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El actor británico Boris Karloff caracterizado para la película Frankenstein, dirigida por James Whale en 1931. (Fotografía: Silver Screen Collection / Getty Images)
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Frankenstein o el moderno Prometeo fue publicada en 1818, a los vein-
te años de su autora, la británica Mary Shelley (Londres, 1797-1851). Ella 
había comenzado a escribir la historia en junio de 1816 siguiendo la pro-
vocación lanzada por Lord Byron durante una tertulia en la Villa Diodati, 
en Ginebra. La escritora se encontraba ahí a invitación del poeta, junto con 
su esposo, el escritor Percy B. Shelley, su hermanastra Claire y el asistente 
y médico de Byron, John William Polidori. Fueron días aquellos llenos de 
neblina, lluvia y tormentas. Nada de la temperatura y el paisaje que espera-
ban. La fecha de aquel encuentro fue el 16 de junio de 1818, imborrable ya 
en la historia de la literatura. 

El extraordinario mal tiempo que vivían los amigos en Ginebra lo oca-
sionaba un trastorno que afectó a Europa entera, y seguramente al resto del 
mundo. El monte Tambora había hecho erupción en Indonesia durante la pri-
mavera del año anterior, 1815, y sus efectos lo resentían ahora aquellos artistas 
británicos que coincidieron durante ese verano en Suiza. Consecuencias de la 
globalidad climática.

La historia concebida por Mary Shelley a instancias de Byron, quien había 
lanzado al pequeño grupo la propuesta de escribir una historia afín mientras 
se distraían de la oscuridad y el frío contándose historias alemanas de fantas-
mas y espíritus, fue la primera en concluirse, pero dos años después, en 1820, 
vendría la publicación de El vampiro, de J. W. Polidori. 

Irónicamente, ninguno de los renombrados poetas, ni Byron ni Shelley, 
cumpliría con el reto propuesto por el primero. No obstante, Byron incluyó 
en su poema “Mazeppa” el texto que había iniciado para la ocasión. Por su 
parte, Shelley ayudó a su esposa a escribir las cuatro cartas introductorias de 
Frankenstein… en homenaje a su admirado Coleridge y en particular al poema 
“The rime of the Ancient Mariner.”
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Además del pretexto que le dio origen, es fascinante, en esta primera 
obra de la joven escritora, el que haya llegado a nosotros con el poder de 
seducción obtenido desde que vio la luz, hace ya dos siglos. Lo es, entre 
otras cosas, por la actualidad bajo la cual nos induce a mirar los monstruos 
que construimos y de los que no nos hacemos responsables. Es en este 
sentido que Rosa Beltrán interpreta con agudeza la propuesta reflexiva de 
Mary Shelley en el pequeño y delicioso libro El nacimiento del monstruo. 

La lectura de Beltrán sugiere que, al escudriñar en la figura de J. W. 
Polidori, amigo ocasional de quien tanto Byron como Percey B. Shelley 
hicieron escarnio durante las veladas transcurridas en la Villa Diodati, 
Mary Shelley habría podido imaginar al joven médico Victor Frankens-
tein buscando la manera de poner en práctica sus conocimientos para 
aportar al mundo un descubrimiento grandioso. 

Como sabemos, la contribución del Dr. Frankenstein consistió, gracias 
a sus indagaciones científicas, en dar vida a lo que no la tenía y crear un 
ser formado de despojos humanos. Pudo así el novel investigador llevar 
a la práctica una teoría con la que se especulaba, y alcanzar lo reservado 
hasta entonces a las fuerzas naturales de la creación.

Contrario a lo que pudiera pensarse, las cualidades de estilo en 
Frankenstein, apegadas al romanticismo de la época con sus descripciones 
minuciosas de ambientes, paisajes y sentimientos fundidos en el mundo 
natural, siguen siendo cercanas a nuestro gusto literario, pues aportan, 
sin exagerar, detalles de un mundo a veces áspero, a veces guardián de 
ocultas bellezas que valoramos ante el presente de nuestro entorno cada 
vez más hostil y depredado. 

Y no extraña la destreza narrativa de Mary Shelley ni la hondura de su 
mirada de cara a su personaje principal y su criatura, después de conocer 
algunos detalles biográficos que la ubican como hija de dos intelectuales 
revolucionarios en su campo. A saber, la madre, Mary Wollstonecraft, fue 
una de las primeras escritoras feministas de la historia; el padre, William 
Godwin, destacó en su época como filósofo anarquista de ideas libertarias. 
Ambos pensadores influyeron en el desarrollo intelectual de la escritora. 
La madre lo hizo sólo mediante sus textos, pues murió a los pocos días 
de dar a luz a Mary, y el padre, dándole una educación excepcional aleja-
da de la enseñanza escolar.

Si estos factores familiares dicen algo sobre las razones de la admi-
rable madurez que se percibe en Frankenstein, en cambio por qué Mary 
Shelley orientó su novela de la forma como lo hizo queda plasmado en 
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sus propias palabras, de manera clara y sencilla, en el prólogo que elabo-
ró para la novela, donde ofrece al lector aún más pistas de sus dotes no 
sólo literarias, sino de su posición ética frente al mundo. 

En este texto de inicio, la escritora ubica al lector en el fundamento 
de su narración situando el hecho central de la creación artificial de un 
ser humano, en el campo de lo posible, y se desliga así, se puede creer, 
de haber seguido del todo la petición de Byron, pues, finalmente, su his-
toria no resulta ser sobre fantasmas, revinientes o aparecidos, sino sobre 
un hecho susceptible de realizarse, al menos desde la perspectiva de al-
gunos científicos de la época, como era la del doctor Erasmus Darwin 
(abuelo de Charles). 

A la vez, la autora explica que esta elección le permite ahondar en 
las pasiones humanas con más “comprensión y autoridad” que si hubie-
se optado por hechos “estrictamente reales”. Lo cierto es que, quiso, sin 
duda, apegarse a reglas clásicas de composición y tratamiento de la “na-
turaleza humana”; tanto que expone como sus referentes en este aspecto 
a la propia Ilíada; a La tempestad y El sueño de verano de Shakesperare, así 
como El paraíso perdido de Milton. 

Algo que llama la atención en la declaración de principios que cons-
tituye este breve prólogo, es el deseo de Mary Shelley de presentar, en el 
campo de las “creencias morales” de sus personajes, la “bondad del amor 
familiar y las excelencias de la virtud universal”  frente a los “perniciosos 
efectos de las novelas actuales”. Al final, debemos hacernos la pregunta 
de si se realiza este propósito.

A la historia de Frankenstein o el moderno Prometeo la preside el fue-
go como símbolo de creación y destrucción. El irrefrenable amor al 
conocimiento científico domina el suceso determinante de la trama, y 
enseguida le sigue otro tipo de amor: el anhelo de perfección moral, el 
deseo de compartirse con otros, de ser para los otros. Ambos tipos de as-
piración corresponden a valores de la modernidad dentro de la cual se 
construye la novela. Lo radical en ella es la manera en que logra poner-
los en contradicción y encontrarles salida. Y la culminación no es feliz. 
Quizá sí un tanto nihilista.

En Frankenstein reside de principio a fin una rebeldía medular, un 
salirse del camino trazado que abrirá paso a expresiones literarias descar-
nadas de los años siguientes. En la obra de Mary Shelley la irremediable 
inclinación del hombre de entregarse, casi siempre a ciegas, a su pasión y 
con ella a la fatalidad de su destino, inclinación sin la cual no es posible 
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ningún descubrimiento, ninguna felicidad verdadera ni horror suficiente, 
se expone con una melancolía perpetua donde pervive la angustia exis-
tencial que será el sello ontológico del siglo veinte hasta nuestros días. 

Sin embargo, la sombra que cubre a la novela, relacionada con el 
ambiente físico como con la incertidumbre espiritual de los personajes, 
lleva todavía consigo la carga de un lenguaje amoroso, incluso si no ani-
da en ella la posibilidad de una redención que los libere de sus faltas e 
ignorancia, salvo la de la muerte. 

Aparte de ser un extraordinario estudio sobre la otredad, que en la 
criatura del Dr. Frankenstein concentraría la barbarie de nuestra incom-
prensión ante aquello que es distinto, que no se nos parece, al menos en 
la superficie, la novela es desde luego mucho más. En el solo campo de los 
valores familiares, que la autora pone por delante, es claro que el amor 
filial, la lealtad y el cariño entre hermanos, la entrega entre consortes, el 
amor de pareja y la amistad son faros que guían la actuación de Victor 
Frankenstein. Pero ni aun estas cimas de la virtud y la dicha humana, tan 
apreciables para el personaje, lograrán alejarlo del abismo que lo espera; 
de la pasión donde perderá la calma. 

En Frankenstein dos sentimientos ineludibles y complementarios van 
tejiéndose en el vasto hábito que porta la novela: la piedad y la culpa. El 
deber moral familiar es asumido como un trasfondo venerable, que al ser 
trastocado por la tentación, por la ambición de ir más allá, en este caso en 
el conocimiento y la experimentación, deforma la personalidad del per-
sonaje principal, e indirecta y fatalmente, también de la criatura que crea.

Mucho antes que el monstruo formado con carne putrefacta y ani-
mado por la luz cobre cuerpo y vida, en el alma del Dr. Frankenstein se 
han dado ya luchas oscuras, inconfesables, indignas de un hombre bueno, 
que es indispensable ocultar. La tentación del mal tan parecido al bien, o 
tan indistinguible de este, es sufrimiento irremediable frente a la imposi-
bilidad de delinear las fronteras de uno y otro. Cuánto de lo que hacemos 
no podría situarse, ambiguamente, en uno u otro lado, parece plantear-
nos, desafiante, la novela. El fino espíritu del Dr. Frankenstein, la lucidez 
de su mente y su innegable deseo de hacer lo mejor no impiden que lo 
arrastre la obsesión de ponerse a prueba hasta el límite de sus facultades. 
Hasta el fondo de sí mismo. 

En el camino de la obsesión que lo consume, entre los varios mons-
truos mentales que le crecen al científico, la culpa es el más grande, el 
más evidente, pues a cada paso que da, con cada avance, parece encarar 
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a la vez un desafío moral, cometer yerros que le destruyen el ánimo. Sus 
logros intelectuales le pudren los afectos. 

Y lo más terrible es ver no tanto cómo surge su criatura para empavo-
recer al mundo, sino cómo él es incapaz de tomarla, conocerla y amarla. 
Las consecuencias de este desapego, de esta incomprensión ante lo que 
ha surgido de sus propias manos, de este amor que se tuerce al realizarse, 
es lo que crea al monstruo interior del Dr. Frankenstein: su culpa feroz.  

Al mismo tiempo, como consecuencia de la culpa, cual neblina que 
lo rodea todo, el paisaje, la mente, los sentimientos, surge la piedad. Con-
forme avanza la catástrofe que acaece por su causa, Frankenstein ve crecer 
en él, junto a su culpa monstruosa, una compasión ilimitada. El anhelo 
de compensar a quienes han sido víctimas de su inconsciencia domina al 
científico. El remordimiento y el arrepentimiento mezclados con el odio 
y la culpa harían de él un ser perdido de sí mismo si no fuera por su vo-
luntad de expiación, pues no encuentra otra salida que destruir lo que 
no comprende, a lo que no se puede acercar más que con repugnancia. 

Frankenstein nos encara con un gran tema de nuestro tiempo: la difi-
cultad de comunicarnos con el otro, de entenderlo, de eludir la aversión 
que nos causa. Dice Mary Shelley por boca de Rosa Beltrán “Pensé que 
no importa en qué convirtamos al otro siempre y cuando nos hagamos 
responsables de ello. La incapacidad de hacernos cargo de aquel otro que 
construimos es lo que debería darnos miedo”. 1

La incapacidad de resolver este dilema es la raíz de la compasión por 
la que clama el Dr. Frankenstein. Una piedad que, más que para los otros, 
en su angustia infinita el científico buscaba para sí. Es conmovedor en la 
novela ver cómo, ante la absoluta destrucción de lo que ama, este senti-
miento va ocupando poco a poco todo su espacio anímico.

Mary Shelley por supuesto sabía de lo que hablaba al imaginar a 
su personaje. Pese a su juventud, sabía. Había conocido, y bien, lo que 
eran los demonios de la pasión y, probablemente, de la culpa. ¿Su afilada 
sensibilidad y la osadía con la que vivió le permitieron nombrarlos me-
diante Frankenstein? ¿Pudo darles con la novela una posibilidad ficticia 
para apiadarse de ellos? 

De nuevo, el texto de la vida precede al texto de la narración. Es otra 
obra y la misma.

1  El nacimiento del monstruo. Verano de 1816 en Villa Diodati, México, unam, 2016. 


