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Es una aburrida noche de noviembre. En el 
sótano del oscuro y frío castillo Víctor termina de unir las 
partes de su creación. Bajo la frágil luz de una vela, termina 
la tarea al mismo tiempo que corta el hilo con sus dientes.

El sonido estruendoso de un trueno anuncia 
el momento. Era la hora. 
Víctor echa un paso hacia atrás y la electricidad empieza a 
correr por el cuerpo inerte que permanece tumbado en la 
camilla. Poco a poco comienza a moverse torpemente, se 
incorpora. Víctor lo observa con ojos orgullosos. Titubeando 
consigue articular las primeras palabras que cruzan por su 
mente.
-¿Puedes oírme?



El monstruo asiente con la cabeza lentamente. Víctor da 
un salto del susto. Esa cosa deforme de carne muerta le 
ha entendido y por si fuera poco… ha respondido. Lo 

observa y piensa: -Es completamente horrible, sus 
ojos son de distinto color y uno es mucho más grande que 
otro. Su nariz es muy pequeña y tiene la boca torcida. 
Además, sus horribles cicatrices cruzan su rostro dándole 
un aspecto espeluznante.
Sin embargo, a pesar de erizarle la piel, lo quiere. Al fin y 

al cabo lo ha creado él. 
Orgulloso de su creación, decide enseñar su avance a los 
demás científicos.



Lo viste con sus mejores galas intentando ocultar su aspecto 
y así lo lleva al laboratorio del pueblo. 
La noche es oscura y está lloviendo.
Víctor entra en la sala y pide atención.
-Damas y caballeros, tengo el honor de presentarles a 

mi nueva creación, me ha llevado mucho tiempo conseguir 
que funcione. No teman a pesar de su aspecto, pues es 
inofensivo.
-Los asistentes están entusiasmados. Quieren ver el nuevo 

experimento del doctor Víctor Frankenstein.



¡Que entre Adán! 

Hombre resurgido 
de la

muerte.



¡ES UN MONSTRUO! 
–gritan algunos.
¡ES HORRIBLE!
-gritan otros.
Los científicos, indignados, se dirigen 
al doctor Frankenstein.
-Tienes que deshacerte de ese bicho 
desagradable.



Pero Víctor, nervioso y enfadado por el fracaso se 
dirige a él en estos términos: - ¡Vete! Eres tan 
horrible que haces que todos se asusten, no eres 
bienvenido y deberías desaparecer. ¡No quiero saber 
nada de ti! 

¡Engendro!

Víctor se encoge de vergüenza. ¿No ven lo 
impresionante que es? Mira a Adán, que sigue 
intentando entrar por la puerta. Sus ojos desiguales 
observan el espanto que causa e intenta localizar a 
su amo en busca de consuelo. 



Adán sale 
corriendo.
Llorando. 
Sollozando.



La noche 
es fría



Y muy 
oscura...



Las cosas en el laboratorio 
se calman y Víctor regresa 

a casa.
SIGUE LLOVIENDO



Cada vez se siente más 
culpable.
Desde la cama puede ver los 
relámpagos sobre la copa de 
los árboles del bosque, y, si se 
esfuerza, puede escuchar 
el llanto de Adán.



No lo duda y VA A BUSCARLO.
Víctor se adentra en el sombrío bosque. Busca 
a Adán guiado por el estrepitoso llanto. 
Lo encuentra debajo de un árbol, cubriendo 
su rostro con sus grandes manos.
No se atreve a acercarse y desde la distancia 
comienza a gritar: 

-¡Adán! Necesito disculparme.
Quiero romper este silencio que me 
está matando lentamente. 



¿Por qué deberías disculparte? 
Solo soy un monstruo. Soy tan horrible 
que no merezco tu atención. 
-Permíteme rectificar. He cometido un error. 
Me equivoqué, la vergüenza se apoderó de 
mí y me llevó a despreciarte. Vuelve conmigo 
a casa.

-¿Para qué? Todos se espantan a mi paso, 
y, con el tiempo, tú también lo harás.



-Se espantan 
de tu físico... 

...sin darse cuenta de 
que más horrible 

es su interior.



-No me alejaré de ti nunca 
más, eres lo más real y sincero 
que he llegado a conocer. 

Tu aspecto es 
irrelevante para mí. 



Y aquí termina nuestra 
historia, pero puedes 

continuar soñando 
en las páginas de 

Mary Shelley
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¿Qué ocurriría si de repente un perro y una gata se enamoraran y sus familias no lo 
aprobaran? ¿Y si un científico concibiera una criatura que se convertiría en su mejor 

amigo? ¿O si un joven enamorado recurriera a la magia para conquistar a una bella 
joven? Estas historias fueron contadas hace mucho tiempo por grandes escritores como 
Shakespeare, Mary Shelley o Fernando de Rojas. Aquí os presentamos distintas versiones 
de estas obras clásicas de la literatura universal adaptadas y traducidas por los alumnos 
de Bachillerato del IES la Serna de Fuenlabrada. Originalmente los destinatarios de estas 
obras eran los alumnos del CEIP Fregacedos pero gracias al esfuerzo del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, podemos ofrecerles nuestra visión de los clásicos a través de este volumen. 

¡Bienvenidos! Los clásicos… cuentan contigo.

https://www.colegiofregacedos.org
https://juventudfuenla.com
http://www.ieslaserna.com

