
 





















  



Crimen y castigo – Fiódor Dostoievsky 

La historia narra la vida de un estudiante de en la capital de Rusia Imperial 

el cual lleva por nombre Rodión Raskolnikov, el cual se encuentra en una 

crisis económica la cual por consecuencia le obliga a abandonar sus 

estudios, a pesar del gran esfuerzo que hace su madre como pulquera y su 

hermana al hacerle llegar de la manera más rápida el dinero, este joven se 

encontraba ya cansado de la pobreza en la cual vivía, cada vez se 

encontraba más preocupado, su habitación parecía almacén y estaba 

endeudado con la señora de la casa, cada que bajaba por las escaleras 

de su habitación tenía que escuchar infinidad de reclamos y gritos que le 

abrumaban aún más, mientras pensaba como deshacerse de aquellos 

pesares. 

Un día por la noche mientras dialogaba con el mismo pensó en matarla, y 

así fue al día siguiente se presentó en la puerta de Alena, a quién mato de 

dos machetazos en la parte trasera de la nuca, y cuando seria descubierto 

corrió sin pensar nada más evitando a las persona y obstáculos que se le 

presentaran enfrente, al llegar a casa lo que decide es descansar un rato, 

sim embargo al despertar lo hace demasiado molesto, ¿Por qué? Porque 

no había sido cuidadoso con los materiales que había utilizado en el 

asesinato así como tampoco se había limpiado aquellas manchas que el 

asesinato provoco, además él no contaba que la querida Alena tenía una 

enfermedad llamada COVID-19. 

Mientras tanto escucho que alguien llamaba en la puerta al salir recibió 

una citación para presentarse ante el juzgado por no haber realizado los 

pagos en tiempo a Alena, en este momento tuvo el primer contacto con 

otra persona y a su vez realizó el primer contagio de COVID-19, 

posteriormente se presentó a la citación y firmo su compromiso para 

liquidar la deuda, al retirarse del juzgado no pudo evitar escuchar la 

plática de dos policías acerca de la muerte de Alena y su hermana y de la 

sorpresa callo desmayado. 

Fue llevado a casa y posteriormente comenzó con algunos malestares de 

gripe y sufrió de fiebre por cuatro largos días, por lo tanto tuvo que ser 

revisado minuciosamente y fu ahí donde se enteró que poseía la 

enfermedad del COVID-19, en ese momento se le explicaron las probables 

causas de cómo pudo contraerlo, así mismo como iban a cambiar los 

malestares, como iban a aumentar y que consecuencias tendría, sin 



embargo el doctor le tenía ya la buena noticia del tratamiento para la 

enfermedad, por lo tanto fue internado de inmediato. 

Tiempo después logro salir sano y salvo, pero ahí no terminaban los 

problemas, aun no se declaraba un culpable para la muerte de Alena y su 

hermana, por lo tanto Rodión Raskolnikov se tuvo que presentar en el 

juzgado y a pesar de que el juez no tenía pruebas en su contra era 

sospechoso de dicho asesinato, un jardinero que trabajaba para Alena se 

inculpo sin embargo el juez seguía sin creer y abrió una investigación, por lo 

tanto Rodión Raskolnikov decidió que era momento de enfrentar las 

consecuencias de sus malos actos y decidió declararse culpable, se 

leyeron sus derecho y fue encarcelado. 

Por: Michell Itzayana Dávila Gómez 

Teléfono: 712-178-78-41 

Correo Electrónico: mitzy_0921@hotmail.com 

Tutor: Armando Martínez Contreras  

 

 


