
FRANKENSTEIN DE MARY SHELLEY 

La época.- 

Desde el punto de vista histórico, este periodo está marcado por la convulsión que suponen en 

Europa la Revolución francesa, la independencia de los Estados Unidos y las guerras 

napoleónicas.Estas situaciones darán lugar a una serie de movimientos de oposición al Antiguo 

Régimen que dibujarán un nuevo mapa político y una nueva situación social de la que saldrá 

muy favorecida la burguesía, en detrimento de la aristocracia y las clases bajas. 

El movimiento romántico nace a finales del siglo XVIII como reacción al racionalismo del 

movimiento ilustrado y se basa en la libertad en todos los ámbitos del ser humano y en la 

anteposición del individuo a la sociedad. La expresión de los sentimientos y  la ruptura de las 

reglas establecidas serán dos de las señas de identidad de este movimiento desde el punto de 

vista artístico. Otra de sus características es la importancia que cobra la naturaleza en su 

relación con los sentimientos del individuo o como motivo para la elevación del espíritu. La 

fantasía, el misterio y la aventura serán constantes en la literatura de la época junto con el 

deseo de evadirse de una realidad siempre insatisfactoria; esta evasión tendrá como objetivos 

el mundo oriental o el pasado, fundamentalmente la Edad Media. El afán por la ruptura con la 

sociedad hace que los autores se fijen en personajes marginales o automarginados, a los que 

se les dota de un aire de aventura, heroísmo y libertad, a menudo alejado de la realidad. 

Entre los precursores de este movimiento hay que destacar al alemán Johann Wolfgang von 

Goethe, autor de dos obras que marcarán el estilo y la temática del romanticismo literario: Las 

penas del joven Werther, exaltación de la pasión amorosa y del desengaño que lleva al suicidio, 

y el drama Fausto, historia de un joven que vende su alma al diablo a cambio de la juventud 

perdida y todo aquello que desee.  

En poesía habrá que citar a grandes nombres de la lírica como, Heine, Hölderlin y Novalis 

(Alemania), Shelley, Byron, Keats y William Blake (Reino Unido), Leopardi (Italia) o Espronceda 

(España), por mencionar sólo a los más destacados. 

A pesar de que las premisas de este movimiento parecen adecuadas para el desarrollo de la 

lírica, hay que recordar que se produce la consagración de la novela como género literario de 

la burguesía con la aparición de grandes figuras como Walter Scott, Jane Austen,  Emily Brontë, 

Victor Hugo, Alejandro Dumas o Alessandro Manzoni. 

 

La autora y su obra.- 

Mary Shelley vivió entre 1797 y 1851, época en que se desarrolla lo más genuino del 

movimiento artístico conocido como Romanticismo. Fue educada en un ambiente culto y libre, 

a pesar de su condición de mujer, dado que sus padres fueron el filósofo precursor del 

anarquismo, William Godwin, y la feminista Mary Wollstonecraft. Esta circunstancia le valió 

para moverse en los círculos literarios e intelectuales de la época y conocer a personajes como 

el poeta George Gordon Byron (lord Byron) o el también poeta Percy B. Shelley, que luego 

sería su marido, y de quien fue editora. 



Además de la obra que estudiamos, Mary Shelley escribe la novela Mathilda, en la que 

presenta dos temas habituales del Romanticismo: el incesto y el suicidio. 

También escribió la novela histórica Valperga, o Vida y Aventuras de Castruccio, Príncipe de 

Lucca de 1823.   

 Por último destacaremos la novela  El último hombre (1826) en la que nos describe un mundo 

asolado por las epidemias y a su único superviviente. 

Es también destacable su labor como editora del poeta Percy B. Shelley o sus libros de viajes. 

 

Frankenstein o el moderno Prometeo.- 

a) Argumento: 

La novela narra la historia de Víctor Frankenstein, un joven científico de familia 

acomodada que consigue crear un ser humano por un procedimiento que no se detalla 

en el libro (se mencionan algunos experimentos de la época con la electricidad, pero el 

momento de la creación de la criatura es poco explícito). Este ser será un monstruo 

que escapa de su creador y, tras un periodo de acomodación a la realidad, se 

convertirá en la pesadilla de Frankenstein ya que, por venganza, será el asesino de 

algunas de las personas más cercanas al protagonista. En su persecución tras el 

monstruo, Víctor Frankenstein llegará hasta las inhóspitas tierras árticas, donde es 

rescatado totalmente exhausto por la tripulación de un barco a cuyo capitán relatará 

todas sus desdichas. 

b) Temas: 

Teniendo en cuenta que el título completo de la obra es Frankenstein o el moderno 

Prometeo, no está de más recordar que este último fue un titán castigado por los 

dioses del Olimpo por robarles el fuego que, en castigo, había sido retirado a los 

hombres; también está relacionado Prometeo con el mito de Pandora, una mujer 

creada con arcilla y animada por el propio Zeus, y que con su curiosidad dejó libres por 

el mundo las desgracias que afectan a los seres humanos. 

Visto esto como podemos interpretar que el tema central de la novela es el peligro 

que conlleva jugar a ser dios y arrebatarle a este el secreto de la vida; no sólo es un 

riesgo sino que provocará una serie imparable de desgracias al causante y a los que lo 

rodean. Evidentemente en el fondo también hay una cuestión moral: la de los límites 

de la investigación y del progreso cuando estos afectan al propio ser humano. 

En segundo plano podemos señalar otros temas como la bondad original del hombre y 

la maldad que se desprende de la propia sociedad o el rechazo que al ser humano le 

produce todo lo que sea distinto a él. 

c) Estructura: 

Los acontecimientos se distribuyen en el libro en tres partes diferenciadas por el 

distinto narrador que los cuenta, aunque siempre lo hará en 1ª persona. 

I. Seis cartas al inicio del libro y otras cinco más al final en las que el capitán 

Robert Walton se dirige a su hermana para contarle cómo se desarrolla su 

vieje en dirección al Polo Norte y cómo encuentra, en un estado lamentable, a 
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un viajero perdido entre los hielos del Ártico; en el último bloque, el relato se 

centra en la muerte de Víctor Frankenstein y la aparición final del monstruo, 

que entiende que su vida ya no tiene sentido sin el odio y el afán de venganza 

que tenía hacia su creador. 

II. La parte de mayor peso en la narración es la que se extiende entre los 

capítulos del 1 al 10 y del 17 al 24. En ella Víctor Frankestein asume la función 

de narrador para contar al capitán Walton su desgracia. 

III. Dentro del relato de Frankenstein, en los capítulos del 11 al 16, será la criatura 

la que tome la palabra para explicar qué ha sido de su vida desde que se 

separó de su creador, aclarando algunos hechos ocurridos al protagonista y 

exigiéndole a este la creación de una mujer que le sirva de compañía. 

En esquema, para que se pueda observar la simetría en la construcción de la trama: 

I. Cartas a Margaret   →    Narradas por Robert Walton. 

II. Capítulos 1 al 10     →    Narrados por Víctor Frankenstein. 

III. Capítulos 11 al 16  →     Narrados por el monstruo. 

IV. Capítulos 17 al 24  →     Narrados por Víctor Frankenstein. 

V. Cartas a Margaret  →     Narradas por Robert Walton. 

d) El tiempo: 

El tiempo que transcurre en el desarrollo de la acción no está marcado en la novela. Es 

probable que abarque varios años pero solo encontramos referencias temporales 

concretas en las cartas de Walton a su hermana y en la frecuente descripción de la 

naturaleza que nos hace ver el paso de las estaciones. 

Por lo que respecta al reflejo de ese tiempo en la trama, que da evidenciado en el 

esquema anterior: parte del presente en el que Walton encuentra a Frankestein, salta 

al pasado en el relato de Frankenstein y crea un flash-back dentro de este relato para 

incorporar la intervención del monstruo. Después volverá al relato de Frankenstein 

(pasado) para terminar de nuevo en el presente retomando la narración epistolar de 

Walton. 

e) Personajes: 

Con un esquema clásico de protagonista/antagonista, serán Víctor Frankenstein y su 

criatura los personajes fundamentales de la obra. El primero representa el 

atrevimiento del científico que no conoce límites morales para sus investigaciones y 

termina pagando con su sufrimiento y el de los que lo rodean su inconsciencia. Su 

criatura (no tiene nombre en la novela: se le llama, siempre de manera negativa, 

“engendro”, “monstruo”, “demonio”, “espectro”…) juega el papel del individuo 

ingenuo y bueno por naturaleza que se ve rechazado y tratado con violencia por su 

aspecto externo (aparentemente aterrador); esto desata la violencia en él y una 

terrible sed de venganza contra su creador que será el motor de toda la acción 

presente en la novela. 

Del resto de personajes hay que destacar a tres: 

 Elizabeth, criada y educada en la familia Frankenstein y amada por Víctor, se 

convierte en su esposa. En ella se dará la culminación de la venganza del 

monstruo. 



 Henry Clerval, compañero de clase desde la infancia y amigo del protagonista, 

es una pieza fundamental en su recuperación cada vez que Víctor entra en 

crisis moral o física por culpa del monstruo. Terminará siendo víctima de la 

venganza de este último. 

 El padre de Víctor, siempre preocupado por el estado de su hijo, sufrirá todo el 

daño sentimental de ver el mal extenderse a su alrededor. 

Además de estos tres personajes, habría que citar a Robert Walton, narrador del inicio 

y del desenlace de la novela a través de sus cartas y destinatario (narratario) del relato 

que Frankenstein hace durante su estancia en el barco. También es un personaje 

atormentado por la soledad y descontento con su realidad, muy al gusto del 

Romanticismo. 

También hay que mencionar a los tres personajes que componen la familia que el 

monstruo conoce en el bosque y con los que, sin que ellos lo sepan, convive y va 

aprendiendo a manejarse en este mundo desconocido para él. Esa parte del relato, en 

boca del propio monstruo, es una especie de resumen del progreso del ser humano: 

uso del fuego, aprendizaje de costumbres, descubrimiento del lenguaje, de la cultura, 

de los sentimientos y valores humanos… 

f) Características del Romanticismo presentes en el libro: 

 Se trata de una novela gótica aunque va más allá con el origen del monstruo. 

Aunque en la actualidad el concepto ha cambiado mucho, algunos la 

consideran la primera novela de ciencia ficción. 

 Relación Naturaleza/estado de ánimo del personaje. 

 Existencia de un espíritu vital en la naturaleza. 

 El paso del tiempo es marcado por los cambios en la naturaleza. 

 Uso de la primera persona en la narración para manifestar de forma directa los 

sentimientos del individuo. 

 Gusto por la epístola como forma narrativa. 

 Abundancia de un lenguaje expresivo, a veces exaltado, que se refleja en la 

presencia de interrogaciones y exclamaciones. 

 


