
Crónica Literaria
Frankenstein. -Mary Shelley.

Personajes:

Robert Walton – Capitán del

barco.

Víctor Frankenstein – Científico,

creador de Frankenstein.

Frankenstein – Ser creado por

Víctor.

Familia de granjeros

Hermanos de Víctor

Elizabeth – Prometida de Víctor

Ubicada en la Europa del siglo XVIII

Un día en altamar, se encontraba navegando el capitán Robert 

Walton, cuando de pronto vio a lo lejos un cuerpo, él y su 

tripulación lo rescatan….

Robert: ¡Observen, alguien necesita nuestra ayuda, vengan

pronto!

(Cuando salvaron al hombre que se encontraba en el mar, lo 

ayudaron, lo cuidaron y lo alimentaron hasta que él se 

mejoró un poco y este les agradeció entre delirios por tan 

noble labor)

Víctor: Aun estoy un poco débil, pero les agradezco todo,

ustedes si son buenos hombres, ¡No como yo! Mi nombre es

Víctor Frankenstein.

Robert: No tiene que agradecer nada Víctor, mi nombre es

Robert Walton y soy el capitán de este barco, por ahora no se

esfuerce en hablar, ya habrá tiempo, descanse.

(Durante la noche, Robert se preguntó…)

Robert: ¿Qué haría este hombre solitario en altamar? Se ve

que su vida ha sido muy difícil, ¡pobre hombre! ¿Por qué dijo

que no era un bueno?



Al día siguiente…. Víctor, aún muy débil busca a 

Robert y le dice:

Víctor: Le agradezco una vez más por su ayuda buen

hombre, pero yo no debo estar aquí, ¡no lo merezco!

Robert le responde:

Robert: ¡No diga eso amigo mío!, no sé cuál sea su

problema, pero todos merecemos un voto de confianza.

(Víctor, entre lágrimas, le dice que le contara su 

historia y que no espera que sienta pena, solo quiere 

desahogar lo que tanto lo atormenta)

Víctor: Soy un científico y me obsesioné con la idea de

dar vida.

Víctor: Después de mucho tiempo intentándolo con

restos de cadáveres, llegó una fuerte tormenta eléctrica y

lo logré.

Víctor: Al verlo, quedé asombrado por la figura

monstruosa y horripilante de la criatura.

(Víctor cae enfermó a causa de su fatal 

experimento y un amigo lo lleva a otra 

ciudad para que se recupere, mientras esto 

sucede, pierde de vista a “Frankenstein” el 

monstruo que creo)

(Frankenstein mientras tanto, llega a una 

granja y empieza a observar desde lejos a 

una familia de granjeros, así es como 

aprende a satisfacer algunas de las 

necesidades humanas fundamentales como 

comer, hablar y descansar)

(Después de tanto observar a la familia, este 

decide acercarse, y cuando llega a saludar 

todos quedan horrorizados y comienzan a 

gritar)

Granjeros: ¡Qué horror! ¡Que es esa cosa!

¡Aléjate!



(Frankenstein habla por primera vez con una voz 

ronca y les dice…)

Frankenstein: ¡Tranquilos! No quiero hacerles

daño, mi padre, mi creador, me ha abandonado,

solo necesito el cariño de alguien, los ayudaré y

trabajaré con ustedes.

(Los granjeros se compadecen y aun con un 

poco de miedo lo ayudan y lo reciben en su 

hogar)

(Frankenstein en agradecimiento los abraza a 

todos y enseguida de esto, caen al suelo 

débiles, estos se enfermaron por una extraña 

razón y Frankenstein los cuidó y los alimentó, 

sin embargo, no mejoraban)

(Este se entristeció y se asustó por lo ocurrido y 

huyó en busca de su creador, cuando lo 

encuentra le cuenta lo sucedido y Víctor decide 

hacerle algunas pruebas)

Víctor: ¡No me creo lo que me cuentas! ¡Es una

tragedia! ¡Te haré unas pruebas para saber que

sucedió!

(Víctor toma algunas medidas de prevención y 

utiliza un equipo de protección)

(Cuando los resultados de las pruebas 

estuvieron listos Víctor descubre que su 

creación contiene un virus muy fuerte que 

debilita a las personas en cuanto tienen 

contacto con ellas)

(Él le sugiere quedarse en casa mientras piensa 

que hacer antes de que el virus se expanda y se 

vuelva una epidemia o peor aún, una pandemia, 

así que lo encierra en su laboratorio)

(Frankenstein, muy torpe, no entendía lo que 

sucedía y el encierro lo desesperó tanto que 

este decide escapar, usando su fuerza, fallando 

a las medidas de prevención)



(Frankenstein se encuentra recorriendo la 

casa y tocando todo lo que se encuentra, ya 

que le da curiosidad)

Frankenstein: ¡oh que es esto, es increíble!

(Frankenstein se encuentra con los hermanos 

de Víctor y con su prometida Elizabeth)

Al verlo, estos quedan horrorizados y él se les 

acerca, y les dice:

Frankenstein: ¡Si, ya sé que soy horrible! ¡Pero

no es mi culpa! ¡No soy malo!

(Frankenstein se acerca a ellos y los toma del 

hombro, pidiendo que no lo rechacen)

(Todos asustados, sin saber quién era o por 

qué llegó ese monstruo ahí, se alejan y se 

empiezan a debilitar y caen al sofá sin poder 

hablar)

(Al llegar a su casa Víctor se encuentra con su 

familia y a Frankenstein cerca de ellos)

Víctor: ¡¿Por qué los contagiaste?! ¡Te dije que buscaría

la cura, debiste seguir las medidas de prevención!

Víctor: Ellos son mi familia, lo más valioso para mí.

Frankenstein: ¡Yo también soy tu familia, tú me creaste,

esto es tu culpa!

Víctor: ¡Estoy tan arrepentido de tu creación! ¡Lo siento!

(Víctor decide buscar una cura temporal para su 

familia y los aísla)

(Frankenstein toma un equipo de protección de 

Víctor y huye en busca de los granjeros para hacer 

lo mismo que Víctor hizo por su familia y salvarlos)

(Víctor lo persigue para acabar con el virus, antes de 

que contagie a más personas)

(Después de buscar y buscar Víctor se accidenta y 

es así como llega al mar donde es rescatado por 

Robert)

(Al terminar de contar su historia, de tan débil que 

está, este muere en los brazos de Robert)



Robert: No puedo creerlo, ¡Esto es una tragedia!

(Pasó el tiempo del fallecimiento de Víctor)

(Después de un tiempo, Robert siguió navegando, cuando a lo lejos se encuentra con 

Frankenstein)

(Robert se pone un traje para no contagiarse del virus y lo sube al barco, después este le 

platica de la muerte de Víctor)

(Frankenstein comienza a llorar y se lamenta)

Frankenstein: ¡Yo no quería que muriera, lo siento tanto!

Frankenstein: ¡No debí nacer! ¡Soy un monstruo!

(Robert se apena por la historia de Frankenstein aun cuando este contagió a muchas 

personas por su torpeza y decide ayudarlo a buscar una cura para su virus)

(Después de tanto investigar, descubre una posible cura y decide volver a casa para 

ayudar a Frankenstein, este, triste por todo lo que provocó decide hacer lo que Robert le 

diga para ayudar y ya no contagiar a los demás)

(Robert vuelve a casa y busca a algunos científicos, les platica la posible cura para este 

virus, todos se asombran por tan trágica historia, pero le agradecen la información para 

tomar las medidas necesarias y así prevenir contagios)

FIN



Frankenstein y 

el virus…








































