
Claves para interpretar la Obra 

Analisis Frankenstein. MARY SHELLEY (1797 -1851) 

 
Esta obra contiene serias y profundas implicaciones ideológicas, a 
pesar de la temprana edad que tenía Mary Shelley cuando la escribió. 
Digo esto porque contiene aspectos latentes de la crisis social, 
religiosa y metafísica de la historia de Occidente a partir de la 
Revolución Francesa. Esta obra es fruto de las complejas experiencias 
que su autora tenía en 1816. En 1831 hizo unos cambios bastante 
profundos en la obra. Esta es una muestra de las contradicciones, 
idealismos, rebeldía y frustraciones que Mary Godwin Wollstonecraft 
Shelley tenía, entre otras cosas, con todas las implicaciones de los 
tres apellidos. 
 
        El Romanticismo inglés se dió al mismo tiempo que muchos 
acontecimientos históricos importantes. Esta época abarca desde la 
última década del siglo XVIII hasta aproximadamente 1824, año en 
que murió Byron. En este momento, la monarquía autocrática de 
Jorge III amenazaba la supervivencia del sistema democrático y 
liberal inglés y la victoria independentista de los EEUU en 1783 
demostró que se el régimen necesitaba una reforma. Se pedía una 
representación más amplia en el Parlamento, reducción de impuestos, 
mejores servicios públicos y mayor agilidad administrativa entre otras 
cosas. 
 
        Esta obra está ambientada en el siglo XVIII. Aunque no se sabe 
exactamente a qué fechas se refiere, parece que lo que le acontece a 
Frankenstein antes de la muerte de su esposa, su padre y su 
hermano, suceda a principios de siglo. Por lo que todos los ámbitos 
existentes, tanto el social, como el político o el económico, estaban 
empezando a sufrir pequeños cambios.  
   
        La caída de la Bastilla en 1789 representó la señal de esperanza 
de la abolición de los privilegios feudales, que conllevaron a estos 
cambios. Los descubrimientos científicos estimulaban esa sensación 
de cambio, ya que la especulación sobre la posibilidad de que el 
cuerpo humano se pudiese perfeccionar, probocaba en los pilares del 
Clasicismo una dierta desestabilidad. En esta obra se ven ejemplos de 
todo ésto. Respecto a los avances científicos, éstos estaban 
relacionados con la química y las ciéncias naturales, ésto se ve 
explicado en la obra en el momento en que Víctor Frankenstein se va 
a estudiar lejos de su hogar. 
 
        En el ámbito socio-económico, con la Revolución Industrial, 
Inglaterra iba muy avanzada, llegando a ser la primera potencia 
europea a finales del siglo XIX. Desde mediados del XVIII, la mayoría 
de industrias habían ido incorporando mejoras técnicas, algunas de 
ellas debidas a la máquina de vapor, símbolo del cambio de una 



sociedad rural a una industrializada. La cerrada economía inglesa, se 
abrió gracias a los textiles, que se seguían haciendo en los molinos 
con energía hidráulica. Debido a que la historia transcurre en ese 
momento en el que a pesar de que se estaban produciendo cambios, 
todavía había lugares en los que todo seguía como antaño. Por eso no 
es de extrañar el modo de vida de los De Lacey, que cultivaban el 
campo, como arrendatarios, tal y como se hacía en la época del 
feudalismo. 
 
        Todos los sectores empezaban a reflejar el progreso. En 
cuestiones geográficas se descubrió Australia, y se atravesó la 
Antártida. De ahí a que no sea de extrañar el propósito que tiene 
Robert Walton de llegar al Océano Pacífico Norte a través de los 
mares que rodean el Polo. Ésta ruta ya se había intentado 
anteriormente en 1533 y 1580. Al haber una cartografía más precisa, 
se favoreció el comercio con la India, consiguiendo así estimular el 
crecimiento de la industria algodonera en Inglaterra. 
 
        El trabajo en las minas se facilitó gracias al condensador 
separado de James Watt, que redundaba en una mayor producción de 
carbón. Los medios de comunicación se arreglaron de manera 
considerable, de forma que el traslado de mercancías no fuese tan 
difícil. Los continuos viajes de todos los personajes, son fruto de 
estas redes de comunicación, que si no hubiesen mejorado, no 
habrían permitido que los personajes, entre ellos Frankenstein, 
recorriesen Europa con tanta facilidad. La ampliación de las redes de 
comunicación fomentó el crecimiento de industrias en ciudades ya 
existentes, muchas de ellas se van nombrando a lo largo de toda la 
obra, y entre 1800 y 1830 muchas de estas ciudades duplicaron su 
población. 
 
        Ésto trajo hacinamiento, condiciones insalubres de vida, escasez 
de comida, mano de obra barata, y míseras condiciones de vida para 
la clase trabajadora, que empezaba a preparar el movimiento 
sindicalista que quedaría configurado en los sidicatos llamados "trade 
unions". Pero las nuevas redes de comunicación, también mejoraron 
la propagación de ideas y de la cultura, y el uso del panfleto llega a 
su momento álgido a pesar de que llevaba usándose desde la época 
isabelina. En estos panfletos se lleva a cabo el gran debate sobre la 
Revolución francesa alrededor del año 1790. 
 
        A pesar de que en el momento en que esta ambientada la obra 
el nivel de analfabetismo era bastante elevado, no se cita ningún 
personaje relevante que no sepa ni leer ni escribir. Casi todos los 
personajes de la obra tienen un amplio bagaje cultural y mucha 
educación, incluso el monstruo, ya todos hablan con muy buenas 
formas, y haciendo referencias a textos de diferentes autores y de 
diferentes ramas de llaciencia y la cultura. Además casi todos ellos 



saben más de un idioma, lo cual intenta demostrar que todos ellos 
tienen la mente abierta, y que no se cierran en sus mundos, como si 
éstos fuesen los únicos que son válidos. 
 
        Los diarios y periódicos semanales circulaban por todo el país y 
se leían con gran atención. Muchas veces se veían presionados y 
sancionados por el gobierno, que los veía como peligrosos órganos 
políticos a pesar de su pequeña tirada. Cuando la novela salió 
publicada en 1818, se la calificó en el "Blackwood's Magazine" como 
una "obra magnífica, siendo la autora una mujer". 
 
        Todo esto lo heredan los románticos, por eso sus puntos de 
vista y sus técnicas son tan distintas a las de los clasistas. Robert 
Walton dice: "Me puedes tachar de romántico, (...) pero echo muy en 
falta a un amigo", de esta forma Shelley introduce al movimiento 
Romántico al lector. Posteriormente se citan algunos fragmentos de 
algunos autores Románticos. A los románticos de la época de los 
Selley, Byron y Keats, se les añade un tremendo vitalismo y un 
elemento de displicencia y rebeldía, fruto de las actuaciones de 
Napoleón, que frustraban los ideales de la Revolución, y un desprecio 
hacia la moral burguesa establecida. 
 
        Casi todos los personajes son o fueron miembros prósperos de 
la burguesía, y casi ninguno de ellos sale bien parado en la obra. Este 
es un ejemplo de ese desprecio que los románticos sentían hacia la 
burguesía. 
 
       Uno de los propósitos de la autora al escribir la obra, según el 
prólogo, era poner de manifiesto "la bondad del amor familiar". De 
ahí a que dedique la obra a su padre William Godwin; y que el 
símbolo del fuego, que representa por lo general el calor familiar, 
reaparezca constantemene y en los momentos más significativos de 
la obra. Las tres narraciones principales están relatadas por hombres 
que veneran la familia, pero que sin embargo, les es imposible 
disfrutar de ella. 
 
        A lo largo de la obra se ven ejemplos en los que los individuos 
que provienen de una familia cerrada, son individuos incapaces de 
orientarse fuera de ese amparo familiar, y que sólo rodeados de los 
suyos son completamente felices, sin notar si quiera un pequeño 
vacío en su interior. Con tener a su família no necesitan nada más. 
Por ejemplo, cuando Frankenstein llega a Ingolstadt y/o a Escocia 
muestra una cierta incapacidad para relacionarse con desconocidos, y 
la aversión hacia tales compañías.  
 
        Parece que Shelley, además intente demostrar que todo 
individuo que viva en una familia en la que no haya una madre,  y en 
la que la familia sea un núcleo cerrado, aislado del resto de la 



sociedad y autosuficiente, sólo produce individuos desequilibrados 
mental y emocionalmente. De esta forma, con sus ideas cultas y 
progresistas, propone una reestructuración de la familia con fuertes 
lazos afectivos, en los que el papel de la mujer quede más 
potenciado. Los pocos personajes femeninos son mucho menos cultos 
que los masculinos, y son símbolos de abnegación y sacrificio, pero 
también de pasividad.  
 
        El hecho de que Mary Shelley no conociese el afecto materno, 
debido a que cuando nació murió su madre, y su madrastra y ella 
nunca se llevaron bien, puede ser el causante de que "Frankenstein" 
sea una novela en la que no hay madres, todas mueren siendo niños 
tanto Víctor Frankenstein, como Elizabeth, Robert Walton, los De 
Lacey y Safie. La vida de Elizabeth tiene un cierto paralelismo con la 
de Mary Shelley, ya que las dos se quedaron sin madre siendo niñas, 
y sus padres se casaron con otras mujeres. El único personaje central 
que escapa de la destrucción final es Walton, quien siempre había 
tenido el tutelaje femenino de su hermana Margareth Saville. 
 
       La mayoría de los padres que salen en la obra son un tanto 
tiránicos, por ejemplo, el padre de Walton le prohíbe ser marinero, el 
de Clerval que vaya a estudiar, y a hacerse un hombre más culto en 
Ingolstadt, y el padre de Safie traiciona a su propia hija. En cambio, 
Beaufort y Lavenza, que son los menos autoritarios parecen estar 
despreocupados por el futuro de sus hijas. Víctor Frankenstein hace 
de padre y madre al mismo tiempo, el producto de su creación se 
niega a verse solo y sin una compañera, de ahí a que le pida una 
criatura como él, para que no le rechace por su deformidad, pero de 
distinto sexo, de forma que le haga compañía a lo largo de su vida. 
 
       En "Frankenstein" se pueden encontrar continuas alusiones al 
suicidio. Esto tiene algo de preludio autobiográfico, ya que no sólo es 
suicidaron su hermanastra, Fanny Imlay, y Harriet, la mujer de 
Shelley, sino que en 1895 se intentó suicidar Mary Wollstonecraft al 
verse abandonada por Imlay. La vida de esta autora se vio 
continuamente marcada por la muerte, desde abortos y suicidios 
hasta naufragios, (Shelley murió ahogado). 
 
        Pero a pesar de todo esto, lo fantástico predomina sobre lo real, 
y lo extraño sobre lo común, a lo largo de toda la obra. De esta forma 
se produce un cierto miedo en el lector. Al contrario de lo que afirma 
Ellen Moers, parece que las intenciones de Shelley no son las de 
escribir una novela de ciencia ficción al crear un monstruo. Ya que 
como dice María Engracia Pujals: "en ningún momento de la obra 
encontramos que la autora haya ni siquiera intentado rodear la 
creación del nuevo ser de una mediana verosimilitud". Esto se ve en 
cómo se cuenta todo, por ejemplo, ni siquiera se molesta en explicar 



cómo consiguió Frankenstein los miembros para una anatomía tan 
gigantesca. 
 
Cuando Mary Shelly hubo vencido a sus románticos compañeros y su 
cuento estuvo listo, la autora quiere hacer algunas precisiones. 
 
<<A medida que la obra iba tomando forma -dice-, otros motivos 
fueron añadiéndose a los iniciales>> 
 
Otros motivos fueron añadiéndose a los iniciales... En efecto, dejando 
al margen las consideraciones sobre la calidad literaria de 
<<Frankenstein>>, la novela tiene un conjunto de detalles y 
sugerencias suficientes para demostrar que la ambición de Shelly no 
fue, tan solo, escribir un cuento terrorífico. 
 
El monstruo ha nacido y su creador, horrorizado por el aspecto de 
aquel ser que ha salido de sus manos, huye del laboratorio donde el 
cadavérico ensamblaje comienza a cobrar vida, es ya algo que piensa 
y siente. Su deseo de contribuir al progreso humano y su infinita fe 
en la ciencia, se han disipado en un instante, ahora el doctor 
Frankenstein, arrepentido y aterrorizado, maldice el momento en que 
se le ocurrió suplantar a Dios para que de sus manos saliera una 
criatura humana. El cuadro esta completo y los miopes pueden lanzar 
al aire sus gritos escandalizados: El <<Frankenstein>> de Mary 
Shelly es una novela reaccionaria en la que la ciencia cae, al final, en 
un desenlace moralizante, vencida por el castigo divino al orgullo y a 
la soberbia humana. 
 
Haciendo un análisis comparativo de Shelly con el monstruo, 
podemos darnos cuenta que no son tan diferentes, ya que: Al nacer 
Mary, 11 días después su madre muere, victima de fiebre puerperal, 
y así pues, quedo a cargo del inexperto Godwin al que, al parecer la 
idea de su crianza lo agobiaba tanto que enseguida comenzó a 
buscarle una madre sustituta. 
 
Mary mitigo la angustia de su soledad consagrándose a idolatrar la 
figura de su madre muerta. Desde niña su prodigiosa imaginación fue 
estimulada por las ideas y las aspiraciones de Godwin y de los 
intelectuales que frecuentaban su casa. A menudo Mary escuchaba 
las conversaciones políticas, filosóficas, científicas o literarias que su 
padre mantenía con los invitados. Dice la leyenda que tenia ocho 
años cuando escondida detrás de un sofá escucho a Samuel Taylor 
Coleridge recitar La oda del viejo marinero, el poema que nunca 
olvido y que la influiría en el momento de escribir Frankenstein. 
 
¿Por que decir que Mary y su monstruo son similares?, comencemos 
también comparando a William Godwin con el doctor Víctor 
Frankenstein: 



 
Godwin, al darse cuenta de que tiene en sus manos a un ser al que 
debe amar, cuidar y educar, se llena de miedo, y aunque sabe que 
esa pequeña es un pedazo de su propio ser, comienza a buscar a 
alguien que, si bien no se responsabilizara de ella al máximo, al 
menos compartirá la carga de su crianza y buen desarrollo, al igual 
que Frankenstein hizo, al abandonar a su creación, ya que no quería 
hacerse cargo de él. 
 
Mary, al igual que el monstruo, creció y podemos decir que aprendió 
“sola”. La criatura es el hombre natural de Rousseau (autor en el que 
se baso para la creación del monstruo), una criatura sin ninguna 
diferencia de los animales que responden solamente a las 
necesidades físicas. Es solamente con el contacto directo posterior 
con la familia DeLaceys (sociedad) que la criatura desarrolla sus 
sentidos y deja de ser un paria de la sociedad. 


