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INTRODUCCIÓN 

 

La relación entre literatura y cine es un tema controversial en nuestra época. 

En las últimas décadas son muchos los autores que se han encargado de 

plasmar diferentes teorías y conceptos acerca de este tema, abordando tanto 

las similitudes como las diferencias entre uno y otro campo. Hay quienes 

tienden a estigmatizar a todos aquellos filmes que se comprometen a adaptar 

un clásico literario y otros en cambio, procuramos analizar a fondo esta 

técnica, pues consideramos que su valor pedagógico está más allá de lo que 

cualquier teoría pudiese plantear. 

 

Es importante estudiar las relaciones entre cine y literatura para valorar al 

cine como un hecho artístico y cultural, valioso para una sociedad que busca 

expresarse de forma más audiovisual. Teniendo presente la popularidad 

alcanzada en años recientes por la cultura cinematográfica, han ido haciendo 

su aparición nuevas corrientes y formas de expresión que captan a su vez la 

atención de los jóvenes, llevando en muchas oportunidades a que conozcan 

adaptaciones de textos que quizá de otra manera no hubiesen conocido. 

Teniendo presente además que el cine cuenta con los circuitos necesarios 

para su difusión (salas cinematográficas, canales de TV abierta y por cable,  

home video y otros) contribuye con su aliada la literatura masificando la 

difusión de las obras literarias. 
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Cuando la obra es llevada al cine reunirá miles de espectadores, que en la 

comodidad de sus casas, oficinas, instituciones adecuadas o salas 

cinematográficas disfrutarán sin el mayor esfuerzo de la  película y por lo 

tanto conocerán la obra literaria. Ocurre con frecuencia que una  vez 

proyectada la película se reedita la novela para  la adquisición del público y 

esto forma parte del mercadeo publicitario. Una película permite, masificar, 

visualizar y de alguna manera comprender una obra literaria. 

 

Por todo lo anterior y subrayando el interés que genera para los jóvenes el 

cine y procurando sugerir actividades que enriquezcan las clases de 

literatura en los colegios, decidimos plantear el presente trabajo, en el cual 

valiéndonos de la obra literaria Frankenstein o el Prometeo moderno de Mary 

Shelley y de su adaptación fílmica Frankenstein de Mary Shelley (1994) 

dirigida por Kenneth Branagh, sugerimos una serie de propuestas didácticas 

que permitan que los docentes se valgan de un clásico de la literatura y a su 

vez de una de sus adaptaciones fílmicas para generar reflexiones, debates y 

conocimientos en el aula. Subrayamos asimismo que a menos que se 

indique lo contrario, la traducción de la novela con la cual hemos trabajado y 

que vamos a citar en esta monografía es la de Jerónimo Ledesma, publicada 

por Ediciones Colihue Clásica, Argentina 2006. 

 

Sin embargo antes de plantear dichas propuestas didácticas, se hace 

necesario reflexionar sobre ambos objetos de nuestro estudio: la novela de 
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Mary Shelley y el filme de Kenneth Branagh. Al igual que sucede con 

cualquier otra obra literaria, al conocer mejor las circunstancias en las cuales 

se originó Frankenstein o el Prometeo moderno y al analizar detalles 

importantes sobre la vida y el estilo de su autor de seguro tendremos mejores 

elementos para tratar de comprender el sentido y el mensaje que la obra 

tiene. Por esta razón el primer capítulo de esta monografía dará cuenta de 

todos aquellos detalles fundamentales sobre la novela y su autora. 

 

Como lo mencionamos anteriormente el objetivo principal de esta monografía 

es su orientación pedagógica, por lo cual el capítulo uno abordará la relación 

entre el cine y la educación y cómo el séptimo arte puede estar al servicio de 

la enseñanza. 

 

Al entrar en el campo del cine y la literatura es inevitable abordar las 

cuestiones de adaptación, tipos de adaptaciones cinematográficas y el paso 

del guión escrito (palabra) al filme (imagen). Estas temáticas y otras similares 

serán analizadas entre los capítulos 2 y 3 y aterrizadas en el capítulo 4, en 

donde retomando los conceptos citados nos centraremos en el análisis 

puntual del filme Frankenstein de Mary Shelley, dirigido por el británico 

Kenneth Branagh. 

 

Una vez hayamos concluido con el análisis de nuestros dos objetos, el 

literario y el fílmico, el capítulo 5 recogerá una serie de propuestas didácticas 
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para llevar a cabo en el aula de clase, las cuales buscarán un diálogo 

constante entre el libro y la película, tratando de orientar a los estudiantes 

hacia la reflexión que la obra propone en temas como el uso de la ciencia, el 

conocimiento y la discriminación, entre otras. El planteamiento de dichas 

propuestas estará enriquecido además con algunas evidencias producto de 

su aplicación en algunas aulas de clase. 

 

Esperamos que la lectura de las siguientes páginas corresponda a las 

expectativas antes sugeridas, pues hemos realizado un gran esfuerzo para 

plantear propuestas significativas dentro del aula de clase. Queremos 

contribuir al mejoramiento de la enseñanza de la literatura en la educación 

media y a que con la ayuda de los docentes, los jóvenes puedan ahondar en 

el significado de una obra literaria que puede expresarse a través de 

diferentes medios pero que sigue siendo susceptible a muchas lecturas e 

interpretaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

CAPÍTULO 1: APUNTES SOBRE LITERATURA, CINE Y EDUCACIÓN  

 

El cine en la educación no reprime, no prohíbe y 
tampoco oculta. No expresa verdad, solo 
propone realidades y ficciones   

 

La experiencia del visionaje fílmico suele estar asociada al hemisferio 

derecho de nuestro cerebro, zona muda, territorio de las emociones, de la 

imaginación y de la aprehensión espacial. Numerosos estudios como por 

ejemplo La virtualidad educativa del cine, de la investigadora española 

Carmen Urpi Guercia (2000), sugieren que el cine no sólo activa esa porción 

fundamental del ser humano sino que incide en el desarrollo de las 

capacidades de lenguaje, abstracción y reflexión, asociadas al hemisferio 

izquierdo. Es en este lazo integral que el cine se torna decisivo para la 

experiencia educativa. 

 

El propósito de este trabajo es potenciar el cine como una herramienta 

para la apropiación de la literatura. Es importante señalar que para tales 

efectos es de suma importancia comprender que la película jamás será la 

clase, sino solo su punto de partida. Entre la literatura y cine -como bien lo 

expone la autora Carmen Peña Ardid (1992:20) - existen relaciones de 

retroalimentación y dependencia; cada una de las artes aporta, apoya y 

sustenta a la otra. De allí que, por ejemplo, podamos ver que en el cine se 

utilizan recursos y formas del lenguaje literario como las metáforas en 
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imágenes, las formas de narración y el manejo del tiempo; asimismo en la 

literatura moderna cada vez más se ven implementadas algunas técnicas 

narrativas cinematográficas como los flash back, flash forward, plant y 

playoff1 entre otros, razón ésta para retomar los fundamentos teóricos de 

ambas ramas para adentrar a los estudiantes al mundo de la narración, como 

un espacio que se puede conocer a través del cine y de la literatura. 

La literatura y el cine, en cuanto formas del arte, cumplen con la 

premisa de construir una reelaboración de la realidad que permite al 

espectador o lector la inmersión en nuevos mundos posibles llenos de 

interpretaciones independientes de los objetos, personajes, paisajes y 

hechos comúnmente conocidos dentro de la estructura de lo real. Es decir, 

todo lo que leemos o vemos parte del contexto social y cotidiano en el que 

todos nos movemos y actuamos. Por tanto, la educación secundaria puede 

valerse fácilmente de estas artes para aplicarlas en la enseñanza dentro del 

aula. 

 

 

 

1.1 El cine en las nuevas tendencias pedagógicas 

                                                 
1 La analepsis (o "flashback", en inglés) es una técnica que altera la secuencia cronológica de la 

historia y nos traslada hacia el pasado. Se utiliza muchas veces cuando un personaje comienza a 
recordar algo que le sucedió o cuando se retrocede en el tiempo de la narración. 

La prolepsis (o "flashforward", en inglés) es un salto hacia adelante en el tiempo, para después 
retornar al momento presente de la narración, actuando como recurso de anticipación más allá 
de los límites del relato. 
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Al gran número de medios de información y comunicación de carácter 

social que hoy en día proliferan se lo denomina, en su conjunto, medios de 

comunicación masiva. Si bien es cierto que son vehículos transmisores de 

información pueden también, en las condiciones adecuadas, ser fuente de 

conocimiento, sobre todo si tenemos en cuenta que a través de ellos se 

difunden las más variadas tendencias ideológicas. Desde este punto de vista 

el cine, como instrumento de comunicación, se nos presenta en el ámbito 

educativo como una herramienta fascinante de trabajo pedagógico con los 

alumnos. Este medio es una forma de instrucción audiovisual que 

proporciona a la educación un método intuitivo adecuado para afianzar 

contenidos nuevos a la vez que se desarrollan capacidades y habilidades 

importantes para el individuo. 

La confianza que han depositado las actuales tendencias de 

renovación pedagógica en el poder formativo del cine hace que su presencia 

en la escuela vaya adquiriendo paulatinamente nuevas dimensiones. Si 

retrocedemos en el tiempo, comprobamos que el cine es el único arte que 

han visto nacer las generaciones presentes y al que han asistido públicos de 

toda clase:  

 

El cine surgió entre el interés de unos pocos y la indiferencia o desprecio de 
la mayoría. Primero, se constituyó como una curiosidad de la física recreativa 
y posteriormente pasó a espectáculo de barraca de feria (Gubern, 1995, p. 
25).  
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Hoy los filmes producidos y distribuidos a lo largo del año están al 

alcance de cualquier persona, hecho que constituye un ámbito en común y 

de conocimiento general cuando se requiera trabajar con jóvenes de la 

educación secundaria. 

 

El cine posee una innegable influencia en los valores de la sociedad. 

Se convierte en cierto modo en altavoz de valores, de creencias y 

comportamientos de personas que se encuentran poco habituadas a recrear 

el pensamiento crítico. Por ello, nuestra función como educadores consiste 

en marcar caminos idóneos para que cultura y sujeto caminen juntos y 

establezcan formas de conocer y enfocar la realidad en procura de un 

conocimiento organizado, que trascienda el ámbito del aula  y se proyecte en 

las diferentes esferas de la vida social. 

 

1.2 La dimensión social del cine 
 

Como ya hemos dicho, una de las grandes ventajas del cine como 

herramienta útil dentro de la educación escolar es la dimensión social que 

posee, en tanto cultura de masas e influencia de los valores de sociedad, 

¿cómo es que logra esto? De hecho, la belleza del cine como arte reside en 

la perfecta adecuación al sentido social; el cine construye sus contenidos 

adherido a lo que el mundo presenta y después lo proyecta sobre el mayor 
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público que pueda alcanzar, cumpliendo así con la condición de cultura de 

masas.  

En el ámbito escolar es muy común reconocer patrones de 

conocimiento social creados o esquematizados por la pantalla grande, por 

ejemplo muchos jóvenes saben qué es Troya no porque hayan leído fuentes 

históricas enciclopédicas sino por la famosa película que lleva su nombre, 

otros tantos conocen suficientemente los dioses del Olimpo no porque hayan 

leído aspectos de la literatura grecolatina sino más bien por filmes de este 

orden que cuentan la historia de los dioses magnos. No es extraño ver a un 

adolescente con el corte o peinado de los famosos vampirillos de la saga 

Crepúsculo, menos aún ver niñas con el estilo de vestir de sus actrices 

favoritas o el gesto estereotipado de la mujer fatal en el rostro de las 

adolescentes. Muchos elementos de nuestro entorno vinculan actitudes e 

imágenes que reconocemos porque han sido previamente impuestas a la 

masa desde el afiche de la gran pantalla.  

 

Nuestro mundo está lleno de sugestiones cinematográficas; nuestro 
lenguaje, de alusiones. Si se investigase el folclore actual, se hallaría en él, 
omnipresente la huella de este arte joven (Ayala, 1996, p.18). 

 

Así las cosas, el cine se muestra como un profundo reflejo de la 

realidad social enormemente popular que permite un acercamiento del 

estudiante no solo a la teoría de los conceptos sino también al 

establecimiento de las relaciones intrincadas que existen con su contexto. 
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Por medio de él, el estudiante construye una reciprocidad entre lo que 

aprende y lo que vive desde su cotidianidad, que es en suma, el objetivo y el 

sueño más grande de la labor de un docente del área de lengua castellana y 

literatura: 

 

El cine en la educación, es re-presentación simbólica de la realidad, no 
dicta contenidos, no evidencia su propósito, pero seduce, provoca, 
conmueve, no es educativo hasta que el espectador facilita sus propias 
situaciones de aprendizaje, volviéndolo responsable de su actuar. No es 
memorístico, pero si reflexivo, el cine con-mueve al espectador pero no lo 
forma, ni educa por sí solo (Escamilla, 2012, p. 90). 

 

No obstante, como bien dice la cita, el cine no educa por sí solo, gran 

parte del triunfo de éste es responsabilidad del docente; si se carece de 

motivación y de claridad educativa el valor del cine en la educación es 

frustrado. En el próximo capítulo qué estrategias pedagógicas puede utilizar 

el docente de literatura para el mejor aprovechamiento del séptimo arte en el 

caso específico de la obra de Mary Shelley: Frankenstein. 

 

1.3 El cine en la educación: análisis de una herramienta pedagógica 

El cine, como recurso audiovisual, tiene un gran poder motivador y de 

atracción. Como estrategia didáctica ayuda a pensar y sentir, ayuda a 

consolidar conocimientos y genera actitudes; despierta el sentido crítico, la 

creatividad y la capacidad de análisis e intervención en la vida cotidiana. 

Promueve un tipo de aprendizaje integrado y multisensorial tan potente como 
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los entornos virtuales. Por lo dicho, no es sólo un recurso más al alcance del 

profesorado sino una estrategia para una formación integral.  

 

El estudio de la obra adaptada Frankenstein así como la propuesta 

pedagógica con la que se cierra esta monografía, ofrece al profesorado un 

material valioso para trabajar los valores educativos, sociales y filosóficos  de 

integración, tolerancia, responsabilidad y otros desde el cine. 

 

La imagen es hoy uno de los modos de representación más 

extendidos. Lo visual coloniza otros registros y estimula tanto como satura 

nuestra capacidad de conocer y conmovernos ante otras experiencias 

humanas. Si algo nos define hoy es ser espectadores de eventos visuales 

que condicionan nuestro vínculo con la realidad y las fantasías. Sin embargo, 

la reflexión sobre cómo se forma y qué produce la expectación tiene escasa 

presencia en la discusión cultural y pedagógica, y aún menos en la práctica 

educativa. En este trabajo se presentarán contribuciones que analizan las 

características más importantes del régimen visual actual en comparación 

con el caso específico de Frankenstein y sus implicaciones para pensar la 

educación y la pedagogía. El objetivo es aportar reflexiones y experiencias 

de trabajo que buscan construir sentido a la saturación y la banalización 

visual a la que estamos sometidos. También se postulan críticas a los usos 

"ilustrativos" de la imagen en las escuelas y a los discursos que elaboramos 

para "entenderlas", y se mencionan como opciones otras lecturas y otras 
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imágenes para la educación. Este trabajo propone una nueva pedagogía de 

la mirada que, en diálogo con el mundo en que vivimos, de lugar a vínculos 

más productivos entre palabras (letras) e imágenes (audiovisual) y contribuya 

a reflexionar sobre la ética del mirar, que es tanto un acto de conocimiento 

como un acto político. 

 

Las posibilidades que tiene el cine de reflejar situaciones humanas y 

sociales permiten al docente introducir al estudiante dentro del universo 

político y social ampliamente considerado y criticado en la literatura. Por 

medio de éste se puede establecer un puente que una los conocimientos que 

tanto deseamos introducir en las mentes jóvenes de los estudiantes de la 

Educación Media. 

 

En el estudio mencionado al inicio de este capítulo se practicó una 

encuesta a varios jóvenes. La gran mayoría de encuestados contestó que le 

gusta el cine pero que lo valora más como una diversión, un entretenimiento 

y un modo de relajación y de evasión, y no tanto como una forma de 

expresión artística. Algunas consideran en él la posibilidad de aprendizaje 

que ofrece, sobre todo, en lo que se refiere a la afectividad y emotividad. 

Muchas valoran la catarsis emocional que pueden alcanzar en las películas; 

otras el mundo ideal (y a menudo idílico) en el que se ven sumergidas por un 

par de horas. 
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El cine conquista la unanimidad de muchos, emerge con fuerza desde 

sus protagonistas y ambientes escénicos despertando las inquietudes de sus 

espectadores, porque posee la capacidad de llevarnos a un mundo irreal, 

como si fuera real; nos permite identificarnos o contrastarnos, nos conduce 

hacia un camino de reconocimiento o de rechazo, observarnos o 

idealizarnos. En este sentido, interesa resaltar cómo muchas respuestas de 

esta misma encuesta sobre por qué se guarda buen recuerdo de películas 

vistas en la infancia mencionan el sentimiento de identificación y la vivencia 

compartida de experiencias mágicas. 

 

El cine se sirve de la imagen para cautivar a las personas, aunque de 

modos diversos, y circulando un mensaje que se recibe distinto según cada 

espectador. Es cierto que la imagen, en especial, si se es proyectada en una 

sala de cine, conlleva un don de comunicación único: se trata de una imagen 

enriquecida con música, palabras, efectos sonoros, que se rodea de las 

últimas técnicas y artes para potenciar su eficacia. Aun así, a pesar de su 

ingenio, de su dominio y hasta de su manipulación, las personas desean ver 

cine porque por medio de él se recrean, van más allá de lo conocido y 

establecido, se vuelven libres, se acercan a lo humano y confían en la vida; 

para vivir y sentir con el cine, desde la risa hasta la tristeza, desde el amor 

hasta el odio, desde el gozo hasta el dolor, desde el valor hasta el temor, 

desde el éxito hasta el fracaso (Tarkovski, 2002: 70-72). 
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En concreto, todo el interés que mueve a la persona por superar 

cualquier obstáculo y aspirar a lo humano. Estas son unas de las principales 

cualidades del cine, especialmente para los jóvenes, puesto que se 

encuentran en momentos de búsqueda, de autoafirmación de nuevas 

experiencias enriquecedoras. El cine profundiza, plasma o analiza la vida de 

las personas, sus problemas, sus sentimientos, sus pasiones. Y lo hace con 

tal fuerza que llega al mundo interior del espectador despertando 

pensamientos, valoraciones y cambios de actitud. 

Por tanto no podemos dejar de lado un importante mensaje de Eco2 al 

poner de manifiesto la aceptación o el rechazo de algunas personas ante la 

capacidad del cine. Para ello, adopta los términos bipolares apocalípticos-

integrados para describir a quienes perciben el cine como un alud 

descontrolado o, por el contrario, a quienes lo aceptan como algo que 

convive en la cotidianidad. Hemos de reconocer que la nueva información, 

apoyada más en la imagen que en la palabra, ha cambiado la jerarquía de 

los sentidos. Hoy prevalece lo que se ve sobre lo que se lee.  

Del mismo modo es preciso subrayar que las actuales generaciones 

se mueven entre escenarios caóticos, que navegan sin rumbo ante imágenes 

equivalentes sin ánimo de discriminarlas pero con efectos de 

empobrecimiento cultural y emocional. Cuando, por el contrario, se precisa 

incrementar su concentración, su atención, su paciencia, su capacidad 

                                                 
2  La civilización democrática se salvará únicamente si hace del lenguaje de la imagen una 

provocación a la reflexión crítica, no una invitación a la hipnosis. (Eco, 1997, 367). 
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interactiva y abstracta, no tanto impresionista, imaginativa y emotiva. 

Consideramos que desde la visión pedagógica será conveniente integrar 

dentro de los contenidos educativos a todo el mundo de las imágenes, a la 

lectura y comprensión de la imagen cinematográfica y aprovechar así toda su 

“virtualidad educativa”. 

 

Sobre lo anterior se apunta que a partir de los años 60 era perceptible 

un doble enfoque en la educación cinematográfica. El alumno no sólo debe 

formarse para el cine o sobre el cine. El fin sería enseñarle no sólo a ser un 

buen espectador, que sepa valorar la calidad de un mensaje fílmico, como 

acontece con la lengua, la literatura o la historia; sino que también, hay que 

formar a los educandos con el cine, por medio del cine. Hoy por hoy, afirmar 

la riqueza formativa de este recurso y su inserción social es manifiesta3. El 

cine contribuye de forma constante a la formación de la persona, tanto en su 

aspecto estético, como en el aspecto moral y en los valores y de un modo 

especial si se pretende esta preparación en todo su sentido global. 

 

Así pues, por las razones enunciadas anteriormente hemos decidido 

plantear a lo largo de esta monografía una serie de propuestas pedagógicas 

para trabajar en el aula con una de las obras literarias más frecuentemente 

                                                 
3  Pero la realidad es que, en nuestra era de la cultura, a todos les conviene ver cine. La película 

está ya incorporada a la cultura. Los libros educan y las películas educan, y libros sin películas no 
darán el humanismo de nuestro siglo. Pero así como hay que aprender a leer, así también hay 
que aprender a ver cine. Y si leer no es deletrear, ver cine no es mirar a la pantalla durante una 
proyección (Stahelin, 1976, p. 87). 
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adaptadas a la pantalla grande, la mencionada obra Frankenstein o el 

Prometeo moderno de Mary Shelley. Pero antes de consolidar el módulo 

didáctico para la intervención dentro del salón de clases, es necesario 

indagar sobre los fundamentos teóricos que permiten analizar la adaptación 

de una obra literaria al cine. Siguiendo los planteamientos de Carmen Peña-

Ardid, Bluestone, Carmen Abri entre otros,  lograremos consolidar un marco 

teórico preciso para abordar la siempre interesante relación entre cine y 

literatura.  
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CAPÍTULO 2: FRANKENSTEIN Y MARY SHELLEY: OBRA, AUTOR Y 

CONTEXTO 

 

Mary Wollstonecraft Godwin, más conocida como Mary Shelley, nació 

en Londres, Inglaterra, el 30 de agosto de 1797, hija del filósofo radical 

William Godwin y de la pionera feminista Mary Wollstonecraft. Sus padres se 

conocieron años atrás en el círculo de políticos, artistas y escritores radicales 

que solían reunirse en Londres en torno a la casa editorial de Joseph 

Johnson, influyente editor londinense cuyos escritos abordaban temas 

relacionados con cuestiones teológicas y políticas. La exaltada compañía se 

llegó a conocer con el nombre de Soirées, grupo en sus padres compartieron 

junto a famosos personajes como Thomas Paine, William Blake y Henry 

Fuseli.4  

 
En el año del nacimiento de Mary Shelley su madre se encontraba en serias 

dificultades económicas, producto de la pérdida del empleo como institutriz 

en Irlanda y su regreso a la ciudad de Londres. Sin embargo su deseo de ser 

escritora seguía latente. Luego que su maestro unitario John Hewlett le 

recomendó a Mary que le enviase sus libros a Johnson, éstos entablaron una 

duradera amistad. Johnson prácticamente apadrinó a Mary y le brindó un 

                                                 
4 Thomas Paine (1737 – 1809). Político y radical revolucionario estadounidense de origen inglés. 

Considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América. William Blake 
(1757-1827) Poeta y pintor romanticista inglés. Fue parte de la Royal Academy en Old Somerset 
House.  Su poesía visionaria y mística y sus trabajos en pintura gozan hoy de gran aceptación en 
los círculos artísticos europeos. Johann Heinrich Füssli (1741-1825) Dibujante, escritor e 
historiador suizo. Su temática artística se ubica en el Romanticismo alemán, con preferencia por 
mundos nocturnos y terroríficos. 
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gran apoyo económico para la publicación de su primer libro, Reflexiones 

sobre la educación de las hijas (1787), y de su primera novela La novela de 

María (1788). Wollstonecraft escribió cerca de doscientos artículos para el 

periódico Analytical Review y, con el pasar del tiempo, fue considerada una 

verdadera amiga para Johnson. Éste siempre la alentó en sus momentos 

más difíciles, llegando a compartir una estrecha relación y afecto.5 Mary y 

William publicaron junto con Johnson algunas obras que los harían famosos 

entre el radicalismo británico de finales del siglo XVIII.6 

 

Cuando se casó con Godwin, Mary ya gozaba de una reputación como 

escritora y defensora de los derechos de las mujeres. Fue ella quien escribió 

la primera respuesta publicada a las conservadoras Reflexiones sobre la 

Revolución Francesa de Edmund Burke: Vindicación de los Derechos del 

Hombre (1790), situando de forma extraordinaria a una mujer de su tiempo 

en el centro del debate político de aquellos años. En 1792 publicó la que fue 

su obra de mayor éxito, la Vindicación de los Derechos de la Mujer (1792), 

texto que le granjeó el reconocimiento hasta nuestros días como pionera del 

feminismo británico. En esta obra cuestionaba el papel social de las mujeres 

                                                 
5 Tan intensa era la relación entre ambos que luego de cierto desacuerdo Mary le escribió lo 

siguiente a Johnson: Me hiciste sentir muy mal anoche, por tu manera de hablarme. Eres mi único 
amigo, la única persona en la que confío. Nunca tuve un padre o un hermano: tú has ocupado el 
lugar de ambos, aunque desde que te conocí he sido en ocasiones muy caprichosa. Estuve 
pensando en mis momentos de malhumor, y me parecen como crímenes. Sinceramente tuya, 
Mary. (Wollstonecraft, M. Todd, JM. 2003, 45) 

 
6 Un movimiento heterogéneo que combinando la tradición disidente británica y los principios de 

la Revolución francesa, trataba de propiciar una alternativa social y política en Inglaterra, en 
contraste con el sistema aristocrático predominante en la época. 
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y defendía los valores de la educación y la igualdad para ellas. Sostiene 

además que las mujeres son esenciales para la nación, ya que educan a los 

niños de esa sociedad, y podrían ser "compañeras" de sus maridos, en vez 

de meras esposas. A pesar de la controversia suscitada, la obra tuvo una 

buena acogida. 

 

Once días después de dar a luz a su nueva hija, Mary contrajo una infección 

producto de un intento médico de extraer la placenta sin ningún tipo de 

preocupación higiénica. Tras varios días de agonía, Wollstonecraft murió de 

septicemia el 10 de septiembre de 1797. William Godwin publicó pocos 

meses después de la muerte de su esposa la obra Memorias de la Autora de 

la Vindicación de los Derechos de la Mujer (1798). En ella relataba sucesos 

importantes de la vida de su esposa y elogiaba su carácter, aunque algunos 

críticos de la época atacaron el hecho de que Godwin diera a conocer 

sucesos hasta ese momento desconocidos sobre la vida de la escritora.7 

Dicha recepción provocó que quienes habían apreciado su obra en su 

momento, ahora negaran haberlo hecho. Las alusiones a Wollstonecraft 

comenzaron poco a poco a hacerse en voz baja. La lectura de la Vindicación 

se llegó a considerar como ¨moralmente corruptora para los jóvenes¨ y se le 

llegó a culpar de manera implícita de los embarazos no deseados en 

                                                 

7 Aunque Godwin sentía que estaba describiendo a su esposa con amor, compasión y sinceridad, 

muchos lectores quedaron conmocionados por el hecho de que él revelara la ilegitimidad de la 

primera hija de Wollstonecraft, sus relaciones amorosas y sus intentos de suicidio. Robert Southey 

(1774-1843), poeta inglés romántico, le acusó de destapar todos los secretos de su mujer fallecida.  
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Inglaterra después de 1798. 

 

Mary Wollstonecraft (que en adelante denominaremos Mary Shelley) 

crece en medio de una infancia difícil. William Godwin decide criarla solo en 

sus primeros años de vida y comparte su niñez junto a su media hermana 

mayor, Fanny Imlay, hija de su madre y el oficial americano Gilbert Imlay. Con 

el pasar de los años William Godwin se encontró en una difícil situación 

financiera y sintiendo que no podía criar a sus hijas solo decidió contraer 

nuevamente matrimonio. En diciembre de 1801, se casó con Mary Jane 

Clairmont, una mujer que ya tenía dos hijos: Charles y Claire. Dicha unión no 

tuvo el agrado de sus amigos más íntimos, quienes describían a su nueva 

esposa como ¨temperamental y peleadora¨. Mary Godwin por su parte, llegó 

a detestar a su madrastra.8 Esta relación extraña y conflictiva quizás se debió 

en buena medida a que la nueva señora Godwin tuvo que soportar desde un 

principio la enorme sombra proyectada por la difunta Wollstonecraft, cuya 

obra era admirada y respetada. Intelectualmente hablando, Mary Godwin 

nunca pudo encontrar alguna comparación entre su madrastra y su madre. 

La relación de Mary con su padre no fue menos difícil. Éste nunca 

manifestó un afecto especial por su única hija, cuyo carácter describió como 

¨singularmente rebelde e imperioso¨. En cierta oportunidad Mary dijo que ¨la 

                                                 
8 Jane Clairmont era una mujer vulgar, mundana y preocupada sobre todo por el bienestar de sus 

propios hijos que fue incapaz de establecer una buena relación con las dos huérfanas de 
Wollstonecraft, más allá de su obligación de cuidarlas.   
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idea de su silenciosa y fría desaprobación sigue haciéndome llorar como 

cuando era niña¨. Este escaso afecto paterno también se manifestó en una 

notable falta de interés del padre por la educación de su hija. Mientras 

Charles Clairmont y William estudiaron en prestigiosas escuelas, ninguna de 

las mujeres de la casa tuvo dicha oportunidad. Mary aprendió entonces a leer 

con una niñera, utilizando Ten Lessons escritas por su madre. Sin embargo 

durante su niñez Mary tuvo acceso relativamente libre a la amplia biblioteca 

de su padre, hecho que le ayudó a ampliar sus conocimientos e intelecto. 

  

En junio de 1812, su padre envió a Mary a vivir con la familia disidente 

del radical William Baxter, ubicada cerca de la ciudad de Dundee, Escocia. 

En una carta a su amigo, Godwin expresó: ¨Estoy ansioso de que ella crezca, 

como filósofa, o incluso como escéptica¨. Algunos historiadores han 

especulado con que ella fue enviada fuera del país por motivos de salud, o 

incluso para huir de la deteriorada relación con su madrastra. Mary Godwin 

vivió en la casa de Baxter en compañía de sus cuatro hijas durante diez 

meses. En noviembre de ese mismo año vuelve a Londres de visita, 

acompañada por Christy Baxter. Es en esas mismas fechas, el día 11 

probablemente, cuando Mary conoce a Percy B. Shelley, su futuro amante y 

esposo. En ese momento el poeta estaba casado y a la espera de su 

segundo hijo. Su vida personal no atravesaba su mejor momento, pues había 

sido expulsado de Oxford por publicar un panfleto titulado La necesidad del 

ateísmo (1811), hecho que le trajo consigo el repudio de su padre y del 
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círculo aristocrático que le rodeaba.9 

 

La fama de rebelde aristócrata y de filósofo revolucionario, sumado a 

la infelicidad que tenía en su matrimonio, se convirtieron en ingredientes 

apropiados para que los dos jóvenes intelectuales se enamoraran. El 28 de 

julio de 1814, y luego de haberse jurado amor sobre la tumba de Mary 

Wollstonecraft, ambos huyeron juntos a Francia, dejando atrás a William 

Godwin, quien años atrás se había declarado partidario del ¨amor libre¨. Este 

acto llevó a que Godwin le negara la palabra a su hija durante años. 

Finalmente la difícil situación económica llevó a que los amantes regresaran 

a Inglaterra el 13 de septiembre de 1814. 

 

Probablemente durante el viaje, Mary quedó embarazada de Percy y 

se encontraron en una difícil situación económica y el rechazo de William 

Godwin. El 22 de febrero de 1815, dio a luz a una niña dos meses prematura, 

la cual murió poco tiempo después. El 6 de marzo del mismo año, le escribió 

a Thomas Jefferson Hogg, amigo de su esposo Percy: 

Mi querido Hogg: Mi bebé está muerto. Ven a verme tan pronto 
como puedas, deseo verte. Estaba perfectamente bien cuando me 

                                                 
9 Berman planteó que Shelley hace una serie de afirmaciones como que las creencias de una 
persona son involuntarias, por lo que las personas ateas no eligen serlo y no deben ser perseguidas. 
Hacia el final del escrito escribe: "La mente no puede creer en la existencia de un Dios" y firma el 
escrito con: Thro' deficiency of proof, AN ATHEIST, (Por deficiencia de pruebas, un Ateo) que da una 
idea de la naturaleza empírica de sus creencias. De acuerdo con Berman, Shelley también pensaba 
de sí mismo que "había refutado todos los argumentos posibles de la existencia de Dios", pero 
anima a los lectores a ofrecer pruebas si es que solo ellos las tienen. (Berman, 1988, p. 157) 
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fui a dormir; desperté en la noche para alimentarla y parecía estar 
«durmiendo» tan profundamente que no quise despertarla. 
Entonces ya había muerto, pero no me di cuenta de ello hasta la 
mañana siguiente. Por su apariencia seguramente murió de 
convulsiones. Ven, eres una criatura tan buena, y Shelley tiene 
miedo de que el bebé haya sufrido fiebre por la leche. Por el 
momento ya he dejado de ser madre (Spark, 1987, p. 45).  

 

Esta difícil experiencia causó una profunda depresión a Mary, quien 

incluso llegó a tener visiones de su hija en varias ocasiones. Sin embargo 

esta no sería la única vez que la pareja pasaría por esta experiencia, pues en 

el transcurso de los años tuvieron cuatro hijos pero sólo uno de ellos pudo 

vivir hasta la madurez. La falta de interés de Percy en sus hijos, sumada a su 

propia orfandad fueron algunas de las vivencias personales traumáticas que 

Mary tomó prestadas de su biografía y las incorporó a su obra literaria. Un 

ejemplo de esto lo podemos ver en el caso de la creatura en Frankenstein, 

quien entre otras cosas, es un “hijo” rechazado y abandonado por su “padre”. 

En el verano de 1816, animados por el deseo de Claire Clairmont 

(hermanastra de Mary) de reunirse con Lord Byron, con quien sostenía un 

romance secreto, Mary, Percy y un nuevo hijo de la pareja se trasladaron a 

los alrededores de Ginebra, Suiza. Byron llegó a la localidad el 25 de mayo 

en compañía de su médico y secretario John William Polidori. Sunstein nos 

describe cómo la propia Mary Shelley sentía el ambiente de aquellos días:  

 

¨Era un paisaje húmedo y poco amable en lo que respecta al clima, ya 

que la lluvia incesante nos obligó a encerrarnos durante días en la casa¨. 



28 

 

(Sunstein, 1989, p. 27) 

 

Estas aparentemente aburridoras condiciones llevaron a que el grupo 

de intelectuales buscaran alternativas para pasar el tiempo: 

 

Unos volúmenes de historias de fantasmas, traducidos del alemán al 
francés, cayeron en nuestras manos. Allí estaba La historia del amante 
inconstante, el cual, cuando intentaba abrazar a la novia a quien había 
jurado su amor, se encontraba a sí mismo en los brazos del pálido 
fantasma de aquella a quien había abandonado (...) Estaba allí el 
cuento del patriarca pecador cuyo miserable destino era dar el beso de 
la muerte a todos los hijos de la estirpe maldita justo en el momento en 
que alcanzaban la juventud. (…) Una pena eterna se dibujaba en su 
cara mientras se inclinaba y besaba la frente de los muchachos, 
quienes desde aquella hora se marchitaban como flores tronchadas 
por el golpe de una caña. No he vuelto a ver aquellas historias desde 
entonces, pero sus incidentes están tan frescos en mi mente como si 
las hubiese leído ayer¨. (1989: 29) 
 
 

La motivación desatada por la reciente lectura de este tipo de historias 

generó un particular reto entre los presentes: ¨Cada uno de nosotros escribirá 

una historia de fantasmas¨, dijo Lord Byron, y su propuesta fue aceptada. 

Éramos cuatro¨. Lord Byron comenzó un relato que posteriormente fue 

publicado al final de su poema Mazzepa; Shelley se inclinó por contar un 

relato basado en su infancia; Polidori contó una historia sobre una mujer con 

cabeza de calavera, historia que pasó sin pena ni gloria por los oídos de los 

asistentes. Sin llegar a ningún lado, esa primera sesión se dio por terminada. 

Sin embargo Mary Shelley sintió que aún tenía algo por contar. 

 

Me urgía a mí misma a pensar en una historia. Una historia que 
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hablase de los misteriosos temores de nuestra naturaleza y que 
despertase el más intenso de los terrores – una historia que hiciese 
temer al lector mirar a su alrededor, que le helase la sangre y 
acelerase los latidos del corazón. Si no conseguía todas esas cosas, 
mi historia de fantasmas probaría ser indigna de ese nombre. ¨ ¿Has 
pensado ya una historia?¨, me preguntaban cada mañana y cada 
mañana me veía forzada a replicar con una mortificante negativa.¨ 
(1989: 32) 
 

Pese al bloqueo creativo que experimentaba Mary Shelley en esos 

momentos, no se dio por vencida en sus intentos de crear una historia de 

terror que valiera la pena. Para salir adelante con su relato, decidió nutrirse 

con los sucesos recientes en su permanencia en el lago: 

 

Muchas y largas fueron las conversaciones entre Lord Byron y percy 
en las cuales yo era una devota pero casi siempre silenciosa oyente. 
Durante una de esas conversaciones fueron discutidas varias 
doctrinas filosóficas y entre otras, las referidas a la naturaleza del 
principio de la vida y si sería posible que hubiese alguna probabilidad 
de que alguna vez fuese descubierto y comunicado. Hablaron de los 
experimentos del doctor Darwin (hablo no de lo que el doctor 
realmente hizo, sino de lo que se decía entonces que había hecho), el 
cual fue capaz de preservar un trozo de vermicelli en una caja de 
cristal hasta que por algún motivo extraordinario, éste comenzó a 
moverse por voluntad propia. Quizás entonces un cadáver podría ser 
reanimado; el galvanismo10 había dado pruebas de esa posibilidad: 
quizá se podrían fabricar los elementos que componen a una criatura, 
unirlos entre sí y dotarles el calor vital. (1989: 33) 
 

Esta conversación se prolongó hasta las primeras horas del día 

siguiente, hecho que dejó exhaustos a los participantes de esta discusión. 

                                                 
10 Luigi Galvani (1737-1798), profesor de anatomía en la Universidad de Bolonia, Italia, fue el 

iniciador de esta teoría en la cual sus discípulos se dieron cuenta de que cuando se sacaban 
chispas de un generador y se tocaban simultáneamente las patas de una rana con un bisturí, 
éstas se contraían.  Los experimentos con animales, y hasta con cadáveres humanos, alentaban 
la secreta esperanza de que, mediante la electricidad, pudieran sanarse enfermedades que 
provocaban parálisis y aún reanimar un cuerpo muerto.  Actualmente estos planteamientos 
científicos han sido abandonados por los expertos. 
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Pero todo lo hablado horas anteriores encontró forma en la mente de Mary 

Shelley: mientras dormía tuvo sueños que le permitieron inspirarse de una 

vez y adquirir el material necesario para su historia: 

 

Vi, con los ojos cerrados pero con una nítida imagen mental, al pálido 
estudiante de artes impías, de rodillas junto al objeto que había 
armado. Vi al horrible fantasma de un hombre extendido y que luego, 
tras la obra de algún motor poderoso, éste cobraba vida, y se ponía de 
pie con un movimiento tenso y poco natural. Debía ser terrible; dado 
que sería inmensamente espantoso el efecto de cualquier esfuerzo 
humano para simular el extraordinario mecanismo del creador del 
mundo. El artista quedó horrorizado ante su éxito y huyó de su odiosa 
creación sacudido por el horror. (1989: 34) 

 

En este preciso instante algo cambiaría para siempre en la obra literaria de 

esta joven escritora: 

 

Yo abrí mis ojos llena de terror. La idea había tomado posesión de mi 
mente de tal manera que el miedo recorría todo mi cuerpo como un 
escalofrío. Recurrí a mi historia de fantasmas. ¡Mi fastidiosa y 
desafortunada historia de fantasmas! ¡Ay!, ¡si pudiese concebir una 
historia que atemorizase al lector tanto como yo me había atemorizado 
aquella noche! Tan rápida como la luz y tan alegre como ella una idea 
atravesó mi mente: ¡Lo he encontrado! Lo que me había aterrorizado a 
mí aterrorizaría a otros; tan sólo necesitaba describir el espectro que 
había hechizado mi almohada a medianoche. Al día siguiente anuncié 
que había pensado una historia. Ese mismo día la comencé con estas 
palabras: ¨Era una sombría noche de noviembre¨, limitándome tan sólo 
a transcribir los siniestros terrores de mi ensueño. (1989: 36) 
 

Es importante destacar el papel creativo y motivador que el esposo de 

Mary, Percy Shelley jugó en la escritura de la historia:  

 

Al principio pensé en unas pocas páginas, un cuento corto, pero Percy 
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insistió en que se desarrollase más ampliamente mi idea. Si no hubiese sido 

por su estímulo mi historia nunca hubiese tomado la forma en que fue 

presentada al mundo.11 (Shelley, 2006, p. 24) 

 

Como podemos notar la escritora Mary Shelley provino de un ambiente 

intelectual, en donde su familia y allegados le contribuyeron conocimientos y 

experiencias importantes para el posterior desarrollo de su vocación literaria. 

Si bien aquella memorable noche junto al lago en Ginebra se considera por 

muchos como el génesis de una de las novelas inglesas más importantes de 

la historia, vemos como las teorías científicas, los temas de interés de sus 

colegas y la ayuda de su esposo también fueron elementos indispensables 

para construir una novela que permanece fresca a pesar del paso del tiempo. 

Shelley fue capaz de canalizar diferentes experiencias y conocimientos, que 

sumados a sus propios miedos y temores lograron gestar una historia que se 

ubicó en el ideario colectivo de propios y ajenos a la literatura. Pero ya que 

analizamos los detalles que rodearon a la creación de la novela, 

adentrémonos más en su contenido a fin de relacionarnos completamente 

con sus detalles, personajes y temáticas. 

 

 

 

                                                 
11 La propia autora señalaría más tarde que comenzó a escribir la historia con el relato del 

nacimiento del monstruo. Percy Shelley le aconsejó que extendiese aquel relato inicial con los 
sucesos que posteriormente se convertirían en los capítulos de la obra relativos a la infancia y 
educación de Víctor Frankenstein.  
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2.1. Frankenstein: datos generales acerca de la obra 

 

La obra de Mary Shelley es, ante todo, una reflexión sobre las 

nociones de verdad y de juicio moral en relación con la problemática del ser y 

sus representaciones. En 1831 Mary Shelley sentaba las bases de lo que 

podríamos llamar ¨la lectura oficial de su obra¨, palabras que se publicaron 

en la introducción a la edición de la novela en el año 1831:  

 

 Pensada para ¨hablar de los más misteriosos temores de nuestra 
naturaleza y para despertar el más intenso de nuestros terrores¨. Si debía 
generar terror y espanto es porque ¨espantosas deben ser las consecuencias 
de cualquier tentativa humana de imitar el asombroso mecanismo del 
Creador del mundo¨. (2006, p. 22) 

 

Estamos situados ante una novela híbrida compuesta de materiales 

diversos, tal y como sucede con el monstruo que la protagoniza. Algunos 

críticos la han llamado ¨novela filosofante¨, ¨novela de viaje¨ o su acepción 

más conocida, ¨novela gótica¨.12 Sin embargo, a diferencia de la gran 

mayoría de las novelas góticas de su época, cuya tendencia era emplear 

elementos mágicos o sobrenaturales en sus historias, Frankenstein se sitúa 

puntualmente en la Edad de la Razón. La acción de la novela transcurre 

implícitamente a finales del siglo XVIII, respondiendo al problema original del 

hombre moderno versus su libertad y las responsabilidades que ella genera. 

Al suprimir de su relato los elementos sobrenaturales o religiosos, Mary 

                                                 
12 Bernhard plantea que esta novela expone un viaje hacia la propia identidad del sujeto, siendo 

ésta la fuente de inquietud y terror en su vida, tal como sucediera en otros clásicos universales 
como Moby Dick o El corazón de las tinieblas. (Bernhard, 1984, p. 76) 
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Shelley le impregnó un sello de originalidad a su novela, alejándola por 

completo de las historias de fantasmas o brujas que Lord Byron propuso en 

un principio. 

En términos generales, la sinopsis de la novela es la siguiente. Víctor 

Frankenstein es un joven científico cuyos estudios lo han llevado a una 

búsqueda ambiciosa: el origen de la vida. Dicha obsesión lo llevó a pasar 

semanas y meses contemplando cuerpos muertos y descompuestos, 

esperando el momento preciso para comprender cuál es la chispa de la vida. 

Una vez logra descifrar el enigma, decide erigirse voluntariamente en un 

gestador o creador de vida, para lo cual recurre a restos humanos extraídos 

de tumbas y sepulcros a fin de tener el material necesario para sus 

experimentos. En cierta oportunidad, y luego de múltiples intentos fallidos, 

Víctor contemplará horrorizado cómo sus experimentos por fin dan resultado, 

aunque no el esperado: una criatura abominable que es rechazada desde el 

principio por su propio padre. Desde ese momento Víctor huye del monstruo 

al que dio vida y poco a poco ve cómo sus familiares y seres queridos se 

convierten en víctimas de la criatura que, furiosa por la actitud del doctor, 

inicia una venganza buscando su reconocimiento. 

 

Respecto al personaje del doctor Víctor Frankenstein cabe señalar 

que una referencia posible fue el científico amateur inglés Andrew Crosse. 

Mary Shelley conocía las actividades de Crosse, contemporáneo suyo, a 

través de un amigo común, el poeta Robert Southey. Crosse solía 
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experimentar con cadáveres y electricidad (en aquel entonces una forma de 

energía apenas estudiada y rodeada de un halo de misterio). Se cree que el 

28 de diciembre de 1814 Mary asistió, junto a su esposo, a una conferencia 

de ese extravagante científico. De haber sido así, Shelley extrajo muchos 

datos acerca de la forma en la que él afirmaba crear vida a partir de la 

electricidad.13 De hecho, todavía es frecuente interpretar la novela como 

alegoría de la perversión que puede traer el desarrollo científico. Incluso 

suele considerarse a la rebelión de la creatura contra su creador como un 

claro mensaje del castigo que deriva del uso irresponsable de la tecnología, 

siendo su maldad  sólo una consecuencia imprevista de este uso. Un detalle 

importante que ha contribuido a esta apreciación tiene que ver con el nombre 

completo de la novela y la intertextualidad a la que alude: Frankenstein o El 

moderno Prometeo. En la mitología griega Prometeo fue un Titán, hijo de 

Jápeto y Asia, que fue capaz de desafiar al propio Zeus al subir al monte 

Olimpo, robar el fuego y dárselo a los hombres. 
                                                 
13 Andrew Crosse nació en 1784 y pasó su vida completa residiendo en Fyne Court, a 6 millas de 

Taunton en las Quantock Hills. Allí montó su extraordinario laboratorio de electricidad y 
química. Tratando de obtener cristales de silicio por la acción de una corriente eléctrica sobre 
una piedra porosa de silex. No logro su objetivo, pero dos semanas después, a través de una 
lente de aumento descubrió que se habían generado unos extraños filamentos. Unos días 
después estos se habían convertido en unos pequeños insectos, que se desprendieron de la 
roca. Obtuvo más de cien especímenes, los más pequeños de 6 patas y los más grandes de ocho: 
sin duda pertenecían al género de los ácaros. 

 
Como buen científico, volvió a repetir los experimentos, asegurando de destruir cualquier tipo de 

vida en los componentes y sustancias empleados. Y volvió a pasar: los pequeños seres nacían, 
crecían, se desarrollaban y solamente morían con el frio, que parecía ser letal para ellos. 

  
El revuelo de estos experimentos fue enorme: era el eterno debate ético de la producción de vida, 

de jugar a Dios. La oposición de los científicos católicos fue tan brutal que tuvo que retirarse a su 
mansión. La iglesia lo considero un ser endemoniado, llegando incluso a realizarle un exorcismo 
a él y su laboratorio. 
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Teniendo presente esta intertextualidad mitológica, en la novela de 

Mary Shelley se narra la historia de alguien que, sumido en los estudios de la 

alquimia, intenta descubrir los engranajes y la esencia misma de la vida para 

poder crear vida a partir de la muerte. Viene a ser como un re-descubrimiento 

del fuego. El Dr. Frankenstein intenta también dar vida a su creación y 

transformar un ser inanimado en algo más alto, más sublime. Tal como 

ocurrió con Prometeo y su relación con los humanos; el primero dándoles el 

fuego, el otro, dando la vida.  

 

En resumen, Mary Shelley basó la figura de Víctor Frankenstein y su 

esfuerzo por crear una nueva especie humana a partir de materia orgánica 

muerta (mediante el uso de la química y la electricidad) en la investigación 

científica más avanzada del siglo XIX. Burdiel planteó: 

 

¨Su visión del científico que descubre el secreto de la vida no es una fantasía 
de origen sobrenatural o mágico, sino una proyección plausible de lo que la 
ciencia podía lograr, o de lo que los contemporáneos de Shelley creían que 
lograría¨ (Burdiel 2001, p. 23). 

 

 

2.2. Ediciones de la obra 

 

A continuación de los sucesos de la citada soirée junto lago de 

Ginebra, la autora escribe la primera versión de la obra en 1817. Más 

adelante, en aras de perfeccionar la versión final de su obra, busca a su 
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amado esposo Percy para que le ayude con sus errores gramaticales y con 

la fluidez del texto de 1817, en su estancia en Marlow. Su idea era que él le 

ayudara a hacer menos cruda la historia, a lograr un acercamiento más 

íntimo con el lector mediante el uso cuidadoso del lenguaje. Tal vez se 

trataba de una búsqueda de orden estético, una manera de inscribirse, con la 

ayuda de ese otro autor más experimentado, en el ámbito del romanticismo, 

corriente literaria en boga en Europa en ese momento. Sin embargo, en 

1831, Mary Shelley llegó a reescribir la obra entera de nuevo en solitario, 

algo que al parecer, ya tenía pensado desde 1818. 

Gracias al manuscrito original encontrado en la Biblioteca Bodleiana 

de la Universidad de Oxford se pudo realizar la edición de la obra original, sin 

intervención de Percy Shelley, al que por otra parte habría que reconocer la 

coautoría de la edición de 1818. Por tanto, existen tres ediciones principales 

de la obra: la original de 1817, la modificada de 1818 con la ayuda de Percy 

Shelley, y la reescrita en 1831. Claramente la edición original se muestra más 

descarnada y dura al no contar con la intromisión de las habilidades de Percy 

Bysshe Shelley.  

 

 

2.3. Traducciones al español 

 

Entre varias traducciones al español que se han  realizado de la obra 

es muy conocida la traducción de Francisco Torres Oliver para la Editorial 
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Valdemar por razón del estudio preliminar que contiene del crítico de cine 

catalán Antonio José Navarro, coautor del libro Frankenstein, el mito de la 

vida artificial. En ese estudio se encuentra una exhaustiva descripción y 

análisis de las fuentes de inspiración que condujeron a una jovencísima Mary 

Shelley a idear a uno de los más interesantes personajes de la literatura 

universal.  

 

Otra traducción conocida es la de la Editorial Mondadori. La traducción 

de Silvia Alemany que presenta esta editorial es, según algunos críticos, 

“muy cuidada y fiel al original, sin que por ello se note que procede del 

inglés”; es una buena prosa romántica que se lee fluidamente y con agrado, 

salvo por el uso del sustantivo “desespero” en lugar del correcto 

“desesperación” y alguna que otra traducción similar. Para ofrecer un 

ejemplo, en la página 218, en el diálogo de la criatura con el padre ciego, 

éste dice “yo soy afortunado”, cuando debería decir lo contrario: “I also am 

unfortunate”, “Yo también soy desgraciado”. En cambio, tiene auténticos 

aciertos como el de la primera frase que pronuncia el “monstruo” y que en 

otras traducciones se desdibuja: “Pardon this intrusion”, dice el original; y en 

la traducción de Silvia Alemany se lee: “Perdone la intromisión”, que es 

mucho más adecuado que el simple “perdone”, de otras traducciones. 

Aunque como dirían algunos comentaristas de la traducción quizá la más 

conveniente al papel de la criatura en la historia y en el mundo, sería 

“Perdone esta intrusión”, porque de hecho, el “monstruo” es un intruso, el 
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intruso, el ser que no pertenece a nada ni a nadie, que está de más en todas 

partes, que nadie reconoce como un igual. El prólogo de Alberto Manguel es, 

sin duda, muy interesante para los cinéfilos porque se concentra sobre todo 

en las versiones cinematográficas de la obra, más que en el texto de la 

novela original.  

 

 

2.4. Contexto de la obra 

 

 
En la Inglaterra de principios del siglo XIX se operaban cambios de 

tipo económico, político y social que, en el plano intelectual, tuvieron como 

consecuencia un movimiento individualista y rebelde, el romanticismo. Los 

inicios de la revolución industrial y los avances que ésta supuso en los 

ámbitos de la producción y las comunicaciones generaron una sensación de 

optimismo ante las ilimitadas posibilidades del ser humano en el desarrollo 

científico. La contrapartida de esos inicios de industrialización fue la aparición 

de la mano de obra barata, los abusos, la pobreza urbana. En el plano 

político surgieron ideólogos radicales que se oponían a respetar las normas 

establecidas en la sociedad, desde la inferioridad de condiciones de la mujer, 

hasta el propio papel preponderante de la familia. William Godwin, padre de 

Mary Shelley, estaba en esa línea de pensamiento, como lo estaban la 

mayoría de personajes que se reunían en las tertulias de su casa. Los 

románticos defendieron a ultranza el individualismo, las posibilidades del 

hombre que se enfrenta a unas normas de comportamiento que considera 
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opresoras como única opción de lograr la felicidad. Esa actitud conlleva 

frecuentemente la búsqueda de realidades distintas, o la aceptación de lo 

misterioso y desconocido como parte integrante de la realidad. 

 

En ese contexto social y cultural crece la autora de Frankenstein. En 

su obra, escrita a la edad de dieciocho años, se reflejan las inquietudes de 

toda una generación, sobre todo las de una muchacha que interpreta el 

mundo según sus propias ideas, vacilantes aún, y que no puede evitar 

plasmar sus experiencias personales. Así, sus personajes ponen de 

manifiesto realidades tales como el papel secundario de la mujer en la 

sociedad del momento, la fe en la posibilidad del hombre de alcanzar 

objetivos ilimitados, como la creación de la vida con medios artificiales, la 

crueldad y la injusticia derivadas de la marginación social de aquellos que no 

se someten a las normas, etc. 

 

Entre todos estos elementos conviene destacar la importancia de la 

Revolución Industrial, iniciada en Inglaterra durante las últimas décadas del 

siglo XVIII y que, cuando aparece publicado Frankenstein es ya una realidad. 

Mary Shelley escribe Frankenstein  para poner en cuestión algunos de los 

principios sobre los que se basaba el concepto de  la modernidad de aquella 

época, del cual  la sociedad actual es hoy heredera, razón por la cual la obra 

continúa vigente, porque los problemas que plantea siguen estando sin 

resolver hasta nuestros días, siguen provocando polémicas y afectando a 
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nuestra vida diaria. Como el hecho del peligro que conlleva el uso de la 

ciencia, la industria y la tecnología sin freno ético o moral alguno. Este tema, 

aunque central en la novela, simplemente es una pequeña fracción del 

problema que se plantea, pues, por ejemplo, tras esta crítica al uso 

indiscriminado de la tecnología, subyace el tema de la responsabilidad, tanto 

individual como social, que cada ser social tiene frente  a sus acciones. 

  

Conocer este contexto histórico resulta fundamental si queremos 

entender plenamente la riqueza y el sentido de la novela Frankenstein. Pues 

aunque no es acertado aquí explicar detalladamente el origen y las 

ambiciones del proyecto ilustrado surgido en Inglaterra que alcanzó su 

máxima expresión en la Francia del siglo XVIII y el desarrollo de la 

Revolución Francesa y de los nuevos principios en los que se basaba, el 

hecho es que estos principios se extendieron, a lo largo del siglo XIX, por 

toda Europa y América, provocando una serie de oleadas revolucionarias de 

distinto éxito que coadyuvaron para la creación de la obra de este mito 

moderno en la psiquis de Mary Shelley. 

 

Según  la traducción de Ediciones B, S.A de Manuel Serrat Crespo la 

obra de Shelley es la evidencia de la herencia que todo un siglo del pasado 

dejo en las generaciones actuales. El siglo XVIII “el siglo de las luces” del 

racionalismo radical, el siglo que combatió todas las supersticiones y agüeros 

y ensalzo la ciencia. Después de la  muerte de este siglo los hombres 
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salieron de él aún más frustrados y más reprimidos que nunca; al ver que en 

la razón tampoco encontraron el significado de la humanidad sus corazones 

quedaron totalmente decepcionados y la sociedad se hundió en una profunda 

desesperación. El hombre racional echa una mirada a su alrededor y no 

entiende nada, solo sabe que sufre. 

 

Más adelante Freud dirá que “la felicidad no es un valor cultural” pero 

que a medida que la civilización avanza el hombre se siente cada vez más 

alejado de sí mismo y experimenta la infelicidad codeudora del progreso. 

Encerrado en los dictámenes de una razón paralizante, que domina todas las 

esferas del poder y de los comportamientos humanos, que no permite actuar 

fuera de sus límites, que se consolida a través de cifras y de cuentas, que 

oprime mediante herramientas sociales, religiosas o morales el hombre se 

siente cada vez más insatisfecho y desasosegado, cayendo hacia un vacío 

invisible e incontrolable. 

  

El Romanticismo nace como una respuesta a toda esta temática 

ininteligible, exaltando la bandera de lo irracional, de lo idealista que desea 

explorar con pasión lo insólito, lo irracional y lo increíble. Pasión vs razón, 

realidad vs imaginación, son los términos que se ciernen en este movimiento. 

Obviamente los “monstruos” tienen su lugar aquí, los monstruos como 

representantes de las zonas más oscuras de la existencia humana. 

Monstruos como Frankenstein no podrían nacer en mejor sitio. 
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Frankenstein es ciertamente un clásico de la literatura cuya línea 

argumental lo conecta entrañablemente con la ciencia-ficción. Pero no es 

sólo eso. Es un experimento en cuya narración se tocan temas —ya 

mencionados— que importan mucho a los hombres y mujeres del siglo XXI 

puesto que nos encontramos en una situación mundial en la que se grita 

reivindicando el derecho a la diferencia. El terrible grito de agonía de la 

criatura por su monstruosidad recoge los lamentos de muchos. Las 

reflexiones de la criatura pueden ser puntos de apoyo para comprendernos 

mejor a nosotros mismos. De hecho, a partir de Frankenstein, el ser humano 

se está comprendiendo mejor y eso es lo que precisamente hace que se 

convierta en un clásico: una obra de la que podemos decir que habla a los 

hombres de ayer y de hoy y, en lo que se nos alcanza, hablará a los hombres 

del futuro. 
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CAPÍTULO 3: ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA ADAPTACIÓN 

CINEMATOGRÁFICA 

 

3.1. ¨La fidelidad en el campo del cine y la literatura 

“Una adaptación se percibirá como legítima siempre que el espectador común, el crítico o el 
especialista aprecien que la película tiene una densidad o provoca una experiencia estética 

parangonables al original literario¨.  

 

Si en algo están de acuerdo los académicos de la adaptación, desde 

Bluestone hasta otros como Peña Ardid, es en negar la posibilidad de que 

una película adaptada sea absolutamente fiel al texto literario del que partió. 

La fidelidad a la letra es sencillamente un imposible, argumentan todos, 

desde el momento en que admitimos que una película no se lee como un 

libro. De ahí que los intentos de copiar al máximo el modelo literario siempre 

hayan resultado un fracaso, al quedar forzada la propia naturaleza del medio 

fílmico. 

 

Bluestone (1957) señala que hay una serie de opiniones típicas, lugares 

comunes o estereotipos entre muchos espectadores al momento de acoger 

un filme basado en un libro:  

 

¨la película cambia el final de la historia, ¨No se parece en nada al libro¨, ¨es 
fiel a lo que se lee en el libro¨, ¨el filme destrozó la obra literaria¨. (1957, p. 

24) 
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Afirmaciones de este tipo demuestran que la mirada abarcadora de una 

adaptación sigue siendo muy limitada para una buena parte del público lector 

y espectador, pues parece que aún no se comprende totalmente que el 

proceso de adaptación genera por supuesto una serie de procesos que es 

preciso tener presentes al momento de valorizar el producto final. El primero 

de ellos es el enfoque por parte del cineasta en el cual pretende mantener y 

preservar la integridad de la obra original. ¨La fidelidad¨ al libro, por decirlo de 

alguna manera. Otro enfoque sería el de atreverse a adaptar el libro en forma 

libre, de tal manera que el producto resultante pueda ser valorado como una 

unidad con sentido en sí misma y no a través de una sombra proyectada por 

la obra en la cual está basada. Berghan opina que la pregunta típica sobre si 

la película es fiel al espíritu del libro solo debe hacerse cuando es evidente 

que el cineasta ha tomado el primer enfoque, hecho que en ocasiones se 

deja entrever desde la misma publicidad del filme.  

 

Por supuesto, en la cuestión de la fidelidad de las adaptaciones 

cinematográficas existen puntos de vista encontrados. Siempre habrá 

quienes deseen que el cineasta sea lo más apegado posible al relato literario, 

mientras que otros preferirán utilizar grandes rasgos del libro y que se pueda 

evidenciar la creatividad y la sugerencia por parte de los encargados de 

adaptarla a la pantalla grande. 

 

Uno de los problemas iniciales de las adaptaciones novelísticas está en la 
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dificultad de condensar en unas dos horas de proyección todo el contenido 

de un libro. Por eso, las adaptaciones suelen ser en muchas ocasiones un 

triste reflejo de la belleza literaria de novelas importantes. Novelas como El 

Quijote por ejemplo, no han gozado de una adaptación cinematográfica que 

resalta con atino su valor universal.14 Pero curiosamente el cine ha 

fomentado el conocimiento de obras literarias más bien medianas, dándolas 

a conocer y a veces convirtiéndolas en títulos que se incorporan a la cultura 

popular.15 

 

El principal problema es su diferente lenguaje: el cine debe de reducir a 

imágenes el contenido literario de una novela y esto es dificilísimo. Por otra 

parte, la riqueza del diálogo novelístico queda minimizada, porque el cine 

exige un tratamiento distinto, un ritmo diferente, un tempo particular. En 

literatura hablamos de técnicas descriptivas y el empleo de diferentes tipos 

de lenguaje. En el cine hablamos de técnicas de imagen y manejo de planos 

                                                 
14 En 2008 y durante su ingreso a la Real Academia de la lengua española, el filólogo Darío 

Villanueva resaltó el valor cinematográfico de la novela de Cervantes. Consciente de que no 
existe hasta la fecha una película importante sobre El Quijote, el autor hizo un análisis del 
potencial cinematográfico intenso que encierran algunos capítulos de la obra Villanueva 
subrayó la abundancia de gags que hay en la novela, como, por ejemplo, cuando don Quijote 
"descabalga dando con sus huesos en el suelo porque Sancho no ha acudido a sostenerle el 
estribo por habérsele atorado el pie en una soga de la albarda". También, la alternancia del 
relato y el simultaneísmo demuestran que el Quijote aporta un repertorio insuperable de 
atisbos y soluciones precinematográficas". Cervantes narra siempre con una marcada 
concepción visual, rítmica, escenográfica y espectacular de las situaciones, como si pretendiera 
poner en palabras escuetas lo que sobre la pantalla se resolvería en la secuencia de unas 
imágenes que hablasen por sí mismas", concluyó Villanueva. 

 
15 Algunos ejemplos de obras literarias que han sido adaptadas a cine y cuyos filmes actualmente 

forman parte de la cultura popular podrían ser: La naranja mecánica, El Padrino, Drácula, El 
señor de los anillos, El perfume, entre otras. 
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y espacios. En muchas ocasiones la traslación de un medio al otro genera 

traumatismo e inconvenientes que a veces terminan arrojando como 

resultado final una mala adaptación cinematográfica. 

 

Hablar de fidelidad en el terreno de las adaptaciones cinematográficas es 

pedirle al cineasta que sepa transformar las imágenes, historias, personajes 

y sensaciones que el escritor plasmó en su obra a través de un lenguaje 

literario en  diferentes recursos que le permitan al espectador mantener el 

hilo de la historia y generar las mismas sensaciones que logran en él las 

páginas del libro. Este no es un proceso fácil de lograr y requiere un 

ingrediente fundamental en la receta del éxito: la elaboración de un guión 

apropiado, el cual encadene perfectamente el material de la obra literaria y 

su traspaso al medio audiovisual. En el próximo capítulo explicaremos en 

detalle qué es un guión y cómo puede contribuir este documento al buen 

desarrollo de una adaptación cinematográfica. 

 
 
 

3.2. Del guion a la pantalla 
 

"Lo más importante es tener un buen guión. Los cineastas no son 
alquimistas. No se pueden convertir los excrementos de gallina en 

chocolate". 
Billy Wilder  

 
 

El guión es el documento escrito que contiene todos los detalles necesarios 

para el montaje de una obra audiovisual. Se desarrolla completamente un 



47 

 

argumento teniendo en cuenta que todo hay que filmarlo, grabarlo y 

montarlo. Dentro de su contenido podemos hablar básicamente de dos 

aspectos importantes. El primero de ellos es el literario, en donde se 

describen con exactitud todos los detalles que componen la historia o 

diégesis por contar. En esta parte se incluyen descripciones de los 

personajes, escenas, diálogos, entre otros. El segundo aspecto es el 

técnico, elaborado por el director de la obra, en el cual se incluyen 

elementos tales como la escenografía, iluminación, sonido, montaje, etc.  

Veamos entonces cuáles son las características de cada uno de ellos. 

 

3.2.1. Guion cinematográfico 

Cuando nos referimos a los aspectos literarios nos encontramos con el guión 

cinematográfico, documento en el cual se incluyen escenas, acciones, 

diálogos y descripciones variadas que permiten a los actores tener un 

conocimiento sobre las emociones que caracterizan al personaje que van a 

interpretar. Aunque existen diferentes opiniones al respecto, aún el guión 

cinematográfico no ha alcanzado el estatus de obra literaria en sí misma, y 

sigue siendo visto únicamente como un documento creado con el único 

propósito de servir como base para un producto audiovisual, principalmente 

un largometraje.  

 

Generalmente los guiones cinematográficos son realizados por personas que 

se identifican más con la profesión de cineasta que con la de literato, razón 
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por la cual se espera que domine hasta cierto punto aspectos como las 

imágenes, los colores, la luz y el manejo de los espacios. El guión es el 

cimiento sobre el cual se organizan los múltiples esfuerzos que significan la 

filmación de una película, por lo cual la calidad del mismo influirá 

notablemente en la obra cinematográfica final. Sobre el escritor del guión 

recae entonces la responsabilidad de ofrecer un producto que engrane lo 

suficientemente bien como para unir esfuerzos con los aspectos técnicos 

necesarios y dar a luz un producto cinematográfico que colme las 

expectativas del espectador. 

 

3.2.2. El guion cinematográfico basado en una obra literaria.  

Los motivos que llevan a un autor a adaptar una historia en vez de optar por 

realizar una obra original son muy diversos. Desde el reto de enfrentarse a 

las páginas de un gran literato, narrar una historia en concreto que tocó una 

fibra personal, un libro especial de la infancia o simplemente el encargo son 

sólo algunos de los ejemplos de los motivos que pueden llevar a un artista a 

querer narrar las aventuras de otros personajes ¿Cómo nacen las 

adaptaciones cinematográficas? Sin duda esta pregunta aparece como 

respuesta a este interrogante inicial: ¿De qué hacemos una película? Para 

dar respuesta a estas cuestiones el guionista tiene dos caminos, escribir una 

historia nueva (guión original) o tomar una historia ya escrita, una obra 

literaria y modificarla o adaptarla para que esta cumpla con determinados 

parámetros que hagan posible su filmación (adaptación cinematográfica). Y 
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con el pasar de los años el cine sigue demostrando que es el mejor amigo de 

los libros que pudiera existir, pues cada año son llevadas a la pantalla grande 

decenas de novelas de mucho o poco éxito literario, de diferentes países de 

origen y de escritores mundialmente reconocidos o que apenas están 

iniciando su carrera literaria. Las adaptaciones cinematográficas están a la 

orden del día, bien sea para llevar al cine un texto literario que goce de brillo 

propio o que por el contrario sólo será reconocido precisamente por su 

adaptación cinematográfica.  

 

Cuando leemos un libro nos imaginamos en nuestra cabeza las imágenes 

que va describiendo el autor, la voz de los personajes, el paisaje, como van 

vestidos, todo se va formando en nuestra cabeza, y a no ser que el autor sea 

increíblemente detallista, cada uno se forma una visión distinta. Ocurre, en 

más de una ocasión, que cuando cogemos un libro anteriormente hemos 

tenido una referencia visual de una adaptación, una película, alguna 

ilustración, un cómic, entonces esas imágenes que nos describe el autor se 

ven inevitablemente contaminadas por las referencias que teníamos con 

anterioridad. ¿Qué ocurre entonces cuando un autor tiene que crear su 

propia adaptación? ¿Es capaz de abstraerse de esas referencias? ¿Las 

rehúye o las buscan como inspiración? ¿O para saber que no tiene que 

hacer? 
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Lo cierto es que desde los inicios del séptimo arte los cineastas buscaron 

apoyo artístico en la literatura. El primer cortometraje de ciencia ficción de la 

historia titulado Le voyage dans la lune (Viaje a la luna), de 1902 dirigido por 

George Mélliés, es precisamente una adaptación cinematográfica de las 

novelas De la tierra a la luna, de Julio Verne y Los primeros hombres en la 

Luna, de Herbert George Wells. Hasta ese momento los cortos que se 

rodaban se dedicaban a retratar escenas de la vida cotidiana de las 

personas, y la inventiva y técnicas que uso Mélliés influyeron totalmente en 

las posteriores películas del género. Sin duda el éxito del cortometraje se 

debió en parte a su acertada adaptación cinematográfica, en donde el guión 

permitió la innovación hasta ese momento desconocida. 

 

Sin embargo, la relación entre literatura y cine también se debe a su 

semejanza en aspectos de estructura. Villanueva (1994) plantea:  

 

Cualquier aspecto llamativo de la composición de una película puede 
ser inmediatamente relacionado con recursos presentes en alguna 
narración literaria del siglo XIX o épocas anteriores. En las novelas 
más elementales y primitivas, las de literatura helenística, hay ya 
invenciones temporales (lo que en el cine resulta ser el flash back), 
hay relatos intercalados que permiten la simultaneidad (como el 
crossing-up, cross-cutting) panorámicas y primeros planos (close-ups, 
zooms, travellings), todas esas argucias que críticos pocos sagaces 
creen que los novelistas contemporáneos tomaron del cine. (1994, p. 
421) 

 

Dicho de otra manera, lo que han tratado de hacer muchos guionistas de cine 

es codificar para la gran pantalla las características y los juegos narrativos 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_primeros_hombres_en_la_Luna&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_primeros_hombres_en_la_Luna&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_George_Wells
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que ya la literatura realizaba desde sus inicios. Por esto, se dice que la 

literatura no ha necesitado del cine para crear imágenes, lo ha hecho 

espontáneamente desde mucho antes que el cine existiera, por el contrario, 

el cine es dependiente, queramos o no, de estructuras literarias.  

 

¿En qué consiste el éxito de una adaptación cinematográfica? Es en lo más 

propio del cine (la imagen) y en lo más propio de la literatura (la palabra) en 

donde se plantea el verdadero problema de la adaptación de una novela al 

cine. De acuerdo con esto, la cuestión en la cual debe centrarse todo 

guionista y director de cine al momento de trabajar con una adaptación 

cinematográfica, es la de buscar la manera de transmitir al espectador el 

mismo efecto creado por el novelista al crear su historia. Villanueva plantea: 

 

Una adaptación genuina debe consistir en que por los medios que le 
son propios -la imagen- el cine llegue a producir en el espectador un 
efecto análogo al que mediante el material verbal -la palabra- produce 
la novela en el lector. (ibíd., 1994, p. 36) 

 

El cineasta deberá hacer uso de todos los recursos fílmicos a su alcance 

para procurar transmitir la esencia y significado de la obra literaria al producto 

cinematográfico que está realizando. A este respecto podemos citar ejemplos 

de adaptaciones cinematográficas exitosas por cuanto han cumplido con el 

propósito anteriormente señalado. The Lord of The Rings (El Señor de los 

anillos) obra del escritor J.R.R. Tolkien es frecuentemente señalada como 

una de las mejores adaptaciones cinematográficas de la historia, siendo 



52 

 

llevada al cine por el director Peter Jackson en los años 2001 a 2003. ¿En 

qué consistió el éxito de esta saga? ¿Por qué razón hablamos de una 

excelente adaptación? 

 

La profesora de Comunicación Audiovisual Marta Frago con motivo de su 

intervención en un ciclo de conferencias sobre este escritor y su obra, 

organizado por la Sociedad Tolkien Española y la Universidad de Navarra, 

opinó lo siguiente:  

 

La película de El Señor de los Anillos no defrauda ni a los fans de 
Tolkien, pues ese universo compacto y unitario que logró crear, toda 
una mitología, está presente en el filme". La obra literaria y la 
cinematográfica son distintas, pues utilizan dos lenguajes diferentes; 
por tanto, una comparación detallada resultaría absurda. Uno de los 
mayores problemas con los que se encontraron los guionistas fueron 
las descripciones, por su carácter lírico, más poético que visual. 
Además, para hacer frente a la extensión de la obra, tuvieron que 
realizar cambios y reducciones, que son, en su mayoría, afortunados. 
No se ha omitido ningún acontecimiento esencial que impida que la 
trama pueda seguir adelante.  

 

Según la opinión de esta experta y de otros eruditos en la obra de Tolkien, la 

esencia de la obra literaria, así como sus temáticas y características 

principales son retratadas perfectamente en las tres películas, consiguiendo 

transmitir entre otras ideas, la obligación de cumplir una misión que excede al 

protagonista y el principio de solidaridad y amistad reflejado en la creación de 

la Compañía del Anillo. Estos aciertos notables permitieron considerar a la 

saga cinematográfica de Peter Jackson como una de las mejores 
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adaptaciones cinematográficas realizadas. Pero este notable acierto 

cinematográfico introduce otra cuestión muy importante, y es que si 

hablamos de un guión basado en un relato literario estamos entonces en el 

terreno de la adaptación cinematográfica. Por lo cual en el apartado siguiente 

abordaremos en detalle qué es una adaptación cinematográfica y desde qué 

punto de vista se puede valorar como buena o mala. 

 

3.3. Qué es adaptar: autoría y adaptación 

 
“Diría que, cuando se pasa una obra literaria al cine hay que cambiar mucho 

para conseguir que cambie demasiado. Esto no es una ley: es una 
suposición.¨ 

Andreu Martín”, en Cine y literatura. Relación y posibilidades didácticas 2001 

 

El significado propio de la palabra adaptar podría suponernos un problema. Y 

es que teóricamente hablando, en el ámbito cinematográfico estamos 

adaptando permanentemente a través de las diferentes etapas creativas en 

la construcción de un filme. Actividades tales como pasar de una idea a un 

guión, de un guión a un rodaje, del rodaje a la filmación y luego finalmente al 

montaje, son procesos que exigen un nivel de adaptación constante. Sin 

embargo, como ya se ha explicado en los capítulos anteriores como 

respuesta al interrogante sobre de qué se hace una película, una de las ideas 

que surgen al respecto es la de llevar al cine algún relato literario, 

generalmente un cuento o una novela y en menor porcentaje, una crónica o 

una fábula. Es en este punto concreto donde tenemos que hablar de lo que 
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es una adaptación cinematográfica. 

 

José Luis Sánchez Noriega, nos brinda una definición del término 

adaptación:  

 

Proceso por el que un relato, la narración de una historia, expresado 
en forma de texto literario, deviene, mediante sucesivas 
transformaciones en la estructura, en el contenido narrativo y en la 
puesta de imágenes, en otro relato muy similar expresado en forma de 
texto fílmico. (Sánchez Noriega, 2000, p. 47).  

 

De acuerdo con esta definición es correcto afirmar que aparece un espacio 

de cambios narrativos, estructurales y en ocasiones filosóficos para que la 

obra literaria cumpla con los requisitos necesarios para convertirse en una 

obra cinematográfica. Veamos a continuación cuáles son algunos de ellos y 

cómo inciden en el momento para la creación de una buena adaptación 

cinematográfica. 

 

EXTENSIÓN. Existen obras literarias de una extensión bastante 

considerable, pues algunas incluso exceden las 500 páginas. Sin 

embargo al momento de adaptarlas a un guión literario dicho traspaso 

podría darse en una extensión de páginas mucho menor. De acuerdo 

con este detalle, es común que todas las adaptaciones 

cinematográficas pasen por alguno de estos dos estados: 
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A. REDUCCIÓN. Al momento de apreciar una película basada en un cuento 

o una novela, es común que se supriman situaciones, escenas, diálogos o 

incluso hasta personajes y sucesos trascendentales. El guionista realiza esta 

acción con el fin de dar cierta prioridad a su propuesta artística. Crespo  

menciona: 

Para el autor cinematográfico, la obra teatral no debería ser más que 
una realidad externa a él, que pueda ser interpretada —yo diría, 
debe— con entera libertad, asimilada plenamente y plenamente 
también compartida, pero sin respeto ninguno a su texto, personajes o 
arquitectura. (Crespo, 2011, p. 6) 

 

B. EQUIVALENCIA: En ocasiones los guionistas buscan transmitir la obra 

literaria en el cine de la forma más fiel posible. No son comunes en este tipo 

de adaptaciones las diferencias entre los dos textos. Se trata de encontrar 

una equivalencia integral entre ambos. 

 

C. AMPLIACIÓN. Aunque este aspecto es posible encontrarlo en algunos 

filmes, es entre los tres el menos frecuente. Sucede cuando el guionista 

inventa y añade en la historia personajes o situaciones que alargan bien sea 

el metraje del filme (por tratarse del paso de un cortometraje a un 

largometraje por ejemplo) o la historia misma, buscando en ocasiones 

ampliar el significado ideológico o filosófico de la historia. 

 

II. ADAPTACIÓN COMO TRASPOSICIÓN: Alaín García, citado por Sánchez 

Noriega,  (2000: 65), establece dos procedimientos dentro de este tipo de 
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adaptaciones: 

 

Por un lado la analogía en la cual se traduce el relato literario al fílmico, 

siendo fiel al espíritu de la obra, teniendo como resultado una ¨obra doble¨, 

es decir, dos puntos de vista diferentes que parten del mismo original, 

teniendo como resultado una versión doble de la historia. Por otro lado, está 

la plasmación audiovisual, en la cual la adaptación es tan fiel a la obra que 

resulta en una obra expresada por dos medios: el literario y el 

cinematográfico. 

 

III.  ADAPTACIÓN LIBRE: Este tipo de adaptación se produce cuando el 

cineasta asume el menor grado de fidelidad con respecto a la obra literaria. 

Aparecen entonces cambios de tipo ideológico, narratológico y en ocasiones 

se presentan detalles como la inclusión de nuevos personajes o espacios 

narrativos. Este tipo de adaptación pone al texto original en un segundo 

plano y presta mayor interés a otros elementos tales como la atmósfera, la 

ideología, entre otros. En una adaptación libre el autor hace evidente su 

distancia respecto al texto original, valiéndose incluso de frases como 

¨inspirado en...¨, ¨adaptación de...¨ Sánchez Noriega analiza las principales 

razones para las adaptaciones libres: 

 

 Genio autoral: en esta razón la particular y subjetiva visión del 

director está por encima de la versión escrita, manifestándose 
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cambios notorios en personajes de la obra. Ejemplos: Orson Wells y 

su transfiguración de Shakespeare en las adaptaciones de Macbeth 

(1948) y Otelo (1952). 

 

 Diferente contexto histórico-cultural: la historia escrita se sumerge 

en un ambiente diferente, bien sea para explicar o ejemplificar el texto 

escrito. Ejemplo: Francis Ford Coppola y su filme Apocalipsis Now 

(1979), en donde transpone al contexto de la guerra de Vietnam el 

relato de Joseph Conrad El Corazón de las Tinieblas, ambientado en 

el siglo XIX en África. 

 

 Recreación de mitos literarios: los personajes de la mitología ya 

hacen parte de un ideario colectivo y por tanto son susceptibles de 

adaptarse libremente. Ejemplos: adaptaciones de relatos mitológicos 

como Inmortales (2011), Thor (2011), Percy Jackson (2009), Furia de 

Titanes (2009, 2012). En este tipo de adaptaciones cada escritor y/o 

director emplea los recursos que considera pertinentes para realizar 

su versión de dichos relatos. 

 

 Comercialidad: la adaptación se realiza esperando que el público 

masivo acoja el filme. Se introducen cambios de escenarios, carácter 

de los personajes, género cinematográfico, etc. Ejemplos: Romeo y 
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Julieta de Bahrz Luhmann (1997), Los Tres Mosqueteros de Paul 

Anderson (2011), O Brother, Where Art Thou? De los hermanos Cohen 

(2000).  

 

Por otra parte, Gimferrer señaló: 

Cada lenguaje (el literario y el cinematográfico) es lo que es y ni aun 
en el más óptimo de los supuestos el lenguaje visual podrá obtener 
equivalencias plenas de recursos que son propios únicamente del 
lenguaje literario, como es el caso del monólogo interior empleado por 
Faulkner y Joyce o la técnica del punto de vista desarrollada por Henry 
James.  Estos elementos que pertenecen exclusivamente al lenguaje 
literario simplemente no pueden ser codificados y traspasados a otro 
tipo de lenguaje; no pueden ser sustituidos sin que desaparezca, no ya 
la razón de ser de la obra, sino incluso la obra misma. (Gimferrer, 
1999, p.101) 

 

Gimferrer sintetiza finalmente que es en el terreno de los elementos más 

significativos de cada arte: la imagen en el cine y la palabra en la literatura, 

en donde se plantea el verdadero problema de la adaptaci6n de una novela 

al cine. Una adaptación genuina debe consistir en que, por los medios que Ie 

son propios -la imagen-el cine llegue a producir en el espectador un efecto 

análogo al que mediante el material verbal -la palabra- produce la novela en 

el lector. No reproducir o mimetizar los recursos literarios, sino alcanzar, 

mediante .recursos fílmicos, un resultado análogo -ya que no siempre 

idéntico- al obtenido precisamente en eI libro por aquellos.  

 

Este efecto análogo suele vincularse a la fidelidad al espíritu de la narración 

literaria; dicho de otra manera, con ello creemos que se indican de forma 
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metafórica dos hechos íntimamente ligados: el resultado estético equivalente 

y la capacidad del autor cinematográfico para realizar, con su versión fílmica, 

la misma lectura que han hecho la mayoría de los lectores del texto literario. 

Es decir, una adaptación no defraudará si, al margen de suprimir y/o 

transformar acciones y personajes, logra sintonizar con la interpretación 

estándar de los lectores de la obra de referencia y si el proceso de 

adaptación ha sido llevando a cabo manteniendo las cualidades 

cinematográficas del filme, es decir, si se ha realizado una película auténtica. 

 

Aplicando esta teoría al caso concreto de la obra Frankenstein o el Prometeo 

moderno, y de su adaptación cinematográfica de 1994 realizada por el 

cineasta británico Kenneth Branagh, nos encontramos con una adaptación 

equivalente, es decir, que desde el guión de la película se buscó ser ¨fiel¨ al 

relato de Mary Shelley, buscando eso sí complementar de alguna manera 

ciertos detalles que en la obra literaria se sugieren y que en la pantalla 

grande necesitaban resolverse. En el próximo capítulo analizaremos en 

detalle esta cuestión. 
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CAPÍTULO 4: FRANKENSTEIN: DE LA NOVELA  A LA IMAGEN 

 

"¡Maldito creador! ¿Por qué me hiciste vivir? ¿Por qué no perdí en aquel 

momento la llama de la existencia que tan imprudentemente encendiste?" 

Frankenstein de Mary Shelley. Kenneth Branagh. 1994 

 

Todos los hombres desean por naturaleza obtener conocimiento. Desde la 

más tierna infancia el ser humano siempre tiene la inclinación a preguntar y 

cuestionar el mundo a su alrededor con el fin de obtener respuestas. Esta 

tendencia innata ha tenido por supuesto resultados constructivos para la 

humanidad en general, pues los avances tecnológicos y los grandes 

descubrimientos científicos nos han permitido gozar de grandes 

conocimientos, saberes y técnicas, que incluso han mejorado nuestra calidad 

de vida. Sin embargo, las ansias desmedidas de conocimiento y la ausencia 

de principios éticos y morales pueden tener el efecto contrario: el desastre. 

En las siguientes dos obras que vamos a analizar nos encontraremos con un 

ejemplo de esto último, visto en primer lugar en la literatura y luego en el 

cine. Estamos hablando de la novela del siglo XIX, Frankenstein o el 

Prometeo moderno y de su adaptación cinematográfica de 1994, 

Frankenstein de Mary Shelley. 

 

4.1. Breves datos de las obras. 

Corría el año de 1816. Cerca de la ciudad de Ginebra (Suiza), Mary 

Wollstonecraft Godwin paseaba con quien sería su esposo, el poeta Percy 
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Bysshe Shelley. La pareja visitaba Villa Diodati la mansión que Lord Byron 

alquilaba. Claire Clairmont, hermanastra de Mary, tenía un romance con 

Byron y estaba secretamente embarazada del poeta. Con el fin de crear un 

nexo común entre su amante y amigos, propone una pequeña reunión en la 

mansión a la que también asistió el médico y escritor John Polidori, secretario 

de Byron. El mal tiempo obliga a los cinco jóvenes a recluirse en la mansión y 

deciden leer un volumen de cuentos de terror traducidos del alemán al 

francés, después de lo cual les surge la idea de realizar un concurso de 

narraciones de tema sobrenatural. Byron se inclinó por los vampiros, Percy 

por un poema y Mary, combinando el relato tradicional del aprendiz de brujo y 

ciertas discusiones contemporáneas sobre la ciencia, imaginó la creación de 

un ser artificial que aterroriza a su creador cuando cobra vida. Este es el 

génesis de la que es considerada por muchos críticos como la primera 

novela de ciencia ficción: Frankenstein. Sería posteriormente publicada en 

1818 en tres tomos. 

 

A mediados de 1993 y luego de sus recientes éxitos cinematográficos, entre 

los que se cuentan las adaptaciones de Enrique V y Mucho ruido y pocas 

nueces de William Shakespeare, el cineasta irlandés Kenneth Branagh 

decide llevar a la pantalla grande la novela de Mary Shelley Frankenstein o el 

Prometeo moderno, en la que participaría como actor y director. La película 

contó con un presupuesto bastante alto y con un elenco de primer nivel, entre 

los que se destacan Helena Bonham Carter, Robert De Niro, Tom Hulce y el 
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mismo Branagh. A pesar de las expectativas generadas, la cinta fue 

desvalorada por la crítica y no gozó de una buena acogida en los Estados 

Unidos. Sin embargo, actualmente es considerada como la adaptación más 

fiel que se ha realizado de la novela de 1818.  

 

Carmen Peña Ardid dice lo siguiente con respecto a las adaptaciones:  

 

El paso del texto al filme supone una transfiguración de contenidos 
semánticos y de categorías temporales que producen significación en 
el sentido de la obra de origen. Ello se debe hacer teniendo en cuenta 
además la extensión textual asignada. El adaptador además de 
transformar debe reducir y condensar (1992: 66). 

 

Todo texto narrativo se construye bajo una idea y un tema, y todo escritor 

carga bajo sus espaldas el peso de la cultura, la cosmovisión, sus 

preocupaciones, miedos y demás. Estos aspectos influyen de una u otra 

manera en el resultado final de su obra. ¿Cuáles serían las transfiguraciones 

hechas por Kenneth Branagh para su filme? Analicemos a continuación 

similitudes y diferencias entre ambos textos, el fílmico y el literario. 

 

4.2 Temática, personajes y escenas de la obra 

4.2.1 Temática 

 La novela de Mary Shelley se nutre de muchos sucesos e incluso de otra 

literatura. Sin embargo toma en consideración el hecho de que nuestro punto 

de vista del universo y nuestro estatus en él pueden ser cambiados 
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radicalmente. Dichos cambios pueden ubicar al hombre en predicamentos 

nuevos y difíciles. Lo que pretende la autora es advertir contra la utilización 

de la inteligencia científica divorciada de los principios morales, contra los 

peligros inherentes a los desarrollos tecnológicos de la ciencia moderna. El 

mensaje clave de la obra bien podría ser el siguiente: un desarrollo científico 

moralmente irresponsable puede liberar un monstruo con capacidad de 

destruir a la humanidad. La novela está enmarcada dentro de la tradición del 

Romanticismo, el cual rompe con los moldes estéticos que seguía el arte 

hasta el siglo XVIII. Ahora se le da valor al genio creador, a la individualidad, 

al sentimiento y a lo subjetivo. Por eso, el doctor Frankenstein retará el orden 

natural y decidirá crear una vida, pero su intento será fallido porque su 

criatura será un monstruo, que ante el abandono, el desamparo y la soledad 

exige una explicación a su creador. 

 

En la novela vemos cómo Víctor se obsesiona por completo con la idea de 

tener un conocimiento que ningún otro mortal había hallado: la capacidad de 

otorgar vida.  

La vida y la muerte me parecían límites ficticios, que yo sería el 
primero en atravesar, derramando en nuestro mundo oscuro un 
torrente de luz (…) Si pudiera infundir animación en la materia sin 
vida, con el paso del tiempo podría restaurar la vida allí donde la 
muerte hubiera en apariencia entregado el cuerpo a la 
descomposición. (2006: 43, 54) 
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El desarrollo de la ciencia y la tecnología ha operado de tal manera que ha 

desequilibrado el balance entre los sistemas humanos y el sistema natural. 

Los científicos contemporáneos ya no se interesan por explorar la naturaleza, 

sino que dirigen todos sus esfuerzos a construir un nuevo sustituto artificial. 

Una posible conclusión de la novela es que la raza humana siempre ha 

intentado ir más allá de sus posibilidades, convirtiéndose finalmente así en 

una prisionera no de su cuerpo, sino de algo muy inhumano, y al mismo 

tiempo de su propio intelecto. En palabras de Hauser:  

La humanidad ha acabado por sucumbir víctima de la ambición, 
continuando incansablemente en su aspiración por el desafío la tarea 
de borrar cualquier vínculo con la naturaleza. (Hauser. 1993: 352) 

 

La ambición y las ansias de conocimiento llevan a Víctor a descubrir la 

generación y el elixir de la vida, pero acarreando consecuencias desastrosas, 

no sólo para él, sino para sus seres queridos. 

 

En el filme en cambio el tema principal es el anhelo del conocimiento, del 

saber científico con el fin de crear vida por el gran rechazo a la muerte. Nos 

encontramos ahora no ante el científico que anhela un saber prohibido y que 

no puede controlar, sino ante una persona que no puede aceptar la muerte 

de su madre y de su profesor tan querido. Aparece ante nosotros una carga 

emocional y sentimental por parte del protagonista. Recurre a los 

experimentos y estudios científicos debido a la gran cuestión que le surgía: 

¿por qué la gente debe morir? ¿Cómo puedo impedir que esto suceda? En 
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una memorable escena que acontece tres años después de la muerte de su 

madre, Víctor jura sobre la tumba de ella que ´´nadie debería morir. Yo 

pondré fin a esto´´. Así se obsesiona y desea poder revertir los efectos de la 

muerte. Estas circunstancias lo llevan a la creación de este monstruo, que no 

es aceptado por la sociedad y no recibe el favor de nadie, ni siquiera de su 

propio creador, llevándolo a abrigar ira, odio y venganza contra los seres 

humanos. Aunque Branagh nos introduce un leve cambio, la esencia de la 

obra y su enseñanza es la misma: un conocimiento desmedido puede 

acarrear consecuencias nefastas. 

 

4.2.2. Personajes 

En los personajes se introducen algunos cambios. Victor Frankenstein y su 

criatura aparecen tal cual como en la novela, en cambio Justine, criada de la 

familia de Victor aparece con muy poco peso argumental, contrario al libro. 

Elizabeth es presentada con la misma caracterización de la novela, es criada 

junto a Victor y se convierte en su amor, aunque en el filme dicha relación se 

da mucho antes de manera concreta, mientras que en la novela es más sutil. 

Principalmente las innovaciones dadas en la película obedecen a 

motivaciones internas de los personajes, como se ve ejemplificado en el caso 

de Víctor Frankenstein. Clerval es en la novela un amigo de infancia de 

Victor, en la película solo se conocen cuando Victor entra a la escuela de 

medicina. 
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Aparece un personaje piloto para Victor mientras está en la universidad, que 

es un profesor obsesionado al igual que él con encontrar la fórmula exacta 

para revertir la muerte. Su deceso será el detonante ideal para que Víctor 

actuara finalmente en contra de la muerte. Es importante además destacar 

cómo Branagh se enfoca en la persona que más adelante se convertirá en el 

monstruo Frankenstein. Un vago cojo que asesina al profesor es ejecutado 

por su crimen y dicho cuerpo es el que principalmente utiliza Víctor para su 

experimento. El cerebro que se le otorga es el del profesor asesinado. La 

película por supuesto busca brindar más escenas impactantes al público, por 

lo que su director analiza más en profundidad algunas escenas en torno a la 

creación del monstruo, como la utilización del líquido amniótico o de las 

partes de las que fue conformado. En la novela en cambio, la creación de la 

criatura se deja ambigua, Víctor se limita a decir:  

 

Recogí los huesos de los osarios; y con dedos sacrílegos perturbé los 

tremendos secretos del cuerpo humano (2006: 110). 

 

Quizá la escena más comentada que no aparece en la obra literaria es en la 

que Víctor decide volver a la vida a su amada Elizabeth, quien ante el horror 

de lo ocurrido se suicida. Nos atreveríamos a sugerir que si seguimos con la 

temática principal del filme, el rechazo a la muerte y sus implicaciones 

emocionales y sentimentales, Víctor nuevamente se lanza a tratar de infundir 

vida motivado e impulsado por el dolor de la pérdida de su amada, tratando 
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inútilmente de hacerla regresar a su lado. A nuestro modo de ver esta escena 

no altera la esencia de la novela sino que más bien sigue la línea temática de 

la manera en que Branagh interpreta la novela de Mary Shelley. 

 

4.2.3. Ambiente y estética de la novela y el filme 

Frankenstein ha sido considerada por muchos como una novela gótica. Por 

ello encontramos en el relato un amor por lo decadente y ruinoso. La 

depresión profunda, la angustia, la soledad, el amor enfermizo, aparecen 

vinculados con lo oculto y lo sobrenatural. Víctor experimenta estos 

sentimientos luego de que en su afán de crear vida diera origen a una 

criatura monstruosa y llena de odio. En lugar de focalizarse en los giros y 

cambios del argumento, la novela resalta las luchas mentales y morales del 

protagonista. Scott (1818) reseñó: 

 

Víctor Frankenstein es como Satanás en El paraíso perdido, y 
Prometeo: se rebela contra la tradición, crea vida y modela su propio 
destino. Estos rasgos no son retratados positivamente; ´´su impecable 
ambición es un engaño a sí mismo, disfrazada como la búsqueda de 
la verdad´´.16 

  

En la película de Branagh los rasgos románticos resultan más evidentes que 

                                                 
16  Este reseñista, quien fue contemporáneo de Shelley, también sugirió que Frankenstein es un 

texto fantasioso entroncado en una tradición particular: la de ficciones no meramente 
fascinadas con lo maravilloso sino ocupadas de imaginar las consecuencias de realizar lo 
maravilloso en el mundo. En palabras de Scott, en estas ficciones “... las leyes de la naturaleza se 
representan alteradas no con el fin de empalagar la imaginación con maravillas sino para 
mostrar el efecto probable que los supuestos milagros producirían en quienes los presenciaran”. 
(Scott, 1818, p. 3) 
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en el libro. Esto se evidencia especialmente en el uso de la luz y las tomas 

cinematográficas, así como en la correspondencia absoluta de los factores 

climáticos con los hechos que se muestran; de esta manera, incluso en el 

momento en que, en la feliz juventud de Victor Frankenstein, se desata una 

tormenta, el paisaje resulta agradable y bello, lo que contrasta, por ejemplo, 

con las escenas de asesinatos, en los que la furia de la naturaleza resulta 

intimidante y tenebrosa. Branagh asimismo se preocupó por conservar el 

sentido gótico de la novela en los ambientes y escenas de la película, 

destacando entre otras, la atmósfera de misterio y suspenso (por ejemplo el 

laboratorio en donde Víctor experimenta con seres humanos), las emociones 

exacerbadas (Víctor y Elizabeth sufren de ataques de nervios, angustia o 

paranoia) o la importancia dada a los escenarios arquitectónicos (sobre la 

tumba de su madre Víctor promete encontrar el remedio contra la muerte, en 

un laboratorio se inician los experimentos para dar origen a la criatura). 

 

Retomando a Peña Ardid notamos cómo Kenneth Branagh conservó 

aspectos muy notorios de la novela para el filme, tales como los personajes 

principales, el nivel del relato y el carácter gótico de la novela. Introduce 

algunos cambios entre los que se destacan las motivaciones de Víctor 

Frankenstein para realizar sus experimentos, ya que en la novela él se 

obsesiona con la alquimia y con encontrar cuál es la esencia de la vida. Sus 

motivaciones obedecen a obsesiones personales. En la película sus 

experimentos obedecen al pesar sentido por la pérdida de un ser querido. La 
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muerte es retratada tanto en la cinta como en el libro desde dos puntos de 

vista diferentes: como un proceso biológico estudiado a fin de revertirlo o 

como la posibilidad de frenar la desaparición de los seres queridos. Pero es 

de destacar que Branagh conserva la esencia de la obra en sí, que es cómo 

puede ser desastroso el conocimiento en manos del hombre si se pasan por 

alto los principios morales. 

 

Es posible afirmar que libro y película comparten rasgos románticos comunes 

y una misma preocupación: las posibles consecuencias nefastas de la sed de 

conocimientos y los desarrollos científicos mal aplicados. En la novela se 

cuestionan los asuntos relacionados con la responsabilidad de la creatividad, 

la actitud con la que la ambición intelectual enfrenta lo desconocido y los 

límites razonables al accionar humano, tesis que Kenneth Branagh con su 

adaptación de la novela busca sostener demandando en mayor cantidad 

argumentos emocionales y sentimentales que pueden llevar a una persona a 

adquirir y manejar conocimientos sin medir las consecuencias de ello. De 

acuerdo como lo planteó Bazin, podríamos concluir que en el caso de 

Frankenstein o el Prometeo moderno y de la película Frankenstein de Mary 

Shelley, se pudo dar una equivalencia integral. 
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CAPÍTULO 5: FRANKENSTEIN: GUÍA DIDÁCTICA PARA EL AULA 
 

 

La siguiente guía didáctica pretende otorgar al docente una serie de 

actividades y sugerencias didácticas que le permitan consolidar en el aula los 

contenidos trabajados desde la obra literaria y su adaptación 

cinematográfica. Los siguientes talleres, desde un planteamiento 

interdisciplinario y desarrollando las competencias básicas, deben permitir al 

alumno descubrir el valor y la actualidad de los clásicos universales. 

 

¿Cuál es la importancia actual de la novela Frankenstein o el Prometeo 

moderno? ¿Por qué razones esta obra literaria clásica debería ser llevada a 

las generaciones de hoy? Como ya hemos venido analizando a lo largo de 

esta monografía, la novela de Mary Shelley contiene elementos importantes 

que permiten una investigación provechosa para los jóvenes de hoy quienes 

se muestran muy interesados en expresar sus opiniones cuando se les pide 

hacerlo (y cuando pueden hacerlo de manera libre y sin esperar a cambio 

represión o sanción). Temas como por ejemplo las numerosas 

interpretaciones a las cuales se ha visto sometida esta obra hasta nuestros 

días y el hecho de que explore asuntos como la creación de la vida y las 

cuestiones éticas que deben regir la investigación científica, hacen de esta 

novela una elección interesante dentro de un plan lector escolar. En 
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resumidas cuentas, diríamos que algunas de sus temáticas son: 

 

 La intolerancia hacia los seres diferentes. 

 La exclusión social y la discriminación. 

 La fuerza de la imaginación y la razón. 

 La libertad y la responsabilidad. 

 El conflicto entre el creador y su criatura. 

 El ansia de saber. 

 El enfrentamiento entre el saber científico y los valores éticos. 

 El papel de la mujer en la sociedad de la época y en la actual. 

 La justicia 

 

Aprovechando además la conexión que todo docente debería tener hoy en 

día con las manifestaciones del arte y la tecnología, queremos establecer un 

diálogo entre la novela escrita y sus adaptaciones cinematográficas, 

inclinándonos puntualmente por la realizada en 1994 por el cineasta británico 

Kenneth Branagh: Frankenstein de Mary Shelley. Proponemos a 

continuación una serie de actividades que le permitirán al docente compartir 

con los estudiantes una experiencia significativa sobre la novela de Mary 

Shelley y una de sus adaptaciones cinematográficas. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

POBLACIÓN SUGERIDA: ESTUDIANTES DE GRADO DÉCIMO O 

UNDÉCIMO DE EDUCACIÓN MEDIA VOCACIONAL 

INTENSIDAD HORARIA: 2 HORAS SEMANALES EN EL BLOQUE DE 

CLASE DE LITERATURA 

DURACIÓN DEL TALLER: 10 SEMANAS – UN PERIODO ACADÉMICO 

PROMEDIO. 

MATERIALES: NOVELA FRANKENSTEIN, EDITORIAL NORMA. PELÍCULA 

FRANKENSTEIN DE MARY SHELLEY DIRIGIDA POR KENNETH 

BRANAGH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

ACTIVIDADES 

 

SEMANA 1: EXPLORANDO EL GÉNERO LITERARIO 

Un género literario es la convención que nos permite agrupar dentro de una 

categoría a un grupo de obras literarias unidas entre sí por compartir 

características similares.  

 

OBJETIVO: Reconocer el género literario al cual pertenece la obra. 

Establecer diferencias entre las diferentes características que posee una 

obra literaria. 

 

ACTIVIDAD: Organizamos al grupo total de estudiantes en subgrupos de 4 

integrantes. Tras comentar brevemente la novela que vamos a trabajar este 

periodo, leemos el siguiente fragmento, perteneciente al prólogo del libro: 

 
¨Pasé el verano de 1816 alrededor de Ginebra. La temporada era fría y 
lluviosa, y por las noches nos agrupábamos alrededor de la chimenea. 
Ocasionalmente nos divertíamos con historias alemanas de fantasmas, que 
casualmente caían en nuestras manos. Aquellas narraciones despertaron en 
nosotros un deseo juguetón de emularlos. Dos amigos [...] y yo nos 
comprometimos a escribir un cuento cada uno, basado en algún evento 
sobrenatural. 
 
 

Una vez finalizamos esta primera lectura, le proponemos a los estudiantes 

que cada subgrupo desarrolle un cuento breve por escrito, tal y como si ellos 
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mismos estuviesen leyendo historias al lado de Mary Shelley y sus amigos 

aquel invierno. Los géneros del cuento podrían ser: 

 

Terror, misterio, ciencia ficción, policial, etc. 

 

Una vez que cada grupo finalice su cuento, se leen en voz alta, se corrigen 

donde sea necesario y pasamos a confeccionar junto con los estudiantes un 

libro de clase. Este material quedará disponible tanto para el docente como 

para el grupo. Podemos finalizar esta sesión contándoles a los estudiantes 

detalles importantes con respecto a la creación de la historia y a la edad de 

su escritora. 

 

SEMANA 2: ¿CUÁNTO SABEMOS DE LA OBRA? 

 

OBJETIVOS:  

Reconocer el valor de la obra literaria original 

Propiciar espacios de conocimiento en común sobre un tema 

Establecer un diálogo entre cine y literatura 

 

ACTIVIDAD: Organizamos a los estudiantes en mesa redonda e iniciamos la 

sesión de esta semana empleando preguntas que lleven al educando a 

manifestar y compartir con el grupo sus conocimientos previos sobre el tema 

de la novela. 
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¿Han escuchado antes la palabra Frankenstein? ¿Quién crees que es? ¿Qué 

sabes de él? ¿Se tratará de algún personaje de la obra? ¿Han tenido la 

oportunidad de ver algún dibujo, escena o pintura en donde aparezca 

retratado el personaje? ¿Sobre qué creen que trata esta novela? ¿Es una 

obra de terror? ¿Te gustan las historias de terror en la literatura o en el cine? 

¿Por qué? 

 

Preguntas de este tipo permitirán que entre todos vayamos comprendiendo 

mejor las principales características de esta obra y de la historia que 

contiene. Una vez finalizamos esta puesta en común les mostramos algunos 

videos cortos disponibles en el portal youtube, con el fin de que puedan ver 

diferentes interpretaciones sobre los personajes de la novela o sobre sus 

adaptaciones en cine y teatro. De esta manera vamos acercando al 

estudiante a la metodología de trabajo con la obra, a saber, integración entre 

cine y la obra. 

 

SEMANA 3: ¿Y PROMETEO QUÉ? 

 

OBJETIVO: Construir un personaje 

ACTIVIDAD: Explicar al grupo lo concerniente al mito de Prometeo y la 

relación provocada por parte de Mary Shelley con el relato de Frankenstein. 

Hacer énfasis en que Víctor Frankenstein creó al monstruo utilizando partes 

de cuerpos muertos. Una vez finalizamos con esto proponemos: 
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Por parejas, los alumnos deberán llevar a cabo un proyecto similar, eligiendo 

los rasgos físicos y psicológicos que les parezcan esenciales para su cría y 

partiendo de personajes conocidos de cualquier ámbito. La única condición 

es que el ser humano resultante debe estar preparado para sobrevivir en la 

sociedad actual. Cada pareja, por lo tanto, deberá justificar la importancia de 

los rasgos seleccionados ante los demás, una vez presentada la criatura.  

 

Las creaciones de cada pareja pueden presentarse en formato collage o 

utilizando programas como Photoshop. Lo más importante dentro de esta 

actividad debe ser la defensa posterior de los valores que han prevalecido en 

cada pareja a la hora de crear un ser humano. 

 
 
 
 
SEMANA 4: LA VOLUNTAD DEL CONOCIMIENTO 
 

OBJETIVO: Redactar un ensayo con base en una temática sugerida por la 

lectura de la novela. 

 

ACTIVIDAD: Leemos en clase el siguiente fragmento y lo complementamos 

con escenas del filme de Kenneth Branagh en donde se aborda el mismo 

tópico: el deseo de Víctor Frankenstein por poseer el conocimiento absoluto.  

 
La vida y la muerte me parecían fronteras imaginarias que yo rompería 



77 

 

el primero, con el fin de esparcir después un torrente de luz por 
nuestro tenebroso mundo. Una nueva especie me bendeciría como a 
su creador, muchos seres felices y maravillosos me habría su 
existencia. Ningún padre podía reclamar tan completamente la gratitud 
de sus hijos como yo merecería la de éstos. Prosiguiendo estas 
reflexiones, pensé que, si podía infundir vida a la materia inerte, tal 
vez, con el tiempo (pero ahora lo creyera imposible), pudiera devolver 
la vida a aquellos cuerpos que, aparentemente, la muerte había 
entregado a la corrupción. 
 

 

Este fragmento pone claramente de manifiesto cuáles eran las aspiraciones 

iniciales de Víctor Frankenstein al proponer su tarea. El doctor quiere cruzar 

el límite que supone la creación de vida por parte de los humanos.  

 

Una vez leemos el fragmento y vemos las escenas orientamos una breve 

discusión en torno a lo siguiente: desde la segunda mitad del siglo XX, los 

avances tecnológicos en el campo de la medicina han superado barreras que 

parecían imposibles: el trasplante de órganos, el control de la natalidad, el 

cultivo de tejidos, la manipulación genética, la clonación, etc. Muchas de 

ellas han supuesto beneficios innegables para la humanidad. Pero ¿podría 

suponer todo lo anterior que el ser humano está jugando a ser Dios? 

¿Cuáles podrían ser los aspectos negativos de este anhelo por parte del 

hombre por tener un conocimiento de todo lo que le rodea? Se les propone a 

los estudiantes que redacten un ensayo de dos páginas en el cual evidencien 

sus opiniones respecto al tema.  
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SEMANA 5: ¿CÓMO INFLUYE EL PAISAJE EN LA HISTORIA? 

 

OBJETIVO: Reconocer la importancia del paisaje como un elemento 

narrativo que aporta detalles significativos para la interpretación de la novela. 

 

ACTIVIDAD: Proponemos iniciar la clase comentando con los alumnos si 

están de acuerdo en que el entorno natural condiciona de alguna manera los 

estados de ánimo tanto de los personajes de la novela como del lector. En 

clase empleamos fragmentos de la película en donde la fotografía del paisaje 

sea significativa para los sucesos que se están desarrollando. A continuación, 

propondremos que busquen una imagen en una postal, una revista, un folleto 

de viajes, etc. del paisaje que más les gustaría contemplar en directo. 

Finalmente deben hacer una descripción del mismo imitando el estilo de 

Mary W. Shelley, es decir, haciendo referencias a lo que sienten en 

contemplarlo. 

 

Si esta actividad se va a trabajar durante la clase, se le pueden presentar a 

los estudiantes algunas de las siguientes imágenes para que pueda realizar 

la actividad: 
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SEMANAS 6 Y 7: EL DEBATE Y EL ENSAYO 
 
 

OBJETIVO: Propiciar el desarrollo del pensamiento crítico en el aula a través 

de las temáticas surgidas a raíz de la lectura de la novela. 

 

ACTIVIDADES: Plantear debates en clase sobre los siguientes temas 

surgidos de la lectura de la obra de Mary Shelley: 

 

La clonación 

Víctor Frankenstein habría dado su mano derecha para poder vivir en 

nuestros días, cuando la creación artificial de vida es ya un juego de niños 

con respecto a la vida animal y vegetal. 

 

 ¿Llegará un momento en que la clonación humana se acepte como 

algo éticamente aceptable? 

 

 ¿Por qué nos horroriza pensar y no pensar en la clonación de 

animales? 

 

 ¿Es posible reproducir un ser humano genéticamente, con todos los 

rasgos de carácter y personalidad que lo distinguen de los demás? 

¿Por qué? 

 
 

La ciencia 

La ciencia ha aportado muchas cosas a la humanidad (vacunas, todo tipo de 

aparatos y máquinas...), pero  

 ¿Son todas positivas?  

 ¿Crees que hay que poner límites a la ciencia? ¿Por qué? 
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La pena de muerte 

En muchos países la pena de muerte es legal y en el nuestro cuenta con 

muchos defensores. Sin embargo, su existencia puede dar lugar a errores 

tan flagrantes como el ajusticiamiento de Justine por el asesinato de William 

en el texto original de Mary Shelley. 

 

 ¿Debe ser válida la pena de muerte en nuestra sociedad? ¿Por qué 

razón? 

 ¿Contribuiría esto a la formación de una sociedad más justa y 

civilizada? 

 

La discriminación motivada por el aspecto físico 

 

El valor de la belleza en la sociedad actual. Modelos y monstruos. 

Canon/cánones de belleza. El monstruo se ve excluido de la sociedad debido 

a su aspecto físico. Se trata de un debate plenamente vigente y de especial 

relevancia entre los niños y adolescentes.  

 

 ¿Es inevitable que la belleza física condicione la aceptación social del 

individuo?  

 En la novela, el lenguaje se revela como una solución para el 

personaje. ¿Es así en la vida real? 

 ¿Sentimos en nuestro tiempo algún atractivo hacia lo que podría 

considerarse feo? 

 

Una vez logremos abordar estas temáticas o algunas más, les 

proponemos a los estudiantes que redacten un ensayo de mínimo 3 

páginas de extensión en donde aborde algunas de las cuestiones 

debatidas o si es preciso, que sugiera una nueva.  
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SEMANA 8: DRAMATIZACIÓN 
 
OBJETIVO: Evidenciar a través de la representación teatral el grado de 

comprensión de las características de los personajes que aparecen en la 

obra. 

 
ACTIVIDAD: Se distribuirán en la clase los siguientes personajes: Víctor 

Frankenstein, la criatura, Walton, Clerval, Elizabeth, William, Justine, Félix y 

el padre de Víctor. Los dos personajes principales, creador y criatura, 

llevarán a cabo un diálogo. Los demás personajes intervendrán en la 

conversación, bien sea durante la misma o después, para juzgar y analizar 

las responsabilidades de ambos personajes desde un punto de vista propio. 

Es preciso preparar con antelación esta actividad, para que los alumnos 

tengan tiempo de familiarizarse con la forma de ser y pensar de su 

personaje, según la información que aporta la novela o según sus propias 

ideas al respecto. Las intervenciones de cada uno pueden improvisarse o 

prepararse también de antemano. 

 

SEMANA 9: EL MITO DE FRANKENSTEIN EN LA MÚSICA 

 

OBJETIVO: Establecer relaciones sobre cómo influye el mito de 

Frankenstein en la temática de algunas canciones. 
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ACTIVIDAD: Proyectar y escuchar en clase las siguientes canciones que de 

una u otra manera se nutren de la historia de Frankenstein: 

 Mutter, de la agrupación de Rock alemana Rammstein. 

 Frankenstein (todos somos el monstruo) de la agrupación Los 

Suaves. 

 Frankenstein del cantante Miguel Luna. 

 

Una vez terminemos de escuchar las tres canciones, pidamos a los 

estudiantes que redacten un escrito en el cual expresen la visión que cada 

canción plasma sobre la historia de Mary Shelley. ¿Cuál de las tres 

canciones se acerca más a la novela y por qué? Una vez terminen el escrito 

pídales que en parejas escriban una canción cuya letra refleje el sentido y las 

emociones que la lectura de la obra les transmitió a cada uno. 
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RETRATOS DE LA CRIATURA 

Algunos de los retratos de la criatura realizados por nuestros estudiantes.  
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Comentario: 

'El año del verano que nunca llegó' 

 

Una vez concluida nuestra labor de monografía sale a la luz el trabajo del 

escritor colombiano William Ospina titulado “El año del verano que nunca 

llego” que aborda de forma profunda un análisis sobre las coincidencias que 

surgieron para que se diese a luz personajes tan icónicos como 

Frankenstein. A continuación realizamos un breve comentario sobre la obra 

del tolimense.   

 

Las coincidencias según Ospina son a veces originarias de extraños sucesos  

que no se podría explicar de otra forma. Extraños sucesos que no solo 

podrían atribuirse al azar. Un ejemplo de esto son los sucesos acaecidos en 

Villa Diodati, a orillas del lago Lemán, a un grupo de extranjeros la noche del 

16 de junio de 1816. En una mansión alquilada por Lord Byron se reúnen con 

Percy Bysshe Shelley, dos mujeres jóvenes  que le acompañan, su novia 

Mary y una hermanastra, Claire, y John William Polidori, médico de Byron y 

aprendiz de escritor.  

 

En precisamente en la misma Villa Diodati que ocurrirá el nacimiento de dos 

de los mitos más famosos de la modernidad 'Frankenstein' en la reunión de 

1816 y 'El Vampiro' en  1638  por John Milton, quien se hospedo allí a su 
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regreso de un viaje a Italia. Esta misma casa la ocuparon también,  a 

distintos tiempos Rousseau y Voltaire.  

 

Son todas estas coincidencias las que obsesionan a Ospina y que se ven 

volcadas en  la obra protagonista de este comentario. El libro realiza una 

exitosa combinación entre la novela, el ensayo y el diario de viajes.  En 

entrevista con el diario EL MUNDO, el poeta y novelista confía en que pueda 

"ser las tres cosas a la vez" y considera 'El año del verano que nunca llegó' 

una indagación sobre si algo más poderoso que el azar gobierna lo que 

vemos como arbitrario y caprichoso y argumenta:  

 

“Para que Byron y compañía pudieran coincidir en Villa Diodati, y para que la 

visita de Shelley y sus jovencitas se alargara tres días, tuvo que ocurrir nada 

menos que la erupción de un volcán en los Mares del Sur, que provocó un 

'tsunami' en las costas de Bali, inundó vastas extensiones de China, llenó los 

cielos del mundo entero de ceniza y azufre y, en última instancia, trajo a la 

lejanísima Europa el verano más frío del milenio.”  

 

Este paisaje frio invocaría según Ospina el tiempo gélido y tormentoso que 

se cernía sobre el lago junto a Ginebra la noche de la creación de 

Frankenstein y dice:  

 

“Hace tanto frío que los jóvenes poetas han encendido un fuego en la sala 

principal de la casa. Para pasar el tiempo hablan de Wordsworth y Coleridge, 
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que habían sentado en sus rodillas a Mary Shelley en casa de su padre 

ácrata, de los paseos de Rousseau por las cercanías, "de los poderes que 

habitan en las entrañas de la tierra, de la electricidad que Benjamin Franklin 

acababa de arrebatar a los cielos" y de las investigaciones con cadáveres del 

doctor Dippel.  A esas alturas de 1816, cuando a la primavera no sucedió el 

verano sino un nuevo invierno, Europa es una extensión de campos cubiertos 

por los esqueletos de soldados que han luchado en las guerras 

napoleónicas, y los buitres abundan como nunca en los cielos del continente. 

Entre el clima exterior y el de terror creado dentro de la casa por la 

costumbre perversa de Byron de leer cuentos de terror, el grupo se halla en 

un estado de excitación y miedo sobrevolado por oleadas de feromonas.  

 

En pleno asedio por las tormentas, los excitados jóvenes llegados de 

Inglaterra leen juntos un volumen de historias alemanas de fantasmas, 

'Phantasmagoriana', que ha traído consigo Polidori. Byron declama con tal 

intención que las piernas de alguno comienzan a temblar. No contento con 

eso, propone que cada uno escriba durante la noche su propio relato de 

terror” 

 

Curiosamente el azar se burla de este grupo de jóvenes y las creaciones 

espeluznantes no surgen de la mente de Byron  o Shelley, quienes se 

suponían eran los adelantados en el arte de la escritura. El azar dicta que 
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sean las mentes de Polidori y Mary las que den a luz a El vampiro y 

Frankenstein.  

 

En el siglo XX, Frankenstein de Mary Shelley proporcionó suficiente material 

a artistas de todos los géneros, en especial a los cineastas. La creada por 

Polidori experimentó un auge sobre todo de la década de 1990, con películas 

como 'Entrevista con el vampiro', y ha dado lugar a una de las sagas 

literarias y cinematográficas más populares de los últimos años, 'Crepúsculo'. 

En su nuevo libro William Ospina recrea la génesis de 'Frankenstein' en el 

seno de Mary Shelley. Imaginando a Mary niña viendo los grabados de 

Blake, que frecuentaba la casa de sus padres, haberse criado entre 

proclamas de anarquismo y feminismo, ser hija de la Revolución Francesa y 

sus carretones de la muerte, haber sabido de los experimentos del doctor 

Dippel... “todo eso se fue agolpando en el interior de Mary hasta precipitar, 

esa noche del 16 de junio, en un ser hecho de fragmentos de cadáveres.” 
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CONCLUSIONES 

 
El desarrollo del trabajo anterior permitió abordar algunos conceptos teóricos 

con respecto a la relación entre cine y literatura, adaptación cinematográfica, 

los tipos de guión, entre otros. Al mismo tiempo plasmamos una serie de 

propuestas didácticas que valiéndose de la novela Frankenstein o el 

Prometeo moderno de la autora Mary Shelley y de la adaptación 

cinematográfica Frankenstein de Mary Shelley de Kenneth Branagh, 

permitieran orientar reflexiones prácticas sobre el significado de la obra en 

los estudiantes de educación media. En general, las conclusiones que arroja 

este trabajo son las siguientes: 

 

 La obra literaria de Mary Shelley posee gran relevancia para la 

literatura, por lo cual es importante que la crítica literaria se ocupe de 

realizar estudios más profundos sobre esta autora. 

 

 Algunas de las temáticas predominantes en la obra Frankenstein o el 

Prometeo moderno tales como la intolerancia hacia los seres 

diferentes, la exclusión social, la discriminación, la fuerza de la 

imaginación y la razón entre otras, gozan de actualidad en nuestra 

época y generan interés en los estudiantes, por lo cual sería oportuno 

que esta obra fuera incluida con más frecuencia en los módulos de 

lectura o plan lector de los colegios. 
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 El cine no debe ser considerado en ningún momento como 

antagonista de la literatura, ni la adaptación cinematográfica como el 

fin del libro. Son artes y técnicas a las cuales se les puede dar una 

utilidad pedagógica. 

 

 La literatura y el cine constituyen dos medios o discursos expresivos 

diferentes, por lo cual la adaptación de una obra escrita al lenguaje 

audiovisual implica una serie de transformaciones necesarias para que 

el relato funcione en el nuevo discurso. Encontrar y analizar dichas 

diferencias también puede constituirse en un trabajo significativo para 

el docente y el estudiante. 

 

 La pedagogía implica una reflexión permanente sobre los métodos y 

técnicas empleados en la enseñanza, por lo cual quienes nos 

desempeñamos en la labor docente debemos buscar apoyo en las 

nuevas tecnologías con el fin de mejorar la manera de orientar el 

saber en el aula.  
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