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In this paper we attempted to analyze the representations 

of the modern subject in two literature works, Franken-

stein, an English novel written by Mary Shelley and pub-

lished in 1818 and, Kokoro, a Japanese novel written by 

Natsume Soseki published in 1914. From the perspective 

of comparative literatures, we will examine in this paper 

whether it is possible to Ind a shared ground between 

two realities that at Irst glance may seem very distant.
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Abstract

En el presente escrito nos proponemos analizar la rep-

resentación del sujeto moderno presente en Frankestein, 

novela inglesa escrita por Mary Shelley y publicada en 

1818, y Kokoro, novela japonesa escrita por Natsume So-

seki publicada en 1914. Desde la perspectiva de las liter-

aturas comparadas indagaremos en el presente escrito si 

es posible encontrar un terreno compartido entre dos re-

alidades que a simple vista pueden parecer muy distantes.

.
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1. Introducción
 Nuestro trabajo se dividirá en tres partes, en un primer momento contextualizaremos 
el momento de creación de ambas obras como una forma de acercamiento al universo 
simbólico y biográIco de los autores. En un segundo momento, analizaremos de qué 
forma es percibida la Modernidad en sus obras y otros escritos, como el prólogo 
de la segunda edición de Frankenstein en el caso de Mary Shelley y el discurso “La 
civilización del Japón contemporáneo” para el caso de Soseki. En un tercer apartado 
buscaremos entender cómo es representado el sujeto moderno en ambas obras, 
teniendo en cuenta los siguientes interrogantes, ¿cómo es percibida o deInida la 
identidad en la Modernidad? ¿Existen similitudes o grandes diferencias entre dos 
concepciones del mundo posiblemente disímiles? 
Los acontecimientos producidos durante el denominado largo Siglo XIX1 , es decir, 
las revoluciones y las transformaciones sociales y políticas que éstas conllevaron, 
produjeron la ruptura de las formas tradicionales de pensar el mundo y, a su vez, de 
pensarnos a nosotros mismos. La literatura no estuvo al margen de estas alteraciones, 
sino que, por el contrario, como sostienen algunos autores como Eagleton2, la novela, 
género propio de la Modernidad, sirvió como una fuente de expresión y canalización 
de esa sociedad convulsionada por los abruptos cambios.
En el siguiente artículo nos proponemos analizar particularmente la representación 
de la Modernidad y del sujeto moderno presente en dos obras sumamente exitosas 
en su época: por un lado, Frankenstein, escrita por Mary Shelley en 1818 y, por otro, 
Kokoro, escrita por Natsume Soseki publicada en 1914. Estas dos novelas pueden 
parecer muy distantes, probablemente lo sean, pero contienen entre sus tópicos 
más profundos un cuestionamiento acerca de cómo se deIne la identidad en la 
Modernidad. Si bien es posible pensar que las obras diIeren por mucho en cuestión 
temporal y espacial consideramos que son productos de épocas de crisis y de cambios. 
Nos parece interesante destacar particularmente los contextos en los cuales ambos 
autores escriben, muy distintos a simple vista, pero con grandes similitudes cuando 
nos detenemos más minuciosamente en ellos. 
En primer lugar, Mary Shelley produce Frankenstein a principios del Siglo XIX. 
Como mencionamos, la Modernidad trajo consigo la ruptura de formas tradicionales 
de pensar la realidad y de asumirnos como sujetos de derecho. Es por ello que no es 
menor en este punto los procesos históricos desarrollados alrededor de la autora y 
la inYuencia de nuevas corrientes de pensamiento, propios del período. De ahí que, 
contemporánea al siglo de las revoluciones, podamos advertir a lo largo de su obra 
una forma de pensar la realidad como algo cambiante.  
En segundo lugar, Natsume Soseki escribe en un contexto espacial diferente al 
occidental, estamos hablando del extremo este asiático y, además, en lo que los 
historiadores suelen denominar como el período de modernización japonesa. Luego 

1.  Término acuñado por el historiador Eric Hobsbawm en sus obras La era de la revolución, La era del capital y La 

era del imperio

2.  Eagleton, T. La novela inglesa, trad. cast., España, Ediciones Akal, 2009.
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de 200 años de aislamiento, en el cual primaba un sistema fuertemente feudal, en 
1868 el país es forzado a abrirse al mundo por las potencias occidentales en particular 
EEUU, y por consecuencia a modernizarse. Es en este momento que se instaura 
la restauración Meiji que pretendía crear un país rico y moderno a usanza de los 
países occidentales. Este proceso conllevó grandes cambios en distintos ámbitos de 
la sociedad, desde la política y la economía hasta la producción artística y literaria. 
Los literatos, al igual que otros profesionales, eran enviados a formarse en algún país 
europeo con la Inalidad de importar la “Modernidad”. Natsume Soseki no fue la 
excepción: debido a su especialización en literatura inglesa, pasó una estadía de tres 
años en Londres. Al contrario de lo que sucedía con muchos de los que regresaban 
de Europa, Soseki regresó a Japón con una visión bastante desencantada de lo que la 
Modernidad producía en las personas, trasladando en su obra una fuerte búsqueda 
de identidad a través de la introspección. 
Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro trabajo se dividirá en tres partes, en un primer 
momento y de manera muy breve desarrollaremos un apartado contextualizando el 
momento de creación de ambas obras debido a que consideramos que es necesario 
adentrarnos al universo simbólico y biográIco de los autores. En un segundo 
momento, analizaremos de qué forma es percibida la Modernidad para los autores 
a través de sus obras y de otros escritos. Intentaremos observar en este apartado qué 
aspectos de una sociedad cambiante interpelan a los autores y, por consiguiente, 
cómo impactan en sus novelas, género distintivo de la Modernidad.  En un tercer 
apartado buscaremos entender cómo es representado el sujeto moderno en ambas 
obras, teniendo en cuanta los siguientes interrogantes, ¿cómo es percibida o deInida 
la identidad en la Modernidad? ¿Existen similitudes o grandes diferencias entre dos 
concepciones del mundo posiblemente tan distantes? 

2. Contexto de producción

Como hemos mencionado, nos parece necesario incluir en nuestro escrito, aunque 
sea muy brevemente, el contexto histórico en el cual ambos autores escribieron. En 
parte esta decisión surge de la necesidad de explicitar las diferencias temporales y 
espaciales a In de dar cuenta que si bien distan mucho entre sí podemos encontrar 
una conexión que nos permita analizar ambas obras bajo los mismos ejes de análisis. 
Uno de ellos es la presencia de una conciencia de Modernidad presente en ambos 
contextos y el otro es el replanteamiento que ambas obras hacen a la cuestión del 
Ser en la Modernidad. Consideramos justamente que gran parte de lo que es la 
Modernidad está en consonancia con las nuevas formas de autorepresentación 
del sujeto envuelto en un contexto de ampliación de derechos y, a su vez, de crisis 
impuestas por las bruscas transformaciones. Por un lado, Inglaterra en el Siglo XIX 
en pleno proceso de industrialización y expansionismo, por otro, Japón a principios 
del Siglo XX en un contexto de reformas aceleradas que ocasionaron una ruptura en 
la percepción del mundo de muchos japoneses y japonesas.
Con respecto a Inglaterra, el siglo XIX estuvo marcado por una incesante prosperidad 
fruto de la revolución industrial y su consecuente expansionismo, en este sentido, 
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por ejemplo, las guerras del opio con China demostraron el gran poder que esta 
nación había conseguido a través de su industria, “Tanto Gran Bretaña como el 
mundo sabían que la revolución industrial [...] estaba transformando al mundo. 
Nadie podía detenerla en este camino. Los dioses y los reyes del pasado estaban 
inermes antes los hombres de negocios y las máquinas de vapor del presente”3. Estas 
circunstancias, entre otras, hacen que Inglaterra se ubique como uno de los países 
más poderosos y modernos. Los cambios suscitados por las revoluciones inYuyeron 
de manera decisiva en las transformaciones sociales que Inglaterra llevaría a cabo 
y de las cuales propiciaría una mayor libertad de expresión en distintos ámbitos 
sociales. De ahí que las condiciones estuvieran dadas para que grandes pensadoras y 
escritoras como Mary Wollstonecrai y Mary Shelley se hicieran oír en un mundo en 
el cual los hombres tenían grandes privilegios nunca antes cuestionados. Si bien no 
fue durante este siglo que las mujeres consiguieron su reivindicación como personas 
racionales capaces de tener conciencia política y con los mismos derechos que los 
hombres, estos escritos dieron el puntapié inicial para que las mujeres empiecen 
a ser escuchadas. Muchas de estas ideas fueron propiciadas por el desarrollo de la 
ilustración en conjunto con las ideas que la revolución francesa expandió por toda 
Europa. Además del ámbito de las ideas, las grandes transformaciones del siglo, como 
se puede suponer, vinieron de la mano del avance cientíIco y tecnológico el cual 
también pudo desarrollarse ampliamente durante esta época al igual que los grandes 
centros urbanos que comenzaban a expandirse cada vez más. Dentro de este contexto 
convulsionado pero muy rico Mary Shelley escribe una de sus más grandes obras. 
¿Qué de todo lo expresado podemos encontrar en Frankenstein? ¿Cómo es pensado 
este mundo convulsionado para la autora? ¿Cómo se redeIne la identidad en este 
contexto? Estas son algunas de las preguntas que guiaran nuestro escrito, pero antes 
expondremos qué acontecimientos suceden en Japón durante estos siglos que nos 
permiten comparar estas novelas. 
Antes de la renovación Meiji (1868) durante la llamada era Tokugawa, Japón 
se encontraba aislado de inYuencia extranjera, exceptuando algunos puertos 
habilitados. El objetivo de este aislamiento se centraba en evitar posibles alianzas 
entre los enemigos políticos internos y los políticos extranjeros que amenazaran 
con el dominio Tokugawa. Sin embargo, esta situación cambió a mediados del siglo 
XIX frente a las presiones estadounidenses que reclamaban la apertura del país. 
En consecuencia, pronto Japón se vio forzado a dar inicio a un nuevo régimen, a 
saber, la Era Meiji. El nuevo régimen buscó una renovación en diversos aspectos 
que permitieran el surgimiento de una nación moderna semejante a las potencias 
europeas. Para este In, los líderes se vieron obligados a poner In al régimen feudal y 
fomentar la restauración de la autoridad imperial. En otras palabras, “la renovación 
Meiji fue una verdadera Gran Revolución Cultural. En la historia mundial moderna, 
ninguna otra nación cambió tan drásticamente su sociedad, sus costumbres y 
prácticas económicas, así como su estructura política, para crear una nación- Estado 

3.  Hobsbawm, Eric La era de la revolución, La era del capital, La era del imperio, trad. cast., Buenos aires, Crítica, 
2014, p.57
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moderna”4. 
La renovación Meiji iniciada en Japón fue clave en un doble sentido, por un lado, 
en el proceso de modernización que generara la apertura del Estado y, por el otro, 
para entender cómo esta apertura se reYeja inmediatamente en la adopción de 
una economía capitalista e industrial que construyera un Estado Moderno con 
características occidentales. En el terreno social las reformas Meiji propulsaron la 
abolición del rígido sistema de clases mantenido durante el régimen feudal, en el cual 
la estratiIcación social era determinante y no había posibilidad para el ascenso. De 
esta manera, los plebeyos ahora podían tener apellido, casarse con personas de otro 
estatus y cambiar de profesión.
Con respecto a las reformas legislativas, un cambio muy importante realizado por 
el régimen Meiji fue en el ámbito legal. Durante el dominio Tokugawa la ley estaba 
ligada a los intereses de la élite o la clase dirigente por lo que, para el pueblo, el sistema 
era arbitrario e injusto. Debido al interés de los reformadores por Irmar contratos de 
igualdad con Occidente este sistema tuvo que desaparecer. Así se optó por incorporar 
un sistema jurídico al estilo occidental, más precisamente, el francés, administrado 
por jueces profesionales. Durante la década de 1880 se incorporaron diferentes 
códigos: uno penal, uno de procedimiento criminal, uno mercantil y otro civil. Al 
igual que en Inglaterra un siglo antes, Japón vivió en esta época un rápido y creciente 
desarrollo de la industria y, como consecuencia, la expansión de los grandes centros 
urbanos. Es en ese contexto que escribe Natsume Soseki, como es posible observar 
si bien en sitios y tiempos bastante distintos, en cuanto a la brusquedad y cualidad 
irreversible de las transformaciones los acontecimientos, no distan mucho entre sí. 

3. Modernidades

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente nos proponemos analizar en este 
apartado, cómo es concebida la Modernidad para los autores y como ésta es reYejada 
en sus obras. De acuerdo con Le Goq, “es el término moderno el que genera la dupla 
y su juego dialéctico: en efecto, la conciencia de la Modernidad nace precisamente 
del sentido de ruptura con el pasado”5. Para el autor la idea de Modernidad necesita 
de la idea de lo antiguo a lo cual se contrapone y se aleja. Esto es lo que se puede 
llamar conciencia de Modernidad y que consideramos está muy presente en las obras, 
no ya desde la contraposición explicita moderno/antiguo, sino que trasladada a la 
dicotomía campo/ciudad; tanto en Frankenstein como en Kokoro se puede observar 
una gran distinción entre ambos espacios, conservando el campo (lo antiguo) la 
necesaria contraparte de la ciudad (lo moderno). En este sentido podemos observar 
en Kokoro una mirada despectiva hacia el lugar de origen del protagonista, “mi 
madre no estaba, pues, tan preocupada como yo pensaba. Como suele pasar entre 
las mujeres que viven entre arrozales y bosques, lejos de la ciudad, no tenía ni idea 

4.  Legorreta Martínez Omar “De la modernización a la guerra”, en Historia mínima de Japón, México, el Colegio de 
México AC, 2011, p.186

5.  Le Goq, J., & Vasallo, M. Pensar la historia, trad. cast., Barcelona, Altaya, 1995, p.149
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de asuntos médicos”6 en esta cita se puede observar claramente el sentimiento 
despectivo que tiene el protagonista hacia su madre, en primer término, por ser 
mujer y en segundo por provenir del campo, lejos de los conocimientos que la ciudad 
a él le han proporcionado. De esta manera, el narrador de la historia se siente extraño 
en ese ambiente a tal punto de sentirse extranjero en su propia tierra, “mi padre puso 
cara de sufrimiento. El horizonte de sus ideas no abarcaba más allá de los conInes del 
pueblo en el que siempre había vivido […] Yo que pensaba en la gran capital como el 
lugar de mi vida, debía resultarles a mis padres tan extraño como un marciano que 
caminara con las piernas hacia arriba”7.
Por su parte en Frankenstein encontramos muy marcada esta dicótoma cuando relata 
el comienzo de sus estudios, en este sentido ciencia moderna se contrapone a la 
ciencia arcaica y obsoleta que a Víctor le llamaba la atención,  

Si en lugar de hacer esta observación, mi padre se hubiera tomado el trabajo de explicarme 

que los principios de Agripa habían sido totalmente refutados y que se había establecido un 

sistema cientí�co moderno, mucho más poderoso que el antiguo, porque los poderes de este 

último eran quiméricos y los del nuevo, reales y prácticos; en tales circunstancias hubiera 

dejado de lado a Agripa8. 

A su vez y relacionado con Kokoro es interesante la respuesta que recibe Víctor acerca 
de sus lecturas de Ilósofos antiguos, “¿en qué tierra abandonada vivía usted, que nadie 
fue capaz de informarle que estas fantasías, en las que se sumergió tan devotamente, 
tienen más de mil años y están enmohecidas y anticuadas? No esperaba encontrar 
en esta época ilustrada y cientíIca a un discípulo de Alberto Magno y Paracelso.”9. 
Resulta muy interesante observar la mención de que existen zonas en las cuales la 
Modernidad aun no llegó, expresando la idea de dos espacios contrapuestos. Por un 
lado, un centro desarrollado y moderno, que se constituye en la fuente del progreso, 
mientras que, por el otro, la existencia de zonas u áreas no desarrolladas, anticuadas 
y empobrecidas en términos técnicos e intelectuales.
Con respecto a los personajes también hemos observado que se encuentra presente la 
ruptura con un pasado que sirve de contrapunto para la consolidación de lo moderno. 
En este sentido, lo pasado, lo antiguo, lo arcaico esta manifestado en la criatura de 
Frankenstein que representa la “infancia de la humanidad” y en “K” el mejor amigo 
de sensei que representa la sociedad japonesa tradicionalista previa a la reforma 
Meiji. Por un lado, cuando hablamos de la infancia de la humanidad al referirnos a la 
criatura de Frankenstein, estamos pensando en la sociedad humana que aún no había 
adquirido los conocimientos para la vida en comunidad en un primer momento. Una 
humanidad presa de su creador, una humanidad que buscaba la emancipación, la 

6.  Soseki, Natsume,  Kokoro, trad. cast., España, textos.Info, 2017, p.103

7.  Ibid, pp. 115-116

8.  Shelley, Wollstonecrai Mary, Frankenstein, trad. Cast., Buenos Aires, Colihue Clásica, 2014, p.31

9.  Ibid, p.46
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libertad y la igualdad. La criatura representa, a nuestro entender, un pasado oscuro de 
la humanidad, un pasado anterior a las declaraciones de los derechos del ciudadano 
y del hombre: “el aumento del conocimiento solo me hizo ver más nítidamente el 
miserable descastado que era”10. La criatura al adquirir más conocimiento de su 
situación se siente excluida de una comunidad de la que no puede formar parte, 
pero a su vez también se siente abandonada a su suerte por su creador, “recuerdo la 
súplica de Adam a su creador, pero ¿dónde estaba el mío? Él me había abandonado 
y, con amargura en mi corazón lo maldije”11. Por otro lado, mencionamos cómo en 
Kokoro la Igura de “K” representa también todo aquello que es antiguo, todo lo que 
representaba el Japón feudal. Como menciona Le Goq, la Modernidad en Japón se 
presentó de una manera equilibrada por lo cual lo antiguo coexistía con la acelerada 
modernización. En este sentido no es sorprendente que en la novela de Soseki se 
encuentren referencias muy claras de la cultura japonesa tradicional que puede 
chocar bastante con las imágenes del mundo moderno que también intenta trasmitir, 
el personaje de “K” a nuestro parecer es el que mejor expone esas contradicciones: 

En aquellos años todavía no había nadie que hablara de ideas tales como << la era del 

despertar>> o <<la vida nueva>>. Pero el motivo de que K no abandonara su vieja mentalidad 

y corriera en pos de nuevos horizontes no era por falta de ideas modernas, sino porque 

estaba muy arraigado en un pasado considerado por él como demasiado sagrado para poder 

prescindir de él12. 

A lo largo de este apartado hemos observado cómo se representa la Modernidad en 
ambas obras y cómo es expresada la relación con un pasado antiguo. Entendimos que 
es clave para la conciencia de la Modernidad diferenciarse de una situación previa en 
la cual el ser humano estaba de alguna forma subsumido en una oscuridad que no 
lo dejaba desarrollarse en su plenitud como seres libre y racional, en palabras de Le 
Goq , “Las sociedades viven sus relaciones contradictorias con el pasado, se vuelven 
agudas cuando se trata para los modernos de luchar contra un pasado presente, un 
presente vivido como pasado, cuando la polémica de los antiguos y modernos asume 
la apariencia de un arreglo de cuentas entre padres e hijo”13. 

4. Representaciones del sujeto moderno en Kokoro y Frankenstein

Como hemos desarrollado a lo largo del apartado anterior, la Modernidad implicó 
un cambio en la cosmovisión de esas sociedades insertas en una época de grandes 
transformaciones y revoluciones. Uno de los cambios más importantes fue el nuevo 
rol que adquirió el sujeto. Tanto desde lo jurídico a causa de la Revolución Francesa 

10.  Ibid, p.141

11.  Ibid.

12.  Soseki, Natsume, op.cit, p.253

13.  Le Goq, J., & Vasallo, op.cit, p.174
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y la aparición de lo “ciudadano”, como desde la Ilosofía, el hombre pasó a ocupar 
el primer plano de la escena. En consecuencia, uno de los tópicos que atravesaron 
algunas de las más grandes novelas de la época, fue el problema de la identidad. Según 
Rumeu “la condición imprescindible para construir la identidad es el reconocimiento 
por parte del otro. Por eso,  la identidad no se puede adquirir en el plano subjetivo 
de la consciencia solitaria, sino que precisa de la intersubjetividad”14.  Siguiendo esta 
línea, es muy claro que ambas novelas se centran en el problema de la identidad y de 
su representación en la Modernidad, para la cual es necesario entenderla a partir del 
reconocimiento de un otro. En las novelas, tanto la criatura como Sensei, son sujetos 
que se encuentran aislados de la sociedad. 
Con respecto a la criatura, podemos entender que la identidad se le es negada desde 
el momento de su creación, cuando no se le es otorgado un nombre. Abandonado 
por su creador, debe aprender por sí mismo las actitudes básicas del hombre racional, 
tales como el lenguaje y su autopreservación, “como Adán, yo había sido creado sin 
vínculos visibles con ningún otro ser existente; pero en todo lo demás su situación era 
muy distinta de la mía […] se le permitía conversar con seres superiores y adquirir 
conocimientos superiores de ellos; pero yo era infeliz, no tenía ayuda y estaba solo”15. 
Todo este proceso de formación de la criatura es atravesado de manera solitaria, lo 
cual lo lleva a degenerar su comportamiento y moral, y le impide de esta forma ser 
reconocido por los hombres de su época. Por otra parte, en Víctor también podemos 
observar un proceso de des humanización, que se maniIesta expresamente cuando 
llega a Irlanda y es aislado de esa comunidad de hombres al igual que su criatura desde 
un inicio,  “parecían muy sorprendidas por mi aspecto, pero en lugar de ofrecerme 
ayuda cuchicheaban entre sí haciendo señas que en cualquier otro momento me 
habrían producido una leve sensación de alarma”16. De este modo, cuando llega a 
Irlanda siente lo mismo que sintió su creación desde el inicio: un repudio por su 
aspecto, en un primer momento y luego por un delito que no cometió.
En cuanto a Kokoro, podemos observar que los personajes no tienen nombre con el 
cual identiIcarse. Todos se deInen en relación al parentesco o relación social con 
el narrador de la historia. El único personaje que escapa a esta generalización es 
“K”, el mejor amigo del Sensei. Con respecto a este último, a causa de los sucesos 
de su infancia y su formación profesional, su personalidad lo terminó aislando de 
la sociedad y generando una desconIanza muy grande hacia la humanidad, “- ¿Que 
no confío en ti? No digo que no conIé. Más bien no confío en el género humano 
[…] Ni siquiera confío en mí mismo. Es decir, al no poder conIar en mí, tampoco 
puedo conIar en los demás”17. A pesar de ser un alejamiento de la sociedad buscado 
de manera voluntaria, sufre la soledad y el no poder conIar en nadie. En este sentido, 
podemos encontrar una similitud entre la criatura de Frankenstein y el Sensei con 
respecto al sentimiento que les provoca el aislamiento social, “«Es inútil, pues yo no 

14.  Rumeu, A. H. La Criatura de Frankenstein y la lucha por el reconocimiento. Isegoría, (26), 251-256, 2002, p.251

15.  Shelley, Wollstonecrai Mary, op.cit, p.139

16.  Ibid, p.187

17.  Soseki, Natsume, op.cit, p.36
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tengo ningún derecho en moverme en sociedad». En su cara apareció grabado un 
gesto profundo que no pude determinar si expresaba decepción, queja o simplemente 
tristeza, pero cuya intensidad me impidió seguir hablando”18. Si no supiéramos que la 
cita es del Sensei, fácilmente podríamos pensar que la misma pertenece a la criatura 
de Frankenstein. Para cerrar con esta idea, observamos que la construcción identitaria 
en ambas novelas tiene que ver con la intersubjetividad de los sujetos, es decir, con su 
relación con los otros o lo que Hardisson aIrma como la condición necesaria para el 
desarrollo de una identidad.
Además del problema de la intersubjetividad relacionada con la construcción de la 
identidad, podemos observar en ambas novelas cómo se encuentra muy presente 
el contexto de una Europa y un Japón atravesados por la Revolución Industrial, ese 
ambiente de nuevas tecnologías y grandes centros urbanos, que lleva a los hombres 
a reYexionar acerca de su existencia. Estos pasaron a formar parte de los engranajes 
de esa nueva sociedad moderna cuyo único objetivo era el “progreso”, los avances 
técnicos y el utilitarismo. En este sentido encontramos una gran similitud con la 
visión del mundo de los personajes en Kokoro, “-No está bien ser egoísta- Dijo mi 
hermano. Vivir sin hacer nada es engañar a la sociedad. Si uno tiene alguna capacidad, 
tiene que hacerla útil al máximo.”19. Se puede observar en esta cita el carácter utilitario 
de la sociedad japonesa, donde el protagonista es acosado constantemente por sus 
familiares y allegados para saber quién es ese Sensei que tanto alaba y porqué es tan 
importante. Cabe destacar que sale a la luz el ideal de persona grata e importante 
para la sociedad de esa época, alguien que tiene un trabajo importante donde 
aporta con el mismo a la sociedad. En caso contrario a realizar esto, esta persona 
es considerada una inútil o egoísta por no cumplir con su tarea. Este “deber ser” de 
los sujetos modernos, de ocupar un rol en la sociedad, también es expresado por 
Víctor: “Deseaba ardientemente la adquisición de conocimiento. Estando en casa, 
muchas veces me había parecido difícil que fuera a permanecer durante mi juventud 
conInado a un solo lugar y había deseado salir al mundo y ocupar mi posición entre 
otros seres humanos”20.
A lo largo de toda la novela japonesa, encontramos una fuerte tendencia a esta 
búsqueda constante de lo material por parte de los personajes que se graduaron en 
sus estudios, por un lado, el protagonista que relata y por el otro el sensei. En cambio, 
se ve una contraparte muy bien diferenciada con el personaje de “K”, que también 
estudia, pero no con la misma Inalidad que los demás. A diferencia del resto, éste 
se encuentra fuertemente preocupado por el cumplir con sus metas espirituales, 
seguir lo que él denomina como “su camino”, “Habiendo sido educado en medio de 
las enseñanzas budistas, pensaba que permitirse ciertos lujos en las comidas, vestido 
y vivienda era algo inmoral”21. De esta manera, “K” se ve muy inYuenciado por sus 
creencias religiosas provenientes del budismo japonés y en menor medida por el 

18.  Ibid, p. 29

19.  Ibid, p. 141

20.  Shelley, Wollstonecrai Mary, op.cit, p.45

21.  Soseki, Natsume, op.cit, p.105
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cristianismo occidental. Como se mencionó en el apartado anterior, la Modernidad 
para deInirse necesita de una contrapartida opuesta, esta diferenciación de “mundos” 
o “visiones” se puede observar perfectamente en el Sensei y “K”. Por un lado, el Sensei 
representa lo moderno, un joven graduado de la academia imperial, muy racional 
y desconIado de la humanidad por su pasado. Por el otro, esta K, que cumple con 
todas las características necesarias para ser un monje budista, que busca un equilibrio 
espiritual y despojarse de todo el mundo material que lo rodea.
Por último, en Kokoro podemos observar un sentimiento propio del sujeto moderno 
que es la melancolía y la angustia, cuando en varias ocasiones el Sensei reYexiona 
acerca de su pasado y de su existencia:

Cuando estaba en el pueblo, en las vacaciones de verano, me sentaba en el medio del canto 

ardiente de las chicharras, a menudo me sentía invadido por una intensa tristeza. Era una 

nostalgia que, acompañada del penetrante canto de esos insectos, se colaba hasta el fondo 

de mi corazón. En ocasiones así, yo solía permanecer inmóvil, mirando mi interior22 

Además, en Frankenstein también se encuentra muy presente estos sentimientos 
reYejados tanto en la criatura como en Víctor que sufren su existencia a causa de la 
sociedad que los rodea y sus actos, así como también la continua reYexión del pasado, 
muy propio del sujeto moderno, 

La tranquilidad que tenía ahora duro poco. La memoria trajo consigo la locura; y cuando 

re"exionaba en lo pasado, una demencia real se apoderaba de mí; a veces me enfurecía 

y ardía en cólera; a veces me apagaba y me deprimida. No decía ni veía nada y solo me 

quedaba inmóvil, anonadado por un tumulto de penas23.

De este modo, ambos sujetos, tanto Víctor en Frankenstein, como Sensei en Kokoro, 
reYexionan acerca de su pasado, el cual les genera una profunda angustia y un 
sentimiento de melancolía que los inmoviliza, a tal punto que Víctor tendrá un Inal 
trágico llevándolo al borde de la locura y al Sensei llevándolo a cometer suicidio para 
poner In a su sufrimiento interno.

5. Conclusión

  
A lo largo del artículo, buscamos realizar un análisis comparativo entre dos obras de 
dos cosmovisiones del mundo que a primera vista parecen muy alejadas en términos 
espaciales y temporales. Por un lado, Frankenstein, una novela inglesa del siglo XIX, y 
por otro Kokoro, una novela japonesa de principios del siglo XX. Si bien en un primer 
momento podría parecer que nada tienen en común estas obras, pudimos entender 
que en realidad tienen más similitudes que diferencias. En cierta forma, no importa 

22.  Ibid, p. 121

23.  Shelley, Wollstonecrai Mary, op.cit, p. 207
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el lugar o el tiempo, ya que la Modernidad llevó a que los sujetos comiencen a dar 
cuenta y reYexionar acerca de su existencia, su identidad y su lugar en la sociedad y 
el mundo. Y que a pesar de ser mundos diferentes el de Frankenstein y el de Kokoro, 
la Modernidad generó en ellos un espacio para la introspección de los sujetos en dos 
mundos totalmente convulsionados. En ese sentido, consideramos que el eje elegido 
nos permitió dar cuenta de cómo las novelas representan la Modernidad y sus efectos 
en diferentes ámbitos. De este modo, como se mencionó en la introducción, la novela 
moderna es la forma de expresión de una sociedad y una época en crisis, provocada 
por los bruscos cambios y transformaciones causadas por las revoluciones.
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