
 
 

H. G. Wells. El Hombre invisible 
 
Biografía 

 

Herbet George Wells, nació el 21 de septiembre de 1866. Hijo de una familia empobrecida de la 
clase media-baja de la época. En 1874 sufrió un accidente, y este hecho, propició que se 
aficionara a la lectura y dediciera empezar a escribir. Nueve años más tarde, comenzó en la  
escuela de gramática como alumno y tutor. En el año 1909 fue uno de los fundadores y primer 
Presidente de la Royal College of Sciencie Asociation. Otra enfermedad marca su carrera 
profesional: la tuberculosis. Es por ello  que  deja todo para dedicarse íntegramente a escribir, 
llegando a completar casi cien novelas. 
Se le considera uno de los precursores de la novela de ficción o fantástica. 
 

Obra 

 

Su obra es muy extensa, pero se puede hacer un división en tres grandes bloques según la 
temática. Durante la primera época sus obras se basaban en la fantasía científica, muchas de 
estas obras han sido llevadas a la gran pantalla. 

○ La máquina del tiempo (TheTime Machine1895)su primera novela de éxito 
inmediato donde enlaza la ciencia, la aventura y la política 

○ El hombre invisible (The Invisible Man 1897)   
○ La guerra de los mundos (The War of the Worlds 1898) 
○ Los primeros hombres en la luna (The First Men in the moon 1901) 

 



En una segunda fase, se interesa por la realidad sociológica del momento, especialmente por 
las clases medias, defendiendo los derechos de los marginados y luchando contra la 
hipocresía. 

○ Love and Mr. Lewisham (1900) 
○ Kipps, the story of a Simple Soul (1905) , en la que defiende los derechos de las 

mujeres 
○ Tono Bungay (1909), que es un ataque al capitalismo irresponsable 
○ Mr.. Britling se subasta el fondo (1916) que describe la reacción de los ingleses 

ante la guerra 
 
Finalmente, y aunque él creía que la ciencia se podía poner a disposición del hombre y que 
ésta estaba controlada por el sentido común y por la razón, cada vez se fue volviendo más 
pesimista y escribió obras como: 

○ 42 to 44 ( 1944) en la que hace una crítica a los líderes mundiales 
○ El destino del homo sapiens (1945) donde expresa sus dudas en torno a la 

posibilidad de la supervivencia de la raza humana 
 

El hombre invisible 

 

La necesidad de financiar sus investigaciones, hace que Griffin, un forastero extraño y tétrico 
que llega a Iping, realice diferentes robos. Ante la sospechas de los vecinos del pueblo, el 
protagonista les muestra su secreto más preciado: su invisibilidad. Al final, el hombre invisible 
recupera su corporiedad ante la extrañeza de los habitantes del pueblo. 
 
En el contexto histórico en que se escribió la obra que era un momento de avances científicos, 
técnicos y de sobrevaloración de las máquinas y de la ciencia, este personaje, el hombre 
invisible, era creíble. Cualquier hombre puede convertirse en invisible, en una sociedad en que 
las máquinas toman el protagonismo y el hombre está en peligro de iniciar un proceso de 
despersonalización. 
 
El autor alterna el humor con el terror. El estilo es ágil y expresivo, sobre todo, en las escenas 
de peleas y persecuciones lo que da mucha fuerza al relato. 
 

Temas a debate 

 

¿La ciencia siempre progresa en bien de la humanidad? 
¿La ciencia puede construir una sociedad donde los hombres seamos invisibles 
metafóricamente hablando? 
Analfabetismo tecnológico, un debate actual. 
 
 
 
    


