mientras que Victor cuenta como ha transgredido los valores de su entorno y esto ha 

significado la desgracia para el y los suyos, anima a los hombres de Walton para que 

continúen con su avezado viaje de descubrimiento. 
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Walton explica, a su hermana, y a nosotros como lectores de su correspondencia, esta 

actitud y su carácter transgresor cuando escribe: “for nothing contributes to tranquilize the 

mind as a steady purpose,-a point on which the soul can fix its intellectual eye.”(8). Ya que 

la mente y el alma son cualidades humanas, el impulso que guía a Walton es entendido 

como típicamente humano; es la necesidad de otorgarle a la mente y al alma un objetivo en 

el cual poder emplearse y desplegarse. A ello se suma que Walton, como Víctor, es 

especialmente curioso y soñador por naturaleza: ambos hombre están retratados también 

como seres bondadosos. Dado este contexto, las actitudes transgresoras de estos dos 

hombres son comprendidas más que juzgadas en la novela y la ambición por el 

conocimiento es el producto lógico de su naturaleza. 

 

Al final Walton se devuelve a su tierra pero nos da la sensación que no es porque aprendió 

la lección de humildad que le quiso enseñar su ambiguo maestro. Walton retorna a 

Inglaterra pero lo hace con poca convicción, llevado sobre todo por su tripulación y es 

infeliz. “I have consented to return, if we are not destroyed. Thus are my hopes blasted by 

cowardice and indesition; I come back ignorant and disappointed. It requires more 

philosophy than I posses, to bear this injustice with patience.”(150) Además nosotros como 

lectores sabemos que su viaje no ha sido del todo un fracaso: ha encontrado un amigo, 

viendo realizado uno de los deseos que tenía al empezar su viaje y ha descubierto para él y 

para nosotros una historia increíble.  

 

La posición ambigua con que Walton termina este viaje y que permea toda la historia está 

expuesta en las ultimas palabras que dice Victor a su pupilo: “Farewell, Walton! Seek 

happiness in tranquillity, and avoid ambition, even if be only the apparently innocent one of 

distinguishing yourself in science and discoveries.” Victor añade después, contradiciéndose 

a si mismo: “Yet why do I say this?  I have myself been blasted in these hopes, yet another 

may succeed.” (152) 
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CAPITULO DOS 

VÍCTOR 

 

El paraíso de la infancia 

 

Víctor Frankenstein es un joven que vive bajo el amparo y la protección de su familia y en 

el seno de una sociedad tranquila y armónica, hasta que llevado por su pasión al 

conocimiento transgrede los valores de su entorno. Entonces empieza su alineación. Victor 

efectuará una fuga tan grande de su pasado, de su sociedad, de su momento, del centro, que 

no podrá reconciliarse con ellos. La pasión, la soberbia y la culpa serán elementos 

fundamentales en este proceso.   

 

La historia de Víctor Frankenstein comienza en Ginebra; éste es su centro que está muy 

idealizado en la novela. El orden, la tradición y la armonía conforman el universo del que 

parte Víctor para narrar su historia. Este universo es eminentemente tradicional. Víctor es 

hijo de una de las familias más distinguidas de la armoniosa y tranquila ciudad de Ginebra. 

Generación tras generación sus familiares han ocupado los puestos más importantes de esta 

república. Alphonse Frankenstein, el padre de Víctor, ha continuado esta tradición 

cumpliendo con su deber, ocupando cargos públicos con rectitud y entereza y ha llegado a 

ser uno de los hombres más respetados de la ciudad. Alphonse traslada esta rectitud y 

entereza en lo público, más tarde en su vida, a la constitución de su propia familia. 

 

La figura del padre de Víctor es de una importancia fundamental en la organización de la 

familia Frankenstein y es el eje principal de este centro del que partirá Víctor para 

contarnos su historia. Esta familia está constituida como una familia eminentemente 

burguesa. La figura masculina del padre dentro de este contexto burgués es supremamente 

importante; este es la cabeza del hogar y el pilar sobre el cual todos los miembros de la 

familia giran. En la obra, Alphonse representa el orden, el deber y la tradición. El es el 

encargado de consolidar la micro sociedad que es su familia jugando el rol de protector, 

conservador y restaurador del orden. 
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Alphonse Frankenstein constituye una familia y la ordena a partir del deber. La primera 

parte de la vida del padre de Victor ha sido totalmente dedicada a su patria, a las 

obligaciones y deberes que esta demanda. Sólo hasta el ocaso de su vida es cuando decide 

formar una familia y lo hace también por un llamado al deber. Caroline Beaufort es la hija 

del mejor amigo del padre de Víctor, un mercader que después de tener mucho dinero, ha 

quedado en la ruina. Ante el cambio de estado del mercader de la riqueza a la pobreza este 

decide refugiarse en un pueblo donde nadie lo conozca. El mercader se siente obligado a 

irse de Ginebra, lugar en el que hasta el momento ha vivido tranquilo, para  vivir en 

Lucerna a las afueras de la ciudad; Beaufort toma esta decisión por orgullo, fundamentado 

probablemente en el hecho de percibir que tanto él como su hija por su cambio de estado, 

ya no pertenecen a esa sociedad burguesa ginebrina, a ese centro. De su centro, que es 

Ginebra, y del mundo ordenado que esta representa, en el que trabaja, tiene conexiones, 

dinero y una posición, pasa a ser un desterrado, un marginado que no puede encontrar 

trabajo; por ello cae gravemente enfermo. Observamos la importancia y la necesidad de 

pertenecer al centro. La enfermedad de  Beaufort es producto en gran medida de la inacción 

a la que ha sido sometido por su nueva situación, es la alternativa a su vida anterior.  

 

El mercader muere y Caroline se convierte en “an orphan and a beggar.”(18). Alphonse 

Frankenstein se da cuenta de ello y sale de Ginebra para ir por la niña al pequeño pueblo en 

que la ruina de su padre la ha exiliado.  

 

Caroline llora desconsolada e impotente frente al ataúd de su padre cuando Alphonse 

Frankenstein aparece “like a protecting spirit.” (19) y la rescata de las garras de la orfandad 

y la pobreza. Lo primero que hace Alphonse es llevar a Caroline a Ginebra. Allí todo 

vuelve a la normalidad y Caroline pasa de una posición de desprotección y soledad a ser la 

protegida de una pariente de Alphonse y su esposa dos años mas tarde.  El orden se 

reestablece y Ginebra se confirma como centro. El camino hacia el caos, hacia la soledad, 

hacia la desgracia es corregido por el padre de Victor quien junto a Caroline Beaufort 

fundará una familia cuya intención es conservar el orden y la tradición para transmitirlo a 

las siguientes generaciones.  
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Alphonse toma a Caroline como su esposa para rescatarla de las garras y para darle al 

estado “sons who might carry his virtues and his name down to posterity.” (18). Este 

matrimonio no es, por supuesto, un matrimonio que nace de la pasión ni del amor sino un 

gesto motivado por el altruismo hacia su amigo y su hija y por el deber que siente hacia su 

patria. 

 

La familia Frankenstein está concebida desde el carácter moral, equilibrado, del padre de 

Víctor, que tiene prioridad sobre todas las acciones de su vida. A su vez,  Caroline Beaufort 

estará agradecida de por  vida con su marido y se esmerará en complacerlo y en consolidar 

su familia. 

 

Victor Frankenstein es el primogénito de este matrimonio y como tal el llamado a seguir, 

dentro de este contexto burgués, la estirpe de la familia. Tanto él como sus padres y 

Elizabeth, William, Ernesto y Clerval, los demás miembros del clan Frankenstein, están 

retratados como seres dotados de una gran belleza exterior e interior haciendo que este 

hogar sea el lugar del equilibrio, la armonía, el orden y la verdad. Este hogar funciona 

según las normas estéticas clásicas de la belleza. 

 

En Elizabeth, que es para Victor durante su niñez prima, hermana y amiga, se da el 

equilibrio más armonioso y deseable. Ella, como Caroline, es incorporada a la familia y 

rescatada de la orfandad por Alphonse. Elizabeth es la hija de la hermana muerta de éste y 

en lugar de permitir que sea criada por una madrastra, Alphonse la lleva a su casa y le 

permite formar parte de su círculo familiar. Es así como Elizabeth pasa de la desprotección 

a un ser un miembro del engranaje Frankenstein.  Elizabeth es la compañera más 

importante de la niñez de Victor y representa todo lo bueno y equilibrado.  
 

“…she was at that time the most beautiful child she hade ever seen, and shewed signs even 
then of a gentle and affectionate disposition….She was docile and good tempered, yet gay 
and playful as a summer insect. Although she was lively and animated, her feelings were 
strong and deep, and her disposition uncommonly affectionate. No one could better enjoy 
liberty, yet no one could submit with more grace than she did to constraint and caprice. Her 
imagination was luxuriant, yet her capability of application was great”(19)  
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Elizabeth es bella tanto en su interior como en su exterior. En Ernesto y William, el menor 

de la familia, también se dan las virtudes físicas y morales que hemos visto en Elizabeth. 

“William the youngest of our family, was yet an infant, and the most beautiful little fellow 

in the world, his lively blue eyes, dimpled cheeks and endearing manners, inspired the 

tenderest affection.”(24) Este sublime, bello e ideal cuadro familiar lo completa Clerval, el 

mejor amigo de Victor, que suele frecuentar la casa de los Frankenstein y encaja 

perfectamente con los miembros de este hogar. Clerval es un joven supremamente hermoso 

y “…a boy of singular talent and fancy” (20) Es en este unido y hermoso círculo familiar 

donde pasa Victor sus primeros años.  

 

La familia Frankenstein marcha ordenadamente, cada miembro desempeña su rol dentro de 

esta con éxito y las leyes de la lógica y el equilibrio rigen su universo.     
 
“Such was our domestic circle, from which care and pain seemed for ever banished. My 
father directed our studies, and my mother partook of our enjoyments. Neither of us 
possessed the slightest pre-eminence over the other; the voice of command was never heard 
amongst us; but mutual affection engaged us all to comply with and obey the slightest 
desire of each other.”(24).  

 
Sin que los padres de Victor ni sus hermanos hagan mayor esfuerzo la familia Frankenstein 

funciona deseablemente. 

 

Este ideal de equilibrio, orden y belleza que se presenta en la familia Frankenstein es típico 

de una estética clásica y tiene sus raíces en el pensamiento griego con sus nociones de la 

medida y el orden. Las divinidades diurnas, encabezadas por Zeus, se imponen ante los 

dioses subterráneos de las tinieblas y la vegetación e imponen sus propias leyes que se 

basan en “la noción de medida, del establecimiento de límites que ningún ser podrá 

franquear.”11(26) Estos principios religiosos que quedarán grabados en el exterior del 

templo de Delfos: “observa el límite”, “nada en exceso”, “lo más justo es lo más bello.”(26) 

son adoptados al plano de lo filosófico por la escuela pitagórica. Pitágoras ve este equilibrio 

y orden en el funcionamiento del universo entero, lo deseable, lo bello se desprende de ello. 

“Desde tiempo inmemorial la observación de los cuerpos celestes había sugerido en el 

                                                
11 Bodei. La estética de lo monstruoso. Barcelona: Anagrama, 1987.  
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aparente caso del cielo estrellado (que Hegel, con intención desacralizadota compara con 

una erupción cutánea) la presencia de un orden intrínsicamente repetitivo, escandido en el 

ritmo inmutable del eterno retorno de lo idéntico. Debía de transferirse la belleza y la 

precisión de esta disposición espontánea (cuya encantadora visión produce incesante 

maravilla) a la tierra, a la sociedad de los hombres, para enseñarles a separar en su mundo 

lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo y lo bello de lo feo.”(28) De esta manera el 

universo, ordenado y cíclico se vuelve la medida de la belleza y se busca reproducirlo en la 

tierra en la sociedad de los hombres. La total comunión entre el ámbito universal y el 

humano se logra en la escuela pitagórica por medio del número. “Para los pitagóricos, las 

medidas del mundo son cognoscibles porque obedecen leyes que se muestran a través de 

los números.”(29) Esta correspondencia entre la ordenada y deseable realidad cósmica y la 

realidad humana es la que permite concluir que: “Si el mundo está gobernado por leyes que 

la inteligencia y los sentidos son capaces de comprender y traducir recíprocamente, tales 

leyes son a un mismo tiempo bellas y verdaderas, es decir basadas en medidas calculables, 

armónicas y simétricas. Lo que es verdadero es, por ello, bello y, al mismo tiempo, justo y 

bueno.”(35) Lo que es ordenado, armónico y equilibrado, como la familia Frankenstein es 

entonces lo bello y lo bello es lo deseable, lo bueno y lo verdadero.  

 

Del pensamiento pitagórico “cuna del racionalismo occidental” según Bodei, se deriva 

“aquella trinidad de lo verdadero, bello y bueno que ha dominado a todo lo largo de nuestra 

civilización”(31)  

 

Cuando Víctor describe la belleza de Elizabeth dice: “Her person was the image of her 

mind.”(18) Elizabeth es representativa de este modelo clásico de belleza. La belleza física 

de Elizabeth esta igualada a su belleza interior, a su buen carácter. Los valores de lo bueno, 

lo bello y lo verdadero están unidos. Elizabeth es bella y de ello se desprende que es buena 

o viceversa. Lo mismo ocurre con los demás conocidos de Victor y especialmente con 

Clerval. Clerval es un joven muy hermoso, a la vez que un modelo de persona y amigo; es 

él quien cuida y acompaña a Victor en sus peores momentos en la historia. 
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El libro prohibido: primer paso para el apartamiento. 

 

En un viejo anaquel de una biblioteca en una tarde lluviosa Victor descubre un libro que 

cambiara su vida. La familia ha salido de viaje lejos de su seguro hogar en Ginebra y en 

una biblioteca ajena al clan Frankenstein, el joven Victor encuentra una obra que pertenece 

al alquimista del siglo XII, Cornelious Agrippa12. Victor ojea el libro no pudiendo emplear 

su inquieta mente en sus juegos habituales pues ha estado lloviendo. El contexto en el que 

Victor encuentra este libro es diferente del que generalmente vive.  Lejos del centro 

ginebrino y del universo al que esta acostumbrado, el azar y su naturaleza lo llevan a este 

descubrimiento. Como Walton, Victor necesita una actividad en la cual emplear su mente 

naturalmente inquieta. Al preguntar a su padre por el contenido del libro, este, sin más 

explicaciones le dice que no ocupe su tiempo en leerlo, que no sirve para nada. El libro es 

algo tan ajeno a él y a la realidad que él conoce en la actualidad que simplemente lo rechaza 

y fracasa en guiar a su hijo frente a esta nueva realidad con la que se está topando. La 

explicación simplista y represiva de su padre no satisface al joven Victor y este comienza a 

leerlo poco a poco y a interesarse más y más por este autor. 

 

Como ocurre con Walton, sobre Victor recae una prohibición que este transgredirá y que 

concluirá con el alejamiento de este de su entorno. De hecho, Victor mirando 

retrospectivamente este momento dice: “It is even posible, that the train of my ideas would 

never have received the fatal impulse that led to my ruin.”(21) Si no hubiera entrado en 

contacto con este libro debido a su curiosidad y a la prohibición de su padre, es probable 

que el resto de los eventos en su vida se hubieran desarrollado de una manera distinta. A 

raíz de leer a Agrippa, Victor toma también como sus favoritos a otros autores alquimistas 

del siglo XII como Paracelso13 y Alberto Magno14 y se despierta en el la pasión por el 

conocimiento.  

 

                                                
12 Heinrich Cornelious Agrippa (1486-1535), Físico, alquimista, teólogo y mago alemán. Autor de De Oculta 
Philosophia. Sus estudios versaban sobretodo en los temas de lo oculto y lo sobrenatural. 
13 Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1490-1541) Físico Suizo. Autor de estudios en química, 
medicina y alquímia.  
14 Albertus Magnus. Filósofo, teólogo y científico alemán. Llamado Doctor Universalis. 
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Gracias a ello este adolescente se inicia en un extraño camino científico. Este libro se cuela 

en el orden perfecto, racional de la familia. Es una ruptura al momento histórico, a las 

reglas del padre de familia y a la lógica. Alphonse ignora el libro porque al no hacer parte 

de su universo, de lo que él observa como la realidad, ni siquiera lo considera. Pero su 

poder va a ser muy grande15. La ignorancia de Alphonse frente a este poder y su 

incapacidad para guiar y abarcar la inquietud  de su hijo en este momento va a ser su 

desgracia y la de su familia. Este será un error que tendrá que pagar caro y que se hace 

evidente cuando pregunta una vez a su hijo entre ingenua y confiadamente qué podría salir 

mal en sus vidas. “Todo”… será la respuesta. 

 

Victor se aparta de su armoniosa y segura realidad familiar. Se inicia el proceso que lo 

llevará a la infelicidad, a apartarse de todos sus lazos sociales y a destruir la armonía de su 

familia. Es el principio del fin del paraíso de la infancia 

 

La comunicación entre Victor y su familia, que antes era ideal, perfecta, comienza a 

viciarse. Cuando Alphonse, que hasta el momento ha guiado los estudios de su hijo, 

desprecia sin más la obra que le pone Victor en las manos, se empieza a generar una brecha 

entre ambos y nacen algo así como dos idiomas diferentes. Con Elizabeth ocurre algo 

parecido; a ella, que hasta el momento ha sido inseparable de Victor jugando el rol de 

hermana, prima y amiga, no le interesa para nada la materia que ocupa la mayor parte del 

tiempo del joven y empieza a verlo como un extraño. Este es el principio de la soledad que 

caracterizará a Victor a todo lo largo de la obra. La curiosidad y el deseo de conocimiento 

innatos en Víctor desde su naturaleza racional y la falta de una guía apropiada de su padre, 

hacen que se acerque a este libro prohibido y desde este momento se desatan una serie de 

eventos que llevarán a Víctor a incurrir en transgresiones que significaran su soledad y su 

desgracia. Así, irá rompiendo el vínculo con su familia y luego con la sociedad entera.  Este 

libro es el detonante de la pasión científica que controlará a Víctor a lo largo de la historia. 

                                                
15 Agrippa, el alquimista es  también  mencionado en el Fausto de Goethe. Como Fausto,  se decía que 
Agrippa estuvo involucrado en situaciones curiosas debido a su conocimiento. La historia mas famosa que se 
cuenta de Agrippa es como uno de sus estudiantes robó  su libro de hechizos  y conjuró un demonio que luego 
le mató. Para componer la tragedia Agrippa supuestamente llevó a su pupilo al mercado y trató de revivirlo 
para luego hacerlo morir de una muerte natural. Esto no funcionó. Al final de su vida Agrippa dejó sus demás 
intereses para dedicarse sólo a la teología.    
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La importancia de los lazos sociales en la obra. 

 

Victor rompe con la comunicación con su familia, su primero y más importante lazo con la 

sociedad. Ello significará en el libro el comienzo de la dolorosa separación social general 

que hará mas tarde. Victor empieza su camino en la soledad y la alienación. 

 

A lo largo de toda la obra se hace énfasis en la importancia de las relaciones sociales y en 

como estas afectan y determinan lo que somos. Esta juega un rol fundamental en la 

constitución de la identidad de los personajes. Por ello perder contacto con ella por medio 

de la transgresión va ser terrible para los personajes.  

 

La importancia de la sociedad, de las relaciones entre seres humanos, en las vidas de los 

personajes de la historia es fundamental. Walton, desde el principio de la obra expone esta 

necesidad del “otro” para relacionarse. No solo esta dirigida a un otro, a su hermana, su 

escritura entera, sino que en una de las primeras cartas que le manda a esta se queja de su 

soledad y de la necesidad en su vida de un amigo que: “could sympathize with me; whose 

eyes would reply to mine.”(10) La historia está escrita teniendo en mente un lector familiar 

y vemos en esta afirmación de Walton la necesidad de mirarse en los ojos de alguien mas, 

de un “otro” que simpatice con uno. Walton añade: “How could such a friend repair the 

faults of your poor brother!”(10) Esta noción está en la base de la estructura misma del 

libro. Si nos fijamos en como construye la historia su autora, nos damos cuenta de que 

siempre existe la conciencia del otro, alguien que escucha la historia propia. Otra persona 

que oye la historia propia y la legitima. De no ser porque Walton es testigo de las palabras 

de Victor y las escribe para que a su vez su hermana las lea, no habría historia. Esta 

necesidad del otro que reclama esta obra a nivel formal, se cumple para los personajes a 

nivel interno en la obra. 

 

La importancia que tiene la sociedad en la realidad de cada personaje dentro de la obra es 

inmensa. La necesidad que tiene el individuo de relacionarse es muy grande y su carácter 

estará determinado por las diversas relaciones que éste tiene. 
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Cuando la madre de Victor, Caroline, está en su lecho de muerte dice: “I regret that I am 

taken from you; and happy and beloved as I have been, is it not hard to quit you all?...I will 

indulge a hope of meeting you in another world.”(25). Lo que piensa Caroline al dejar este 

mundo tiene que ver con los lazos sociales que ha hecho a lo largo de su vida. De hecho, su 

último y único deseo tiene que ver con la preservación de estos lazos sociales. Caroline 

desea para la unión en matrimonio de Victor y Elizabeth, “…to bind as closely as posible 

the ties of domestic love...”(19). 

 

Cuando Alphonse, el padre de Victor,  pierde a su mejor amigo, este lo persigue hasta el 

sitio donde se ha escondido para ayudarle ya que  “He grieved also for the loss of his 

society.”(18) Igualmente, el padre de Clerval busca para él la compañía de Victor y sus 

hermanos ya que siendo hijo único “he should find associates at our house.” Por su parte, la 

madre de Victor, muere al entrar al cuarto de Elizabeth durante su enfermedad ya que “she 

could no longer debar herself from her society, and entered the chamber long before the 

danger of infection was past.”(24). Observemos como la palabra sociedad se repite en todos 

los fragmentos; la sociedad de los hombres es una necesidad que los personajes tienen, 

incluso llegando a sacrificar la vida para tener acceso a ella. La necesidad de alguien más 

que nos acompañe, que nos guíe y con el que podamos sentirnos identificados, es de una 

importancia fundamental para todos los personajes. 

 

De hecho, los personajes de la obra casi siempre se describen y se entienden en su relación 

con los demás, son un reflejo unos de otros. Walton es una especie de Victor incipiente. 

Este expedicionista sufre como Frankenstein de su mismo deseo de gloria, está como él 

alejado de la raza humana, pone a otros en peligro por su empresa y está involucrado en un 

viaje de descubrimiento científico. El Monstruo por su parte es la criatura de Frankenstein y 

este se culpará directamente por todos los asesinatos que comete el Monstruo.  

 

Los personajes menores también son “dobles” unos de otros. Esta es una especie de 

refuerzo estructural que utiliza Shelley para hacer eco a la historia de los personajes 

principales. Elizabeth, Justine y Caroline son rescatadas por el padre de Victor 

significativamente de la pobreza y la orfandad que son situaciones de marginación y 
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desventaja social. Clerval, por su parte, dice George Levine, es Victor sin el Monstruo. 

Clerval y Victor crecen juntos y son inseparables hasta que Victor entra a la universidad. 

Mientras que Clerval se queda en casa y se ocupa con “…the moral relations of 

things.”(37), su amigo, se substrae de la sociedad y crea al Monstruo. Clerval sería entonces 

igual a Victor pero sin ese impulso antisocial que lleva a éste a la ruina. Como dice Levine, 

los personajes de esta obra “…seem to be echoes of each other. Every story seems a 

variation on every other.”(213) 

 

Viaje a la universidad de Ingolstadt 

 

La salida de su pequeña ciudad hacia la universidad de Ingolstadt16 a los diecisiete años 

aleja espacialmente a Víctor de su familia. En este momento hay una ruptura con su 

tranquila y segura ciudad natal y todo lo que habita en ella. Al comienzo Víctor estará 

reacio a alejarse de su hogar pero luego, impelido por el vehemente deseo de su mente por 

conocer y por la gran pasión que en ella se ha despertado por la ciencia,  se involucrará 

totalmente en su nueva vida universitaria.  

 

Ingolstad es el lugar donde Victor va a entrar en contacto con las más actuales teorías 

modernas. En este punto de la historia Victor se olvida totalmente de los lazos con su hogar 

pero se integra a la comunidad científica de su momento.  

 

La pasión por el conocimiento que se había despertado en Victor al descubrir el libro de 

Agrippa, encuentra en la comunidad universitaria los elementos para nutrirse y fortalecerse. 

Es un querer saber, entonces,  a partir de una prohibición que provino de su padre y que  lo 

hará separarse más aun de él y de su familia. Sin embargo, por ahora, su afán de 

conocimiento se encuentra enmarcado dentro de los límites establecidos por su lugar y 

momento históricos.   

 

                                                
16 Universidad de Inglaterra que  en el siglo XVII  albergó a una secta de libre pensadores que creían en la 
habilidad del hombre para devolverle la vida a los muertos.  
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Es así como pasan dos años y Víctor estudia con pasión, avanzando considerablemente en 

su saber científico y convirtiéndose en el mejor estudiante de su clase, envidia de sus 

compañeros y orgullo para sus profesores. Sin embargo, por estar embebido en este mundo 

Víctor pierde todo contacto con su hogar en Ginebra. “Two years passed in this manner, 

during which I paid no visit to Geneva but was engaged, heart and soul, in the pursuit of 

some discoveries, which I hoped to make.”(29).  

 

Un nuevo universo que no incluye la tradición familiar se abre ante Victor y él se hunde 

totalmente en éste olvidándose de su familia. Victor, el primogénito de la familia, el orgullo 

de su padre, el hermano, amigo y novio recibe cartas que no responde y deja de ir a su casa 

por dos años. Este joven que esta lejos del hogar tan unido, donde es supremamente 

estimado, no se toma la molestia de contactar por un extenso período de tiempo a su novia 

ni a sus familiares mientras ellos se preocupan por él. Victor asume en este momento una 

actitud muy egoísta,  pero debido al marco que ha dado Walton a su narración y a que 

estamos mirando la historia a través de sus ojos podemos entenderla y disculparla hasta 

cierto punto. 

     

Lo que ha dicho Walton al comienzo de la obra nos sirve de marco para entender muy bien 

esta actitud de Victor y la suya propia al realizar su viaje expedicionario. Walton habla 

acerca de la satisfacción y la necesidad del alma y la mente humana, de encontrar una meta 

concreta para emplearse. El alma de Víctor le reclama, como a Walton, un fin en el cual 

emplearse, referenciarse; de la misma manera que aquella tarde la mente inquieta de Victor, 

no encontrando en que emplearse, lo lleva a encontrar y leer el libro de Agrippa, ahora lo 

lleva a adentrarse en el saber científico de su momento con una vehemencia increíble.17  

 

En la obra Victor habla de la suerte que tienen los animales al no poseer estos impulsos que 

son causados por la naturaleza humana y sus cualidades especiales como ser racional. “Alas! 

Why does man boast on sensibilities superior to those apparent in the brute; it only renders them more 

necessary beings: If our impulses were confined to hunger, thrist, and desire, we might be nearly free; but 

                                                
17 La historia de la obra de Frankenstein nació de una manera similar. En una tarde lluviosa y aburrida en que 
Mary Shelley y el grupo de románticos compuesto por Lord Byron, Polidori y Percy Shelley se recrean 
leyendo historias alemanas de aparecidos y luego deciden dedicarse a la escritura de una historia de este 
estilo. 
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now we are moved by every wind that blows and a chance word or scene that that word may convey to 

us.”(64) 

 

Somos hombres y como hombres necesitamos más que suplir nuestras necesidades básicas 

como muy bien lo expone Lear cuando se le juzga por llevar un gran séquito sin 

necesitarlo:  
“!Oh! No razoneís la necesidad; los más bajos mendigos 
 tienen en lo más pobre algo superfluo.  
No permitaís a la Naturaleza más de lo que la Naturaleza necesita. 
 Y la vida del hombre será tan insignificante como lo es la de las bestias”.18 
 

En esta intervención de Lear hay sin embargo una actitud muy diferente a la expresada por 

Victor. El primero le da una valoración a la naturaleza racional del ser humano por encima 

de la animal mientras que el segundo se queja de ella y pone en duda su superioridad. En el 

pasaje anterior Victor reniega de su humanidad, de su racionalismo; sin embargo, hasta 

ahora hemos visto su intelecto, su sensibilidad, su humanidad admirada y exaltada en los 

ojos de Walton. La obra tiene una posición contradictoria a este respecto entre la 

admiración hacia el hombre y la confianza en sus acciones y una critica negativa hacia la 

naturaleza humana. La obra parece sugerir que el camino que nuestra enérgica naturaleza 

tome depende de las influencias con las que entremos en contacto, más específicamente de 

la calidad de la guía que recibamos para enfrentar el mundo y tomar decisiones dentro de 

este.  

 

La ciencia es el ámbito perfecto para que Victor desarrolle sus capacidades racionales: 

“None but those who have experienced them can conceive of the enticements of 

science.”(29); por ello Frankenstein no puede más sino plegarse ante este amo. 

 

Victor, entonces se aleja de su familia porque su propia mente así se lo reclama y por las 

influencias a que ha estado expuesto, porque la meta que ha escogido seguir se apodera de 

él y ésta simplemente no se relaciona con su mundo familiar. Pareciera que por su propia 

naturaleza, se encontrara indefenso ante el poder que lo determina.  

                                                
18 Shakespeare, William. Rey Lear, Acto II. Escena Cuarta. Edit. FCE. México, D.F. P. 158. 
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En esta etapa universitaria, Víctor recibe una carta de su padre que tampoco nada tiene que 

ver con su realidad y su pasión actual, pero muestra la desconexión de Victor con su familia 

y con su pasado. La carta termina diciendo: “You must pardon me, if I regard any 

interruption in your correspondence as a proof that your other duties are equally 

neglected.”(33) Esta “reprimenda” no tiene espacio alguno dentro las nuevas vivencias de 

Víctor y evidencia la concepción del mundo desde el deber que posee el padre por 

oposición a la realidad determinada por los impulsos individuales en la que Víctor está 

empezando un viaje hacia sí mismo. En esta disputa nadie es culpable del todo, o los dos 

tienen la misma culpa; son dos idiomas diferentes, dos concepciones de mundo -ambos 

egoístas- que no buscaran llegar a un acuerdo. Alphonse habla desde la tradición, el deber, 

lo social, lo acostumbrado y su hijo habla desde su pasión y desde las circunstancias que lo 

rodean. 

 

Al cabo de dos años de estar en Ingolstadt, cuando Víctor ya ha hecho varios 

descubrimientos químicos, ha superado a sus compañeros y las lecciones de sus maestros le 

han aportado todo lo que pueden aportarle, con su pasión científica intensificándose, el 

ámbito universitario ya no tiene nada que ofrecerle. Sus profesores ya no pueden guiarlo 

más, ha llegado tan lejos como puede llegar en la universidad. La comunidad universitaria, 

deja de poder acogerlo en su seno.  

 

Durante los años universitarios, Víctor, a pesar de estar aislado de su familia ha estado en 

una comunidad que le brinda sus afectos, los cuales tienen como consecuencia que maneje 

una ética no sólo científica sino social. Al salir de la universidad Víctor cae de nuevo en la 

desprotección como lo hizo años atrás cuando leía el libro prohibido. El estudiante va 

querer volver a su casa pero ya es tarde. Víctor es otro,  ha estado dos años lejos de su 

hogar incomunicado con ellos y embebido en el saber científico. 

 

Entonces su primera lectura que tanto le marcó vuelve a manifestarse en su realidad. Como 

un alquimista del siglo XII Víctor se obsesiona por el secreto del origen de la vida que 

guarda celosamente la naturaleza.    

 



 

 31

Ya vimos como el padre de Víctor hasta cierto punto falla en su labor de guiar a su hijo 

cuando pregunta por el libro de alquimia. El incidente ha puesto en marcha un mecanismo 

que parece obrar con fuerza propia y que influye en la pasión de Víctor sobre la ciencia y 

en sus intereses al estudiarla.  

 

Ha habido una negligencia por parte del padre de Víctor que hasta el momento había sido 

un tutor ejemplar en la educación de su inquieto hijo que consiste en un desconocimiento 

de la curiosidad y las necesidades de éste. Víctor subraya fuertemente este hecho al hacer 

un brusco paréntesis en la narración de su historia para decir “I cannot help remarking here 

the many opportunities instructors posses of directing the attention of their pupils to useful 

knowledge, which they utterly neglect.”(29). Por lo abrupto de este pasaje y por la inmensa 

relación que hay entre lo expuesto allí y la preocupación particular que los estudiosos de 

Shelley afirman que tenia la escritora por la ausencia de un tutor en su vida, parecería que 

la voz de la autora misma estuviera hablando directamente a los lectores. 

 

Shelley además era una asidua lectora de los escritos de su madre en educación y de 

Rousseau, el gran educador que escribió en Emile esto acerca del ser humano. “He wants 

nothing as nature made it, not even man, for him, man must be trained like a school horse; 

man must be fashioned in keeping with his fancy like a tree in his garden.”19 (322). Cuando 

Alphonse se niega a darle una explicación lógica ante el libro que le muestra Víctor, que lo 

habría hecho interesarse en algo similar pero no perjudicial para él y simplemente le da una 

prohibición, este la desobedece y sigue el camino que su naturaleza curiosa le dicta. 

Rousseau habla de la naturaleza humana como algo mas complejo que un caballo de paso al 

que se puede entrenar; no puede ser vista ni controlada como si fuera una planta creciendo 

libre de conflicto en cualquier jardín. El ser humano es más que eso, la educación debe 

estar preparada para ello y aceptarlo en toda su naturaleza racional, imaginativa, 

inconsciente e inquieta.  Lamentablemente como ocurre con el padre de Víctor, sin ninguna 

                                                
19 Rousseau. Citado por Lawrence Lipking en Frankenstein the true story or Judges Jean- Jaques. Tomado 
de: Mary Shelley. Frankenstein, en la edición de J. Paul Hunter,  W.W Norton & Company: New York, 
1996.  
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culpa de su parte ya que no tiene la conciencia del error que comete, esto se olvida y el ser 

humano se observa como un objeto moldeable y libre de complejidad. 

 

“Natural philosophy is the genious that has regulated my fate.”, (21) nos dice. “Genious” es 

un sinónimo para demonio. Si Víctor hubiera recibido otra clase de guía e influencias, tal 

vez no estaría a punto de empezar una cadena de transgresiones que lo hundirá en la 

desesperación y en lugar de estar habitado por un demonio, lo estaría por un espíritu 

benefactor.  

 

La ciencia, que podría ser el ámbito ideal para que la activa mente humana se mueva y más 

una mente como la de este personaje, será en Víctor poco sana por estar tan separada de la 

realidad social y natural de las cosas.  

 

Guiado así por su naturaleza racional, imaginativa, que en él es  especialmente fuerte y 

activa, y nutrido por la lectura descuidada del libro de Agrippa y de dos años de teorías 

científicas modernas, Víctor inicia su camino hacia su propia destrucción. Con muy poco 

control de su parte, “a resistless, and almost frantic impulse, urged me forward; I seemed to 

have lost all soul or sensation but for this one pursuit.”(32) inicia su trayecto en un camino 

que no podrá manejar. Es así como empezando por romper la orden paterna, más adelante, 

este individuo, infringe el orden esperado de las cosas en lo social, lo natural y lo divino. 

De esta manera Víctor construirá un fuga tan fuerte hacia lo otro,  que no podrá 

reconciliarla con su entorno y con lo que ha sido hasta ahora, con su pasado.  

 

Abandonado por su sociedad y abandonando a su vez a amigos, familiares y profesores , 

Víctor se dedica con toda su alma al proyecto de obtener el secreto de la vida.  

 

Sólo y encerrado es que procede a hacer sus experimentos. Cualquier guía posible ha sido 

eliminada en este proceso y él está abandonado a sus impulsos, a su propia naturaleza. 

Estos impulsos, a pesar de que causaran la desgracia de Víctor y los suyos, no son 

necesariamente negativos y egoístas únicamente, como algunos críticos han señalado- 

viendo en la novela una denuncia al carácter intrínsicamente egocéntrico y destructivo de 
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éstos- sino que han sido y serán puestos a la disposición de fuerzas e influencias muy 

inconscientes debido a la falta de un orientación apropiada y a la desconexión de Víctor de 

su entorno.  

 

Esta desconección es consecuencia de la falta de relaciones sociales en su vida. Al romper 

sus lazos con la sociedad y su familia Víctor deja de tener un modelo para juzgarse y 

corregirse a sí mismo.  Frankenstein no vuelve a su hogar sino que se dirige, como Walton, 

sólo hacia lo prohibido, lo desconocido, hacia lo otro. 

 

 

 

El transgresor proceso científico de Victor Frankenstein. 

 

La primera transgresión de este científico se da, pues, en el ámbito de lo social. Para 

entender el secreto de la vida empieza por estudiar las ramas de la filosofía natural que 

tienen que ver con ello pero es cuando entiende que no basta y que para entender la vida 

hay que entender la muerte primero. Para descubrir el secreto que se apodera de su mente 

Victor comienza a asistir de noche a los cementerios de la región para analizar cuerpos en 

descomposición. En este momento, Víctor Frankenstein rompe y transgrede uno de los 

acuerdos sociales más importantes: el respeto hacia los muertos. De esta manera se está 

separando ya no solamente de su familia sino de la sociedad entera. 

 

En nuestra cultura occidental como en las demás, la muerte y los tributos que se deben 

rendir a los difuntos, al cuerpo sin vida, juegan un papel fundamental20.  

 

El más importante principio de la cultura occidental, según Jorge Aristizabal es que  “…la 

separación de los muertos es no sólo una condición de higiene ambiental (estética), sino 
                                                
20 Ver Antígona de Sófocles. Tambièn ver: Ya en la Iliada, está retratada la importancia de los acuerdos 
sociales con respecto a la muerte en una de las escenas más conmovedoras de la obra;  Aquiles ha matado a 
Hector, el hijo de Príamo y este que es un hombre de edad, atraviesa la fila del ejército aqueo arriesgando su 
propia vida para pedirle a su mayor enemigo que devuelva el cadáver de su hijo y darle apropiada sepultura. 
Aquiles acepta conmovido por la edad y por el respeto a la tradición y ambos se abrazan  y lloran por los 
muertos de la guerra. En este momento se anulan los bandos, la muerte, compartida por ambos y por todos los 
hombres, los une en una gran empatía. 
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social (ética y política). En tal sentido el ceremonial funerario crea las condiciones 

necesarias para el reconocimiento y el diálogo con los difuntos21(29)  

 

El diálogo con los difuntos es fundamental para la sociedad. De éste se derivan certezas 

fundamentales que nos erigen como sujetos culturales y nos hacen guiar nuestra conducta 

hacia la supervivencia. Por una parte la muerte nos hace adquirir una conciencia de nuestra 

condición humana y por otra nos recuerda lo efímero de nuestro ser individual.  

 
“Al interpelarnos en nuestro ser individual, la muerte no sólo nos dice qué tan breve es 
nuestro paso por la vida, sino que precisamente por breve ese instante debe ser disfrutado 
con plenitud. Al interpelarnos en nuestro ser colectivo, la muerte nos invita a contar con los 
demás para lograr placer, aunque abocándonos al compromiso de servir, de reproducir la 
vida y de empeñarnos en perpetuarla, para que al trascender como especie, alcance sentido 
nuestra efímera existencia individual.” (33) 

 

A partir de su transgresión, en el corto lapso que dura su vida (24 años) Víctor no disfrutará 

con plenitud su existencia sino que será absolutamente infeliz,  no contará con los demás –

ni obtendrá placer de ellos ni se comprometerá con nadie- sino que ignorará completamente 

a sus compañeros de género y sobre todo no logrará reproducirse exitosamente; en lugar de 

ello causará la extinción de su familia. Este es el lazo que Victor Frankenstein está 

perdiendo con los otros hombres movido por el desequilibrio y la naturaleza del 

conocimiento que busca. Victor se está separando de la sociedad en el nombre de la ciencia 

e insertándose en una especie de realidad, de universo paralelo, llevado por su pasión y 

saber científico. 

 

Cuando Víctor desentierra cadáveres y manipula sus partes para extraer la información que 

necesita, lo hace ilegalmente y sin ninguna clase de respeto por la cultura ni por el cuerpo 

mismo.  La desmesura de Víctor,  por oposición a esta veneración cultural a los muertos,  

hace que utilice y trabaje con cadáveres de seres humanos de una manera profana;  “a 

churchyard was to me merely the receptable of bodies deprived of life, which from the seat 

of beauty and strength, had become food for the worm.”(30). 

 

                                                
21 Aristizabal, Jorge. “Colombia y la muerte: las tragedias inconclusas”. Revista Interlengaujes. PUJ. Vol. 2. 
No. 1. Ene-Jun. 2001.  
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Así, escondido en la noche ilegalmente, Victor trabaja incansablemente para descubrir el 

gran secreto que lo obsesiona. Finalmente a partir de la muerte y la corrupción Victor 

descubre la clave para comprender el principio de la vida. 

 

Victor nos cuenta el carácter avasallador de este descubrimiento y entendemos como lo 

lleva, exento aún de cualquier guía, a seguir transgrediendo su universo. La soberbia que ya 

había mostrado Victor al romper con el acuerdo social por el respeto a los muertos, se 

incrementa lógicamente ante este inconmensurable hallazgo.   

 

Víctor se sabe poseedor de un secreto que muchos antes que él han buscado en vano y de 

una importancia magnifica. Entonces se marea ante su hallazgo, como un demente abraza 

orgulloso y soberbio su descubrimiento solo en su laboratorio. Para Víctor los límites entre 

la vida y la muerte quedan abolidos. A continuación, Víctor decide que él puede llevar a la 

práctica lo que acaba de descubrir en la teoría y no duda que podrá dar la vida a un ser, 

construir una criatura en un laboratorio. Víctor piensa suplantar la reproducción natural por 

la artificial hecha en un laboratorio; ahora Víctor se dispone a  romper con el orden natural 

de las cosas; esta ruptura tiene como consecuencia un cambio de actitud de Víctor hacia la 

naturaleza. Al estar encerrado en su laboratorio, ya no puede apreciar como lo hacía antes 

la belleza de su entorno y pierde también la comunicación con la naturaleza. “My eyes were 

insensible to the charms of nature. And the same feelings which made me neglect the 

scenes around me caused me also to forget those friends who were many miles absent.”(33) 

 

Al comenzar el proceso de creación de un ser viviente, Víctor no sabe si el ser que deba 

aspirar a crear deba ser un ser humano, pero sus cuestionamientos, debido al impulso 

científico que lo embarga, no son de carácter ético ni moral sino sobre todo practico. Víctor 

se pregunta si tendrá la capacidad suficiente para construir un ser tan complejo como el 

hombre; después de pensarlo sólo un poco y guiado por la soberbia de su saber, se decide 

en recrear a un ser humano de gigantescas proporciones para  que su construcción se 

facilite, mostrándonos de nuevo el pensamiento práctico y utilitarista de este científico por 

oposición a aquel que contendría en elementos éticos como la compasión por el ser que va a 

traer a la vida.   
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Con la excitante idea de producir “A new happy race that will recognize me as its 

creador…”(77) Víctor inicia la creación de un ser humano.  Esta frase del científico nos 

hace relacionarlo con el Dios creador de la vida humana. Ahora Frankenstein está jugando 

a ser Dios. Esta transgresión en el ámbito de lo divino no es tan significativa en la novela 

por la suplantación de un Dios real y presente sino por el discurso de la criatura de 

Frankenstein quien se relacionará con el científico como si este fuera su Dios, pero un Dios 

egoísta e irresponsable y por la culpa que creará en el mismo Víctor esta incursión en un 

terreno magnifico y desconocido para él. En efecto en la novela no hay un Dios que ordene 

el mundo, que castigue las faltas y al que Víctor se esté enfrentando directamente. 

 

“The impiety which early readers found in Frankenstein  lies partly in the fact that its story 

is, as Levine says, “acted out in the absence of God” that it follows the logic of a godless 

world; its tensions interest us because they thrive upon that disorientation which follows the 

subtraction of God and Mephistoles from the known creation.”22(42) Este es uno de los 

elementos que contribuyen a la ambigüedad de Frankenstein y que hace que la novela no 

pueda ser simplemente una fábula moral. 

 
“Among the simpler interpretations of Frankenstein as a moral fable of presumption, it is 
often asserted that Victor Frankenstein is trying to “play god” or usurp divine powers. 
Although Mary Shelley 1831 Introduction hints at such a view, the novel offers very limited 
grounds for it: Victor aims at first not to rival God but to be useful to humanity by 
eliminating desease, and all he creates is a single living creature. If this is a blasphemous 
crime then all parents stand condemned for it too.(44)  

 

No es Dios quien castiga a Victor, es su propia culpa y será su criatura, producto de él 

mismo quien lo persigue y lo señala. El énfasis que en obras anteriores se le otorga a la 

divinidad es puesta en Frankenstein en la naturaleza humana. Ello, permite una mirada 

cuidadosa hacia el ser humano y evidencia una posición de desprotección en la que se 

encuentran los personajes de la novela. “Víctor Frankenstein has no serious tempter other 

than himself, his chemistry professor remaining a minor, innocent figure. If Frankenstein is 

                                                
22 Chris Baldick. In Frankenstein´s Shadow. Myth, mosntrosity and Nineteenth-century Writing.  Oxford 
University Press: New York, 1992. Las citas que siguen corresponden a este libro.  
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any kind of Faust, he is a Faust without a Mephisto, that is hardly a Faust at all; and if he is 

Prometheus, as the novel`s subtitle suggests, then he is a Prometheus with out a Jove.” (42)  

 

Victor está tentado por sí mismo, por su naturaleza que ha sido inicialmente puesta en 

contacto con un libro de alquimia y ahora frente al poder de su descubrimiento; es así como 

se vuelve egoísta y soberbio y para la construcción de su criatura pensará solo en la 

consecución de su propósito de reproducir la vida empleándose en una ciencia que deja por 

fuera la compasión y la sensibilidad y que es solamente ambiciosa y práctica.  

 

 Víctor pierde su conexión con la sociedad, con la naturaleza y con lo sagrado; la culpa 

juega también un rol fundamental en este proceso.    

 

Este joven se separa de  la naturaleza, de sus amistades y del entorno que conoce para 

replegarse sobre su propia creación, en últimas sobre sí mismo y sobre su propio universo 

científico. Esto creará en él un conflicto inmenso. Su separación y ruptura con su entorno 

ira acompañada de angustia y finalmente de un deseo vehemente por volver a unirse a lo 

que ha transgredido; pero esto es  ya  imposible. “I feel pleasure dwelling on the 

recollections of childhood, before misfortune had tainted my mind, and changed its bright 

visions of extensive usefulness into gloomy and narrow reflections upon self.”(21) Vemos 

como Victor se percibe a sí mismo únicamente como un ser egoísta y rechaza todo lo que 

ha sido su edad adulta; sin embargo cuando Victor se embarco inicialmente en su carrera 

científica con la idea de ayudar a la humanidad y es también un hombre de ciencia capaz y 

talentoso.    

 

Víctor se encierra en su laboratorio a hacer su proyecto. Su ensimismamiento es tal que 

llega a llamar cárcel a su laboratorio y se interna en una especie de locura “…the moon 

gazed on my midnight labors, while with unrelaxed breathing and breathless eagerness, 

pursued nature to her hidding places…My eyeballs were starting from their sockets in 

attending the details of my employment… (32). En su laboratorio Víctor hace lo que podría 

hacer cualquier loco que niega el mundo exterior y se repliega sobre sí mismo. Victor está 

totalmente sólo en su celda debido al conocimiento que posee y al carácter de su práctica 
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científica, nadie puede compartir con él esta experiencia. Su carácter fundamental es ahora 

como lo va ser por el resto de la obra, su incomunicabilidad. Su proyecto está desconectado 

de toda realidad ajena a sí mismo. Aunque tal vez es justamente por eso que Víctor es capaz 

de crear un ser viviente al estar separado de su momento histórico e ideológico concreto, 

esto le causará a Víctor un sentimiento de culpa desmedido que hará que no pueda asumir a 

su criatura y no ver en ella con repugnancia más que las transgresiones en las que él mismo 

ha incurrido. 

 

 

Abandono de la Criatura  

 

Cuando Frankenstein finalmente ve completada su obra y la criatura extraña que ha 

producido en un laboratorio toma forma, camina y vive, su creador la abandona 

aterrorizado.  De su creación surgirá la imposibilidad de volver a unirse a su entorno de 

alguna manera pues su experiencia es incomunicable dentro del mundo que habita. Su fuga 

hacia lo otro es tan fuerte que su entorno y él hablan ya dos lenguajes diferentes. El 

problema de la práctica de Victor es que para que él mismo pueda manejarla, debe tener un 

carácter exclusivamente privado.  

  

El ser que va a crear le va a mirar a la cara y le va a hacer evidente todas las transgresiones 

en que ha incurrido,  lo que en su soledad no quiso y no pudo ver por estar dominado por su 

impulso científico; la fuga tan grande que fue capaz de efectuar del mundo, de su mundo, 

ahora  le resulta insoportable. 

 

Tal vez si Víctor hubiera vivido hoy en día, su conflicto no sería tan terrible ya que sus 

transgresiones, en otro contexto no serían tan vanguardistas. En el siglo XXI estamos muy 

cerca de la clonación de seres humanos y ya nadie se escandaliza ante el hecho de 

experimentar con cadáveres; en la época en que se desarrolla la historia de Frankenstein 

hay un tabú muy grande a este respecto. La reproducción de la vida en un laboratorio como 

la hizo Víctor es cada vez mas una realidad compartida por todos, aunque no deja de 

sorprendernos.  
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La realidad es que la creación de Victor es una mezcla ambigua que hablará bien de la 

naturaleza de Víctor tanto como hablará mal pero él sólo es capaz de ver lo negativo porque 

representa su egoísmo pero también la incongruencia entre él y su entorno. “The creature is 

also quite good of his kind. In strength, agility, and even brains, in every respect except 

beauty which as we know is in the eyes of the beholder, or the species) he surpasses his 

creator…”(329)23, pero por otra parte el ser que crea Victor es un asesino, a pesar de que 

tiene conciencia de ello y sufre por su transgresión. La novela juega con “fears of the 

unnatural and supernatural, with evil unleashed through an inmoral and irresponsible 

ambition. Yet it also insists on the human or superhuman sensibility of the Creature, as if 

Frankenstein´s workmanship, on the eigth day of creation, went beyond God´s. Even the 

theme of hubris, therefore, might be subject to challenge. Perhaps the hands of man can  

better nature. In that case, Frankenstein´s fault was not his ambition but his failure to look 

on his work and find it good.”(329)  

 

Después de crear su criatura Víctor querrá siempre volver a sus primeros días, al centro, a 

sus inicios como hijo de familia antes que la pasión por el conocimiento hubiera tocado a su 

puerta. Por ello no asumirá su creación y la perseguirá, en últimas persiguiéndose a sí 

mismo. La extrema fuga hacia el futuro, hacia lo otro de este estudiante del siglo XVIII, va 

acompañada en Víctor de una intensa fuga también hacia la nostalgia, hacia el pasado, 

hacia su centro,  hacia el paraíso perdido.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Lawrence, Lipking. Frankenstein, the True Store; or Rousseau Judges Jean-Jaques. Tomado de: Mary 
Shelley. Frankenstein, en la edición de  J. Paul Hunter,  W.W Norton & Company: New York, 1996.  
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El juicio de Justine. 

 

Cuando finalmente Victor logra recuperarse física y mentalmente de la experiencia 

producida por su extraño proceso de creación, le llega una carta de Ginebra en la que le 

informan que William, su hermano, ha muerto. Frankenstein  inmediatamente sospecha que 

el causante de la muerte de su hermano menor es su creación. Entonces la Criatura se 

presenta ante el y confirma todas sus sospechas diciéndole además como ha puesto en el 

delantal de Justine, una criada de la casa Frankenstein, una cadena que llevaba el niño para 

inculparla por el asesinato. Victor tiene una información que nadie tiene: la existencia de su 

criatura y la certeza de que esta ha sido la autora del asesinato. Con esta información Victor 

asiste al juicio de Justine y permite que la condenen a muerte.  

 

En este episodio de la novela se dramatiza el conflicto y la incomunicación que existe en 

toda la historia entre el centro y la periferia. El centro es en este caso la corte Ginebrina 

representante de la tradición, el orden y la sociedad y la periferia esta representada por el 

Monstruo y Víctor, quien se convierte en cómplice y en un doble de su creación en este 

momento de la historia y son portadores de lo otro, el individualismo extremo, la 

transgresión y  la innovación.  

 

La tradicional corte ginebrina no considera, por supuesto, ni lejanamente la existencia del 

Monstruo que ha creado Víctor; por ello este no es capaz de delatar al verdadero asesino 

durante todo el juicio. El silencio de este personaje es impresionante; su egoísmo se 

evidencia de nuevo: Victor no quiere hablar para que su sociedad no lo tache de loco y en 

últimas para guardar su reputación. “I well knew that if anyother had communicated such a 

relation to me, I should have looked upon it as the ravings of insanity.”(49) 

 

Sin embargo el sufrimiento y la culpa que siente Victor en este momento son inmensos, y 

aunque no lo disculpan, lo compadecemos; además, de alguna manera, entendemos su 

decisión de callar cuando dice que su “verdad” no cambiará los hechos dado el contexto en 

el que se encuentra.  
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La sociedad tradicional que está juzgando a Justine considera sólo lo que le es propio, lo 

que conoce, los datos que se presentan ante su vista y de ello saca conclusiones. Justine ha 

sido encontrada con el pendiente del niño entre el bolsillo de su delantal, fue encontrada 

dormida en un granero cerca al lugar del asesinato y tenía los motivos, según lo jueces para 

hacerlo. No es importante que Elizabeth testifique y hable desde la intuición, algo que no 

parece tener en cuenta la corte, acerca del excelente carácter que siempre ha mostrado la 

acusada y del amor que sentía por el niño asesinado,  y mucho menos es posible abrir las 

posibilidades a algo aún mas ajeno a la realidad de la corte como lo es la existencia de algo 

desconocido, de este ser extraño que ha causado la tragedia. 

 

Dentro de su conciencia ni siquiera habita la más mínima posibilidad de que algo como el 

Monstruo esté rondando el pacífico lugar de Ginebra. La experiencia de Victor es 

incomunicable con su entorno, la brecha que hay entre el y su sociedad es inmensa. El y el 

centro hablan dos idiomas totalmente diferentes. 

         

Por medio de la Criatura que él quería negar pero que se ha manifestado de la peor manera 

en su vida, Victor esta terriblemente separado de su pasado y de aquellos a quienes ama 

experimentando un gran dolor. Victor es el cómplice de su criatura convirtiéndose así en su 

par en el crimen, en su doble. Se igualará a él incluso culpándose directamente por las 

muertes de William y Justine. La sociedad de Ginebra orgullosa, en cambio, terminará 

condenando a muerte a una inocente.  

 

A partir de este momento Victor vivirá más alienado de lo que ha estado nunca. Lleva un 

infierno adentro por su carácter eminentemente transgresor y no puede compartirlo con 

nadie.   
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CAPITULO III 

LA CRIATURA 

 

La Criatura: un ser marginal 

 

La criatura que crea Víctor es el producto de todas las transgresiones que éste ha hecho en 

su mundo. Por ello este ser viene a la vida deforme, feo y fragmentado; su extraño aspecto 

físico es un símbolo de las transgresiones de su creador y como tal, representa lo “otro”. En 

consecuencia será rechazado y  abandonado sistemáticamente por su creador y luego por la 

sociedad entera, sin ninguna culpa de su parte, para terminar convirtiéndose en un 

despiadado asesino que se alza en contra de la humanidad. Sin embargo este asesino, 

llamado monstruo por todo el mundo,  compartirá muchas características con los seres 

humanos y tiene una potencia para la bondad. Ello problematiza el carácter de lo 

monstruoso en la novela y permite que relacionemos al monstruo con los otros dos 

narradores de la historia quienes, siendo seres bondadosos, han hecho también una ruptura 

que tiene consecuencias negativas con los valores de su entorno, de su centro; así el 

monstruo se convierte en una especie de espejo de aumento de ellos y se expone de nuevo 

el conflicto entre el centro y la periferia. En este personaje se dramatizan los conflictos 

presentes en toda la obra entre el individuo y la sociedad y entre la tradición y lo otro, pero 

en lugar de solucionarse se complican aún más.  

 

El aspecto físico de la Criatura 

 

El físico del ser que crea Victor es impresionante para todos los que lo ven. La reacción de 

las personas con las que entra en contacto la Criatura esta justificada por la diferencia y la 

fealdad que se observa en el monstruo pero también sabemos que el no es el responsable de 

su aspecto y por ende la injusticia que ello abarca. 

 

Ya vimos como Victor y su familia están inscritos dentro de un concepto clásico de belleza. 

Desde este parámetro Víctor y los demás miembros de la sociedad juzgaran a su creación.  

Lo harán desde la ecuación que dice que la belleza formal está igualada a lo deseable y a lo 
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bueno.  Este es el prejuicio que impide que la creación de Victor, dotado de una extraña 

forma, se relacione con los hombres. El desagradable, extraño y fragmentado aspecto físico  

del ser al que Frankenstein le da la vida, parece hacer deducir a las personas que lo ven que 

este es a la vez malvado y peligroso y huyen de él indefectiblemente.  

 

Los sentidos que más utilizamos para acceder a la trinidad clásica de lo bueno, lo bello y lo 

verdadero, según Bodei, y que tienen prioridad en nuestra cultura occidental, son el sentido 

de la vista y el del oído; esto se debe, entre otras, a que son sentidos públicos “cuyas 

percepciones pueden ser compartidas y controladas simultáneamente por todos a una 

distancia relativa.”(48) El Monstruo tiene un aspecto y una voz desagradables. Su fealdad 

es lo que produce el rechazo en los hombres ¿Pero en que consiste realmente esta fealdad?  

 

El aspecto de la criatura que engendra Frankenstein es desagradable y es  

fundamentalmente antisocial: está hecho de cadáveres, nace midiendo 8 pies y  tiene una 

fuerza  - en mucho-  superior a la humana. 

 

Ya hemos hablado de la importancia cultural que tiene la muerte. Un autor opina que en la 

base de la creación de seres sobrenaturales en la literatura y el imaginario colectivo está el 

común miedo a la muerte que todos los seres humanos experimentamos. Es parte de lo que 

somos, de nuestra identidad. El ser antinatural que crea Frankenstein en un laboratorio es 

una transgresión del claro límite entre vida y muerte. El Monstruo tiene rasgos que serían 

agradables a la vista humana de no ser por la clara presencia de la muerte que en él también 

observamos.  
 
“his hair was of a lustrous black, and flowing; his teeth of a pearly whiteness; but this 
luxuriances only formed a more horrid contrast with his watery eyes, that seemed almost of 
the same colour as the dun white sockets in which they were set, his shrivelled complexion, 
and straight black lips.”(P. 34).  

 

En la última parte de la cita Mary Shelley podría perfectamente estar describiendo un 

cadáver. Formado con partes de cadáveres este ser cobra vida, es un recordatorio constante 

de la muerte y a la vez de su superación. Además de ello viene a la vida, no como lo 

hacemos todos los de nuestra especie, sino en estado adulto y siendo anormalmente grande. 
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A todo este aspecto corporal visualmente extraño y antisocial, se añade una superior fuerza 

física. La fuerza y las capacidades físicas, de adaptación,  de este ser son superiores a la del 

ser humano. Este, el de la superior fuerza física del ser sobrenatural,  es uno de los tópicos 

fundamentales del género del terror y es tal vez el encargado de producir en su creador y en 

nosotros como lectores, el miedo. La imposibilidad para asumir a esta criatura va a 

significar la desgracia de Víctor y su sociedad.  

 

La posición provocada por la criatura -en la que se encuentra la sociedad y sobretodo 

Víctor al producirla- lo otro nace directamente de él- es angustiante, insoportable e 

inmanejable. Según Octavio Paz el primer movimiento del ánimo frente a lo otro “…es 

echarse para atrás.”(133)24, pero este movimiento va precedido de un salto hacia delante en 

el que logramos la unidad, el crecimiento personal y la comprensión.“La experiencia de lo 

Otro culmina en la experiencia de la Unidad. El precipitarse en el Otro se presenta como un 

regreso a algo de que fuimos arrancados. Cesa la dualidad, estamos en la otra orilla. Hemos 

dado el salto mortal. Nos hemos reconciliado con nosotros mismos.” (133).  En la novela 

nunca hay esta reconciliación, el monstruo sólo es para los demás hombres ese salto hacia 

atrás, el primer impulso que su especto físico ha provocado sobre ellos. Hay una 

imposibilidad para ver en el otro características propias - “Esto que me repele, me atrae. 

Ese Otro, es también yo.”(133)- o para aceptar las diferencias. La Unidad nunca se da, esta 

es la tragedia de los personajes. El diálogo entre Víctor  y su criatura y entre esta y la 

sociedad, como lo fue a su vez anteriormente entre él científico y su padre, es una 

imposibilidad; mucho de la realidad de la novela está construida en torno a conversaciones 

entre sordos y la imposibilidad de aprender y considerar al otro, que es uno mismo. Ello es 

lo que genera una brecha irreconciliable entre los individuos de la novela y su entorno. 

Igualmente impide la presencia de una autocrítica real y constructiva en los personajes que 

permitiría su desarrollo positivo.  

 

 

 

 

                                                
24 Octavio Paz. El Arco y la Lira. Fondo de Cultura Economico. Mexico, 1973. 
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La naturaleza afectiva y racional de la Criatura 

 

A pesar de que su aspecto físico es diferente en la naturaleza afectiva del Monstruo y en su 

raciocinio hay sin duda humanidad, este ser, diferente, abominado por toda la sociedad y 

que termina por convertirse en un asesino, tiene muchas características humanas. Eso que 

rechazamos y que llamamos “lo otro” no es ajeno a los demás hombres, a nosotros mismos.  

De hecho, en muchos aspectos, el  “Monstruo” es más humano que su creador. 

 

Entre todos los personajes, quien habla con más fluidez uniendo la lógica a las emociones 

es el monstruo. La autora le da significativamente la voz a la criatura durante un buen trozo 

del libro. 
“The monsters most convincingly human characteristic is of course his power of speech. 
Since much of the myth´s subsequent history revolves around this point it is worth dwelling 
upon. The decision to give the monster an articulate voice is Mary Shelley´s most important 
subversion of the category of monstrosity.  As we have seen, the traditional idea of the 
monstrous was strongly associated with visual display, and  monsters were understood 
primarily as exhibitions of moral vices: they were to be seen and not heard. For the readers 
of Frankenstein, though, as for the blind De Lacey, the visibility of the monster means 
nothing and his eloquence means everything for his identity. 25(45) 
 

 

Desde la época clásica hasta Shakespeare el Monstruo era el encargado de evidenciar un 

crimen moral. Monstruo en latín viene de mostrar; así el Monstruo era el elemento que 

evidenciaba una transgresión y advertía con una señal física acerca del peligro de incurrir 

en determinado vicio. Su aspecto servía como advertencia a los demás hombres; pero el 

aspecto no es lo único que vemos del monstruo creado por Víctor y Shelley; al terrible 

aspecto del monstruo se suman un discurso y unas características humanas que tienen 

mucho peso en la novela.  

 

Mary Shelley estaba familiarizada con esta subversión en la categoría de lo monstruoso que 

fue muy típica por la época.  Chris Baldick en su artículo “The politics of Monstruosity” 

anota como la madre de Shelley, Mary Wolstonecraft, y otros pensadores del momento 

                                                
25  Chris Baldick. In Frankenstein´s Shadow. Myth, mosntrosity and Nineteenth-century Writing.  Oxford 
University Press: New York, 1992.  
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escribieron refutando las ideas de un pensador llamado Edmund Burke que utilizaba el 

tradicional imaginario de lo monstruoso para delatar lo que él consideraba como los vicios 

de la revolución francesa.  

 

Los peores y más bajos vicios tradicionalmente identificados con lo monstruoso eran los de 

la ingratitud, la desobediencia y la rebelión especialmente hacia los padres. Burke escribe 

que los revolucionarios eran monstruos de la peor clase que, desagradecidos, se habían 

revelado en contra sus padres. Wolstonecraft, como sus compañeros, defendió a los 

revolucionarios y anotó que si estos eran monstruos lo eran sólo porque la aristocracia 

contra la que se enfrentaban era en principio monstruosa. La provocación y no una cualidad 

innata como anteriormente se juzgaba era en este caso la causa de la monstruosidad. El 

carácter de lo monstruoso se complica.  

 

En la historia, primero vemos al Monstruo por medio de lo ojos de Victor y sabemos acerca 

de su monstruosidad, de su aspecto desagradable, de la repugnancia que su creador siente 

hacia este y que es el posible asesino de William, el hermano menor de Victor.  Hasta aquí 

el Monstruo es un ser horrible que ha sido capaz de matar a un niño hermoso e inocente; 

pero cuando el Monstruo aparece para contarle su propia historia a Frankenstein, oímos su 

versión de los hechos. Entonces, aunque confirmamos que ha sido el asesino de William, 

aprendemos también que éste ser se nos muestra como alguien capaz de sentir compasión, 

capaz de racionalizar y con inclinaciones sociales. A pesar de que el Monstruo ha asesinado 

a William y tiene un aspecto grotesco,  estamos ahora inclinados a sentir compasión y 

admiración por él. Ambas provienen de la humanidad que encontramos en el llamado 

Monstruo.  

 

La criatura nos cuenta sus experiencias desde el momento en el que nace a la vida y 

pareciera que estamos asistiendo a la reproducción de la historia de la humanidad. Nos 

cuenta cómo abrió los ojos,  sus primeras sensaciones, cómo descubrió el fuego y como fue 

evolucionando hasta hacer suyo el lenguaje y lograr expresarse. 
 

“It was dark when I awoke; I felt cold also, and half-frightened as it were instinctively, 
finding myself so desolate. Before I had quitted your apartment, on a sensation of cold, I 
had covered myself with some clothes; but these were insufficient to secure me from the 
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dews of night. I was a poor, helpless, miserable wrecht; I knew, and could distinguish, 
nothing; but, feeling pain invade me on all sides, I sat down and wept.”.(68). 

 
Son las primeras experiencias de la criatura. Como cualquier recién nacido, el Monstruo 

siente miedo, frío y llora; pero su situación es nefasta y simpatizamos con ella pues  está 

totalmente desprovisto de cualquier protección.  

 

Sin embargo, la necesidad de protección y de relacionarse socialmente de este ser, como la 

de cualquier ser humano, es tan sobrecogedora que intentará buscarla y definirse en torno a 

ella a lo largo de la historia. La criatura  es mucho mas humana en este aspecto que su 

creador, quien renuncia a los lazos sociales que posee.   

 

El monstruo no nace como un asesino sino que se convierte en uno a lo largo de la historia. 

En él, es claro que hay una potencia tanto para el bien como para el mal. La criatura señala 

esta realidad como una característica de todos los hombres.  “Was man, indeed, at once so 

powerful, so virtous, and magnificient, yet so vicious and base? (80). Esta será una 

descripción muy acertada y visionaria para si mismo y para los demás personajes de la 

obra. En su narración entendemos como el rechazo, la desesperanza y lo soledad tan intensa 

de los que el Monstruo es víctima pueden ser  la causa del camino que escoge para 

relacionarse con la humanidad. Percy Shelley, compadecido con el personaje del monstruo, 

lo expone simplemente “Treat a person ill, and he will become wicked.”26 (303) 

    

Desde el momento mismo en que esta criatura nace a la vida es abandonado por su creador. 

La conexión entre el Monstruo  y su entorno le es negada por la única figura que habría 

podido acogerlo. Solo Víctor sabe y es responsable de la naturaleza de su criatura, así que 

sólo  él podría, aunque no resultara una tarea fácil, explicarla y hacerla asimilable para los 

demás hombres; sin embargo no lo hace.  La pregunta que nos hacemos a la largo de la 

historia de Frankenstein es cómo hubieran cambiado los hechos de la historia si Víctor en 

lugar de rechazar y abandonar a su creación, la hubiera aceptado, acogido y guiado.  Así,  

absolutamente sólo, sin guía y sin afecto recorrerá toda su vida, de la misma manera que 

                                                
26 Percy Shelley. On Frankenstein. Aquí tomado de: Mary Shelley. Frankenstein, en la edición de  J. Paul 
Hunter,  W.W Norton & Company: New York, 1996. 
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Frankenstein ha recorrido su proceso científico “unguarded and ardent..”(31), para terminar 

convirtiéndose en un asesino. 

 

Con este antecedente de un padre científico que lo abandona,  el Monstruo empieza a 

descubrir el mundo; al principio se maravilla naturalmente ante el hermoso entorno que lo 

rodea, descubriendo con felicidad la belleza y la bondad del sol, los hermosos paisajes y los 

pájaros que producen extraños y agradables sonidos en el bosque. Este ser está inclinado y 

nota la belleza, característica propia de los humanos y se inscribe dentro de la trilogía de lo 

bello, lo verdadero y lo bueno que maneja la sociedad que lo rechaza; veremos como la 

naturaleza afectiva de este ser es similar a la nuestra y como es capaz de experimentar 

dentro de sí las sensaciones y los sentimientos más nobles.  

 

El Monstruo también experimenta como bello el hallazgo de una aldea; esta es una de sus 

primeras experiencias con el género humano. “How miraculous did this appear! The huts, 

the neater cottages, and stately houses, engaged my admiration by turns.”(70). Acto seguido 

entra en una de las casas de la pequeña aldea y causa la conmoción total del pueblo. 
 
“I had hardly placed my foot within the door, before the children shrieked, and one of the 
women fainted. The whole village was roused; some fled, some attacked me, until, 
grievously bruised by stones and other many missile weapons, I escaped to the open 
country, and fearfully took refuge in a low hovel, quite bare, and making a wretched 
appearance after the palaces I had beheld in the villages.”(71).  
 

El contacto del Monstruo con los hombres es terrible y evidencia la falta de amparo que la 

sociedad es capaz de brindar a este personaje. 

 

 

 

Los De Lacey: el centro de la Criatura.   

 

Luego de esta traumática experiencia con el género humano, el Monstruo busca refugio y lo 

encuentra en un pequeño cobertizo que está junto a una choza que pertenece a una familia 

muy pobre: los De Lacey. Este ser se esconde en un en un cuartucho en donde la raza 

humana, que por si experiencia pasada es agresiva y lo rechaza, no pueda hacerle daño. 
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Este cobertizo da contra una de las paredes de la casa de los De Lacey en la que antes hubo 

una ventana. Por un orificio en su refugio la criatura observa a esta familia en su diario 

vivir. Los De Lacey son el espejo en el que se mira el Monstruo para construir su identidad; 

son los seres, de los que ha conocido hasta ahora que más se le parecen a sí mismo o al 

menos a lo que quisiera ser.  

 

Los De Lacey se convertirán así en el centro para el monstruo, así como para Víctor lo era 

Ginebra; serán el punto de referencia desde el cual se juzga a sí mismo y el mundo. A 

través de su orificio los observa y se siente parte de ellos, como ellos.  Sin embargo este 

conocimiento lo obtendrá por medio de un orificio que comunica el hogar de la familia con 

su pseudo-vivienda y por ende será fragmentado, carente de guía y desconsiderado con la 

naturaleza del Monstruo;  como Walton y en gran medida Víctor, el Monstruo será un 

autodidacta.  Esta será una de las más fuertes razones para el posterior camino que seguirá 

su vida; por ello, después de entrar en contacto con esta familia y con el conocimiento que 

obtiene en ella, quedará sumido mucho más en la desprotección y en la mayor de las 

desgracias.  

 

La frustración y la ruptura que producirá en él su posterior rechazo, cuando finalmente se 

descubra ante sus ojos físicamente, será insoportable. 

 

Lo primero que observa la criatura son las relaciones sociales, la protección que brindan a 

sus integrantes los estrechos lazos domésticos que existen entre la familia. Compuesta por 

Felix y Agatha, dos muchachos jóvenes y por su padre, un hombre anciano y ciego, esta 

familia es el asentamiento de la armonía y la generosidad. En este entorno todos piensan en 

el bienestar del otro. Felix y Agatha se sacrifican por su padre que está ciego, dejando de 

comer para que él coma; éste a su vez hace todo lo posible por ayudar a sus hijos en lo que 

pueda y por mostrarse feliz cuando en realidad sufre una gran pena.  De igual manera, el 

trabajo en este hogar se encuentra equitativamente repartido entre todos; para lidiar con su 

inmensa pobreza, todos hacen un esfuerzo igualmente grande para que esta pequeña 

comunidad funcione.  
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El Monstruo se identifica e incluso podríamos decir que se enternece con la gran unión y el 

carácter virtuoso de estas personas y quiere participar de estas. Es así como para aliviar los 

De Lacey de sus pesadas cargas,  comienza a recoger leña durante la noche y a dejarla 

misteriosamente todas las mañanas en la puerta de la casa. El trabajo de recoger leña era 

uno de los mas necesarios en el hogar De Lacey y uno de los que ocupa el mayor tiempo de 

Felix; así la criatura está ayudando significativamente a estos hombres y mejorando en algo 

su calidad de vida; en lugar de robarles comida para satisfacer sus necesidades, como lo 

venía haciendo, al ver el ejemplo de conducta virtuosa que le provee esta familia y al hacer 

conciencia de su pobreza, trata de imitar su conducta y toma su comida del bosque y 

consigue la leña cada noche. Vemos como en el Monstruo hay una potencia para la bondad 

que se desarrolla por medio de la influencia que ejercen los De Lacey, que se han 

convertido en tutores sin saberlo;  esta familia, como Víctor, nunca será consciente de la 

responsabilidad que tienen.  

  
“This trait of kindness moved me sensible. I had been accustomed during the night, to steal 
a part of their store for my own consumption; but when I found that in doing this I inflicted 
pain on the cottagers, I abstained, and satisfied myself with berries, nuts, and roots, while I 
gathered from a neighbouring wood.”(74).  

 
Este ser, como casi cualquier ser humano entiende la situación de sus vecinos y es así como 

decide volverse un ayudante silencioso de la familia,  empezando de alguna manera a jugar 

un rol dentro de ésta. El Monstruo es sensible al dolor humano y siente empatía por estas 

personas como sus iguales; en el Monstruo entonces habitan en este momento de la historia 

en su vida con los De Lacey sentimientos de amor filial, compasión y ternura. Los De 

Lacey de alguna manera le devuelven su afecto llamando a su ayudante misterioso el 

espíritu bondadoso del bosque e incluso obsequiándole objetos que dejan también en la 

puerta de la casa. Entre ambos se podría decir que se establece una relación pero una 

relación extraña en la que mientras que la criatura conoce muy bien a sus vecinos, estos 

desconocen totalmente una verdad acerca del Monstruo, eso que lo hace diferente de ellos, 

lo otro.  La armonía por ahora es una posibilidad porque el Monstruo aún no ha mostrado 

su diferencia, si individualidad, de igual manera que Víctor podía convivir con su familia 

antes de adentrarse en el camino de su privativa pasión científica. 
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Durante un buen tiempo el Monstruo vive así, en contacto con esta familia observándolos, 

ayudándolos y participando de sus tristezas, alegrías y emociones como si fueran las suyas 

propias. De igual manera, por la llegada de una extranjera al hogar, logra aprender el 

lenguaje que los De Lacey le están enseñando a la nueva huésped y  así, acerca de las 

costumbres humanas, de historia, de geografía y religión.  De esta manera se va formando 

en el Monstruo un concepto del mundo. Gracias a la adquisición del lenguaje oral el 

Monstruo adquiere, luego, al igual que el hombre, la capacidad para el lenguaje escrito. Es 

así como puede también leer tres libros que caen en sus manos  y que terminan de formarlo. 

Son estos El paraíso perdido de Milton, un volumen de la La vida de Plutarco y The 

sorrows of Werter. El Monstruo, por su falta de experiencia, toma el conocimiento de estos 

libros, tal ves de igual manera que lo hicieron Víctor y Walton de los libros que cayeron en 

sus manos, como si fueran historias reales.“I read it, as I had read the other volumes which 

had fallen into my hands, as true history.”(87) 

 

De ellos, de sus experiencias pasadas y de sus vivencias en la casa de los De Lacey 

dependerá la visión que este cree del mundo y se imaginará que esperar de este. Como 

cuando Víctor  leyó a Agrippa y Walton leyó los libros de expedición de su tío, el 

Monstruo es enfrentado a una fuente de conocimiento sin ninguna guía y estos serán mas 

adelante significativos en las decisiones que tome sirviendo de apoyo para sus frustraciones 

y para su carrera de angustiosa de destrucción. 

 

En El  paraíso perdido se identifica primero con Adán, como único de su especie, pero 

luego con Satán en su abandono; se une después al joven Werter en sus padecimientos y 

admira los pensamientos elevados y el carácter público presente en La vida de Plutarco. En 

los tres observa las virtudes y faltas de los personajes prefiriendo por el ejemplo que ha 

visto en el hogar De Lacey, lo virtuoso. De estos tres libros aprende el concepto de justicia, 

que será fundamental en sus futuras decisiones. “We understand the sources of his 

eloquence, and the conception of a just order of things that animates the plea to his 
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creator.”(207)27. Para algunos críticos como Milton Mays y David Punter la justicia es de 

hecho el tema central del libro.  

  

El conocimiento de la raza humana y en especial de la familia se despierta en el Monstruo 

todos estos sentimientos y su admiración pero a la vez el deseo de pertenecer a aquello que 

se le ha mostrado. Con el conocimiento de la justicia que tiene, cree que es justo que el sea 

parte de  ese mundo que hasta entonces ha estado imitando en todas sus cualidades y en el 

que ha visto exaltadas las amorosas relaciones sociales que desea. Su desencanto con esta 

idea será la causante de que se convierta en un asesino.  

 

Es así como luego de experimentar su amistad como incógnito con los De Lacey desea 

mostrarse ante ellos. Decide inteligentemente hablar primero con el padre de la familia en 

el lenguaje que comparte con sus vecinos.  La fuerza para ello se la da la opinión tan 

elevada que tiene, como nosotros, en este punto de la historia, de los De Lacey, de su 

centro. Si los demás hombres lo han rechazado, esta familia tan virtuosa, tan amable, tan 

excelente, no lo hará. Sus falsas expectativas serán fuertemente  evidenciadas. Después de 

pensarlo muchas veces e inventar la estrategia para hacerlo, el Monstruo decide presentarse 

ante ellos. Inteligentemente escoge al anciano que es ciego para darse a conocer. El 

Monstruo sabe por sus experiencias pasadas, que es su aspecto lo que produce terror. Un 

ciego es el único con el que podrá hablar tranquilamente y no ser juzgado por su exterior. 

 

La entrevista entre el Monstruo y el anciano ocurre sin mayores contratiempos hasta que 

Felix y Agatha vuelven de repente a la cabaña y ven al monstruo. Lo otro es revelado, el 

aspecto transgresor del monstruo es evidenciado. Entonces Felix se enloquece y con una 

fuerza descomunal empieza a agredir al Monstruo mientras que Agatha se desmaya. En 

lugar de agredirlo, con su increíble fuerza, el Monstruo se va corriendo angustiado y 

adolorido. Los De Lacey huyen de su casa. Cuando sus sentimientos se han calmado, el 

Monstruo vuelve al hogar de la familia con la esperanza de ver a los De Lacey o de 

                                                
27 George Levine and U.C. Knoepflmacher. The Endurance of Frankenstein.  Los Angles: University of 
California Press, 1979.   
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encontrar otra manera para entablar de nuevo una relación con ellos pero estos han huido 

espantados dejando abandonada la casa. El único lazo que este ser tenía con la sociedad se 

rompe y se reestablecimiento, debido a que los De Lacey se mudan inmediatamente de su 

casa, es una imposibilidad. Al Monstruo se le niega ahora con más fuerza que nunca la 

posibilidad de ser un actor social. Su plan de presentarse y relacionarse con esta familia se 

ve frustrado de la manera más cruel. El Monstruo adquiere conciencia de su imposibilidad 

de participar de la sociedad. En este momento de la historia sentimos mucha compasión por 

la Criatura quien había enfocado todas sus energías y esperanzas hacia la posibilidad de 

relacionarse con esta familia pero entendemos igualmente la actitud de quienes se enfrentan 

a este ser. Lo claro es que la transgresión del monstruo produce un rechazo irremediable en 

el centro y el monstruo no es culpable por esta transgresión.  

 

El Monstruo se desespera por este hecho y en su ira extrema quema la choza donde ha 

vivido todo este tiempo; grita y solloza mientras que esta arde, enfrentándose así 

dolorosamente a aquellos que con los siente haber tenido lazos estrechos.  Este momento 

representa para el monstruo, como lo hizo antes para Victor con respecto a su propia 

familia, el fin del paraíso, el camino hacia lo otro, hacia la soledad. El centro se desmorona 

para nunca volver a reestablecerse y el personaje inicia su camino hacia la alienación. Este 

camino se inicia de una forma conflictiva en el que a pesar de su rabia, el monstruo siempre 

buscará las relaciones sociales que ha visto y aprendido en casa de los De Lacey. La fuga 

hacia la nostalgia, hacia los primeros días, antes de la ruptura con el centro,  se establece 

inmediatamente en el Monstruo así como en Víctor, paralela a la necesidad de definirse y 

construirse en torno a su individualidad. Los dos, como también Walton, se encuentran 

escindidos entre los valores del centro y su otredad.  

 

Esta nostalgia es tan fuerte que permite que la desesperación, el dolor y la ira del Monstruo 

ceda el paso a la compasión en un último intento para relacionarse con esta sociedad de la 

cual necesita tanto, tan humanamente y mostrándonos otra vez sus cualidades bondadosas. 

Cuando el monstruo se lanza a un río a rescatar a una niña que se está ahogando su padre, 

lo ve, arrebata a la pequeña de sus manos y sale corriendo y le dispara. De nuevo nuestra 
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opinión esta dividida entre la compasión que sentimos por el monstruo y la comprensión 

hacia el padre preocupado por su pequeña hija en manos de este ser enorme.   

 

Desde el punto vista del Monstruo, sin embargo, con el conocimiento de la justicia que ha 

tomado literalmente de los libros que leyó, esta es una inmensa injusticia; su resentimiento 

y su desesperanza están justificadas. 

 
“This was the reward of my benevolence! I had saved a human being from destruction, and, 
as a recompence, I now writhed under the miserable pain of a wound, which shattered the 
flesh and bone.” (96)  
 

Desde este día el Monstruo jurará vengarse de toda la raza de los hombres y especialmente 

de su creador y cumplirá su palabra. “Inflamed by pain, I vowed eternal hatred and 

vengeance to all mankind.”(96)  

 

La frustración de este ser viene de que el conocimiento que hasta ahora ha adquirido, aquel 

que lo ha formado, y los lazos sociales que ha visto idealizados en los De Lacey, no tienen 

una realidad dentro de su vida. “Of what a strange nature is knowledge! It clings to the 

mind, when it has seized on it, like lichen on the rock.”(81). Pero este conocimiento con el 

cual el Monstruo se ha educado es un conocimiento fragmentado, confuso y que además no 

está destinado para él debido a la manera antinatural y poco generosa como le ha sido dado; 

éste no lo considera desde su naturaleza especial, como no consideró su padre a Víctor en 

su naturaleza especial cuando le dijo que tenía prohibido leer el libro de Agrippa pero no le 

dio una razón a su hijo inquieto. Este tipo de conocimiento, y no cualquiera, es el que 

podríamos denominar como peligroso en la obra. 

 

Es la confianza en este conocimiento el que hace que la Criatura se presente ante Victor, su 

creador, buscando justicia. Entre los libros que el Monstruo lee se encuentra también el 

diario de Victor donde está registrada su propia creación. Al leerlo después de conocer al 

hogar De Lacey y al dios del Paraíso Perdido de Milton, la criatura piensa y se dirige a 

Frankenstein como su padre y su dios. Exigiendo de su creador justicia y comprensión le 

cuenta su historia y le dice que si el no lo puede aceptar al menos cree un ser de su misma 

clase que pueda ser una compañera para el; El monstruo piensa que su dios deberá crear, 
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como lo hizo para Adan en El paraíso perdido, una Eva, una mujer que lo acompañe. 

Promete que si lo hace nunca mas volverá a estar en contacto con los hombres. Victor en 

principio acepta pero luego se niega y es cuando el Monstruo se lanza conscientemente en 

contra de toda su familia. La ruptura entre este ser y la sociedad es irreconciliable. La 

posibilidad de empezar una nueva raza, un camino hacia lo otro es negada por su creador; 

la existencia de lo otro se castra. De nuevo nos debatimos entre la compasión que sentimos 

por el Monstruo, la justicia, y el temor de que todos los miedos de Frankenstein al crear una 

hembra para este ser se conviertan en realidad: “…she might become ten times more 

malignant than her mate, and delight, for its own sake, in murder and and 

wrechtedness.”(114) 

 

Así, el Monstruo se decide por el camino de la maldad. Iracundo, sólo, con retazos de 

información y tratado injustamente,  elige el camino de la destrucción, de la soberbia y la 

muerte. Si su creador y la sociedad, prejuiciosa, agresiva y miedosa que ha conocido no le 

permite ser un actor social normal dentro de esta, entonces será su verdugo y más 

especialmente el de su creador. Esta será la única manera posible de satisfacer la necesidad 

inminente compartida por todos los personajes de desempeñar un rol social; su papel en 

esta sociedad será el de verdugo. Es asì como asesina a la esposa de Victor el día de su 

boda con él y a su amigo Clerval. Este ser que era monstruoso físicamente ahora es también 

moralmente monstruoso. 

 

Sin embargo su última intervención en la historia hace que de nuevo sea difícil juzgarlo. 

Cuando Victor muere agotado por perseguir al monstruo, la Criatura se presenta ante 

Walton y le pide disculpas sollozando. Walton le dice que es tarde; entonces vemos otra 

vez el mundo desde el punto de vista del monstruo quien cuenta que su carrera de 

destrucción le ha traído un sufrimiento atroz. “Blasted as thou wert, my agony was superior 

to thine; for the bitter swing of remorse may not cease to rankle in my wounds until death 

shall close them for ever.”(156)  Al mismo tiempo que dice esto habla de las cualidades 

magnificas de su creador mientras que este se ha muerto maldiciendo al Monstruo. Walton 

cierra la intervención del monstruo describiendo simplemente los hechos y sin exponer 
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claramente su posición en los sucesos que acaba de presenciar. Queda al lector tomar una 

posición o más bien como Walton, permitir que convivan varias dentro de la historia. 

 

 

Por medio del monstruo se dramatiza el conflicto entre el Centro y la Periferia. El monstruo 

es lo mas otro por ello es rechazado de manera tan terrible por el Centro. Sin embargo 

también entendemos que la Criatura es inocente en principio de esa otredad, de esa 

transgresión y que posee dentro de si varios valores comunes al centro que este no reconoce 

por juzgarlo sólo desde su apariencia. Es claro que este rechazo que es en últimas, como 

ocurre también con Víctor y Walton, una falta de comprensión hacia la naturaleza del 

Monstruo por parte del Centro juega un papel fundamental en el posterior desarrollo de la 

Criatura y en gran medida en su condición de asesino. No solo es el Monstruo quien 

sustenta esta idea con la narración de su historia sino el padre de los De Lacey cuando dice 

que al ser alguien rechazado por la sociedad esto lo aleja de la virtud. “Even if you were 

really a criminal; for that can only drive you to desperation, and not instigate you to virtue.” 

(91) 

 

Por la época en que Shelley escribe el libro están también muy en voga teorías psicológicas 

acerca del desarrollo del carácter que explican como las experiencias vividas sobre todo en 

los primeros años moldean y forman la personalidad; ello explica de alguna manera las 

decisiones de los tres narradores. Sin embargo también sabemos que la decisión última de 

convertirse en un asesino es responsabilidad única del Monstruo y que el padre de los De 

Lacey que ha estado en situación de rechazo social injustificado similar al del monstruo 

elige un camino muy diferente para si mismo.  Pero el monstruo está completamente sólo. 

 

El Monstruo se convierte así en un reflejo angustioso de los otros dos narradores de la 

historia quienes son explorados desde su naturaleza especial; debido a esta y a que todos 

han experimentado una situación de abandono por parte de su centro en un momento dado 

de sus vidas, transgreden los valores de su entorno. Los tres sufrirán los conflictos que trae 

la trasgresión: la ruptura con los valores del centro, con la tradición y lo social. Todos 
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estarán desgarrados entre su individualidad y su entorno, entre volver a su tierra, a su centro 

y seguir sus impulsos.  

 

En el monstruo se magnifican los problemas de la obra ya que el abandono que este sufre 

por el centro es el mayor de todos, su transgresión en la sociedad es la más terrible al punto 

que se convierte en una agresión y la reconciliación y relación entre él y su entorno es 

imposible. Este ser representa la trasgresión, la alineación absoluta pero también el poder y 

la fuerza extrema. Por medio de su figura encontramos la posición ambigua que se maneja a 

lo largo de toda la novela y que esta a medio camino entre lo conservador y lo liberal. “… 

most readers will grant Mary Shelley the courage of her lack of convictions. Should Walton 

give up his dreams? Should nature be left alone? Is ambition the source of evil? The novel 

firmly answers Yes and No.”28  

 

Como ocurre en el caso de los demás personajes de la historia, por medio del personaje del 

Monstruo, que rompe con los parámetros del centro, existe en la novela una critica y un 

temor a la vez que una comprensión  e incluso una admiración a lo otro, a lo individual y a 

lo transgresor.     

 

De Víctor, Walton y la Criatura, los tres narradores de la historia, podemos decir lo que el 

Monstruo dijo de su creador: “Oh Frankenstein! generous and self-devoted being.”(153) En 

los tres narradores conviven la generosidad y el egoísmo, la maldad y la bondad.  
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CONCLUSIONES 

 

En Frankenstein de Mary Shelley observamos dos mundos que se oponen. El mundo de la 

tradición, el orden, la ley, lo social, el Centro y el mundo de lo innovador, de lo marginal, 

del individualismo extremo, de la Periferia. Entre ambos universos no existe un diálogo en 

la novela. La transgresión que portan los tres narradores rompe este diálogo. Victor se 

separa totalmente de su Centro debido a su irreverente práctica científica, la Criatura lo 

hace desde su aspecto y posteriormente desde el asesinato y Walton por medio de su viaje a 

tierras lejanas ya que a pesar de que mantiene el contacto con su Centro por medio de las 

cartas que le escribe a su hermana, no recibe noticias de ella en toda la historia.    

 

Al transgredir somos otro y lo “otro” no cabe dentro del mundo del Centro que se expone 

en la historia; Sin embargo, en la obra ello no se traduce únicamente en una crítica a este 

Centro como tampoco en una crítica a los individuos que lo transgreden; la obra es más 

compleja que eso. En ella, hay un ir y venir del Centro a la Periferia y de la Periferia al 

Centro en la que ambos polos se ven valorados en sus fortalezas y expuestos en sus fallas; 

ambos tienen a su manera la responsabilidad por el desenlace fatídico de los hechos en la 

novela. 

 

Del Centro, que vemos representado e idealizado en las familias Frankenstein y De Lacey 

por medio de la visiones de Víctor y la Criatura, valoramos la armonía, la unidad, la ética, 

la estética y los lazos sociales. De lo Periférico, de lo cual son portavoces los tres 

narradores, admiramos la originalidad, la creatividad, el talento, la pasión y el racionalismo; 

la escritura en primera persona y el carácter íntimo de esta le da  peso a estos tres 

personajes haciendo que los entendamos al darnos una ventana a sus móviles y a su 

compleja e interesante naturaleza. Sin embargo, no podemos dejar de notar las fallas de 

estos tres hombres tanto como no podemos ignorar las del Centro al cual se enfrentan.  

 

Aunque Víctor consigue un increíble logro al reproducir la vida en un laboratorio se olvida, 

en un momento dado, de elementos fundamentales para su subsistencia sana y la de 

aquellos que lo rodean como la compasión, la humildad y la prudencia, dejándose arrastrar 
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totalmente por su pasión científica. Walton muestra de igual manera su egoísmo y soberbia 

al encaminarse en su viaje de descubrimiento dejando a su hermana y con la certeza de 

dilucidar de una vez y para siempre los misterios del universo que lo intrigaban.  La 

Criatura, por su parte a pesar de poseer cualidades magníficas y la bondad como potencia, 

es al fin y al cabo un asesino. El Centro por su parte, comparte la responsabilidad en el 

desarrollo negativo de estos personajes y de la historia en general debido a su incapacidad 

para considerar la diferencia, para aceptar lo otro y para permitir la innovación. Vemos así 

conformada la lucha entre el Centro y la Periferia y la ausencia de prevalencia del uno o de 

la otra. 

  

¿Debemos preservar la tradición y mantener el equilibrio apegándonos a la ley o más bien 

debemos innovar, transgredir el mundo que conocemos para seguir nuestra propia 

naturaleza y crear el cambio en el universo? ¿Hay que temer  a lo “otro” o aceptarlo? ¿Son 

nuestros impulsos racionales positivos o peligrosos? ¿Estamos naturalmente inclinados a la 

maldad o la bondad? ¿Es más deseable la seguridad presente en el Centro o la libertad que 

nos ofrece la Periferia? La novela es indecisa para responder a estas preguntas. 

 

Esta incertidumbre es muy típica del momento en el que Mary Shelley escribió. Luego de la 

excesiva, casi ciega, confianza en la razón en el siglo de las luces el siglo posterior se 

construye más bien como una época de duda y de angustia. Alguien dijo que sólo quien 

sabe lo que está buscando es quien no encuentra nada. La novela de Mary Shelley por su 

apertura nos permite hacernos muchas preguntas fundamentales y abordarlas desde 

distintos puntos de vista que lo que permiten es en última instancia un equilibrio.  

 

Tal ves la respuesta a la ansiedad y ambigüedad presente en la obra esté a medio camino 

entre el Centro y la Periferia, en el diálogo que no fueron capaces de entablar los personajes 

de la obra. La educación pensada inteligentemente, el respeto por el otro, por la tradición  y 

el entorno parecen ser los medios que sugiere Shelley.   

 



 

 60

De esta manera podríamos entablar este diálogo tan vital para la existencia humana. Así se 

enriquecería nuestra cultura, una generación podría aprender de otra, seríamos cada vez 

menos padres e hijos monstruosos y evolucionaríamos realmente. 
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