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Palabras preliminares

Este nuevo volumen de Cartas de Navegación adquiere 
una relevancia especial a la luz del  proyecto UDD futuro, en 
el cual, junto con reforzarse las habilidades vinculadas con la 
comunicación, el pensamiento y la lectura crítica, se buscará 
darle nuevos bríos a las humanidades como uno de los ele-
mentos centrales del currículum universitario. Creemos que 
el trabajo desarrollado durante estos años en los cursos Otras 
Disciplinas del Minor de Humanidades ha sido, a este respecto, 
pionero; desde ellos se han articulado y editado los ensayos de 
nuestros estudiantes que año a año se publican en Cartas de 
Navegación, brindándoles la experiencia de aventurarse en el 
pensar reflexivo para luego darle expresión estética a través 
de la palabra. Creemos que este ejercicio formativo es funda-
mental para desarrollo de una conciencia crítica al interior de 
la Universidad, que contribuya a hacer de nuestros alumnos 
ciudadanos atentos, inquietos y sensibles frente a los desafíos 
cada vez más complejos de la sociedad actual.

Armando Roa Vial
Director Instituto de Humanidades
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El Verso de la Mariposa:  
Reescritura de Philip Larkin a partir  
de diversos autores

::: Beatriz Cifuentes 
Cátedra: Rock y poesía

Este texto es principalmente, en esencia, una reescritura 
del poema This Be the Verse de Philip Larkin. A su vez ésta 
contiene reescrituras o alusiones a fragmentos de otros auto-
res y filósofos tales como Pablo Neruda, Jim Morrison, Arthur 
Rimbaud, Charles Bauderlaire y Platón. 

Para esta reescritura agarré el tema de cómo los padres 
afectan a sus hijos y lo modifiqué. Ya no se habla de ambos 
padres sino del padre, que no representa a un personaje de 
la familia si no que ocupa un rol simbólico. En este caso el 
padre sería un símbolo de todo aquello que es instalado en el 
ser humano, lo que no es natural en nosotros, en este caso la 
civilización del espectáculo; tema que se ve presente en este 
texto. Por otro lado, la madre vendría siendo un símbolo de 
lo natural, lo real, lo que proviene de ti ya que uno proviene 
de ella, nuestro origen. Este personaje también se ve ligado a 
la luz que simboliza la realidad. Tomando en cuenta esto esta 
reescritura busca poner a la civilización del espectáculo como 
el culpable de la frivolización y entorpecimiento de la sociedad 
quienes buscan el placer rápido. 
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De esta manera, a raíz del poema de Philip Larkin, y la 
inspiración sobre la estructura de preguntas proveniente de 
la canción de Bob Dylan A Hard Rain’s A-Gonna Fall, realicé 
un especie de monólogo que juega con los tiempos y tipos de 
narración, principalmente basado en las canciones The End y 
When the Muic is Over de The Doors, en donde una persona 
que ha salido de esa civilización del espectáculo le habla he 
intenta advertir y despertar a un sujeto que se ve inmerso en 
esta civilización. Un sujeto que pretende ser un intelectual, una 
persona libre, algo que no es y atrae cual flor carnívora o flor 
maldita (haciendo alusión a las Flores del Mal de Baudelaire) a 
este personaje más libre para finalmente usarla como una for-
ma para satisfacer sus necesidades. Aun cuando la narradora 
ha sido engañada muestra compasión con estas criaturas para 
lograr un mundo más vivo y libre, natural. Volver con nuestra 
madre. Esto último es el equivalente a la idea de Larkin, en 
el poema, de terminar con ese ciclo vicioso que producen los 
padres, en este caso la sociedad del espectáculo. A su vez le 
echa la culpa al padre, no así a la madre, quien manipula e 
hipnotiza a los jóvenes quienes van heredando a las futuras 
generaciones, lo cual puede terminarse si es que las personas 
abren los ojos. Esto se puede apreciar en el último verso.

En el desarrollo de este texto podemos apreciar una alu-
sión a la alegoría de la caverna de Platón al cual me he referido 
para mostrar esos dos mundos que se generan. Por un lado, 
la caverna sería este mundo creado por el padre en el cual la 
gente ve lo que la sociedad del espectáculo quiere que vean. 
De este mundo una larva se escapa descubriendo la verdad 
de las cosas, volviendo a reencontrarse con la madre para así 
convertirse en mariposa. Al volver la mariposa, o este perso-
naje que vendría siendo el narrador, produce un descontento 
y una situación absurda para las criaturas, provocando que el 
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padre ordene la reinserción de está mariposa de vuelta a esta 
civilización.

Finalmente, la mariposa o narrador invita al otro persona-
je y a los demás a salvarse al pedirles que escapen de la casa 
de espejos en donde, al perderse el narrador, podemos ver que 
todos los reflejos son idénticos, una sola imagen (la del padre) 
y así salten al abismo de lo desconocido y se junten en el árbol 
de la ciencia (lo real), antes de que sea tarde y lo que era im-
plementado se vulva algo natural a través de los años y paso 
de las generaciones. El reemplazo de la madre por el padre.

En fin, he realizado esta reescritura de esta manera como 
una forma de protestar, por así decirlo, contra esta civilización 
que ya ni piensa ni se preocupa de verdad. Una sociedad aton-
tada que podría llevarnos a nuestro fin como humanidad por 
la preferencia de la forma por sobre el contenido. Cabe agregar 
que este texto también hace alusión sobre él ensayo de Mario 
Vargas Llosa titulada La Civilización del Espectáculo que se ve 
más que nada en el tema de esta reescritura.



¿Puedo contarte el verso más triste esta noche? 
Tu padre te ha jodido y la madre agoniza a lo lejos. 

¿A caso crees que él no quiso? 
Pues, permíteme contarte el verso más amargo esta noche. 
La ha violado y a ellos también, 
La ha violado y a ti también. 

¿A caso crees que has escapado? 
Bueno, permíteme contarte el verso más duro esta noche. 
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Perdido en un mar de sombras, encadenado hasta los pies. 
Dentro de la cueva 
Extrañas escenas bailan frente tus hormigueantes ojos blancos. 
escucho un sonido muy suave, queremos fiesta y la queremos ya. 
El eco de un mantra brota de la boca de los mil soldados, 
Monten a la serpiente, es buena, es sabio. 

La larva sintió el llanto del Alba, se arrancó las cadenas, 
visitó a los chamanes enmascarados, 
subió por el camino, y llegó a un agujero, 
y miró hacia fuera. 
al salir se convirtió en mariposa 

La mariposa voló al interior de la cueva, un canto nace de la  
luz más remota, 
tus ojos brillaron entre un mar de criaturas 
en medio de una fiesta paternal. 

El frío se tornó en calor, 
las hechizantes visiones se paralizaron, 
las risas vacías aumentaron. 
Una oscura silueta, al fondo gritó, átenla con ellos ahora ya! 

¿Creíste que estabas iluminado? ¿Creíste estar satisfecho? 
Entonces, déjame contarte el verso más decepcionante esta 
noche. 

Sangre verde escurre de la flor maldita 
Oh, criatura ¿Qué le has hecho a la mariposa? 
¿Qué le has hecho a nuestra justa hermana? 
Tú que permites que la belleza se siente en tus rodillas 
Mientras ves cómo se marchita 
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¿A cuantas más has injuriado? 

Bienvenido a la casa de los espejos 
donde mi alma se perdió entre cientos de criaturas. 
Camina entre los espejos 
y únete a mi bajo el árbol de la ciencia 
para que podamos escapar de las garras del diablo. 

¿Puedes oírla? 
¿puedes oír su delicado canto? 
ven hijo, vuelve a mis brazos. quítate la máscara y  
vuelve a mi lado.  

Libera a nuestros hermanos y hermanas, 
Libéralos del venenoso espejismo. 
Sólo si abres tus marchitos ojos y saltas al abismo, 
sólo entonces y cuando los gusanos besen mi putrefacto  
cuello de marfil 
veremos si tu deseo duraría para siempre. 

¿Puedo contarte el verso más triste esta noche? 
Tu padre te ha jodido y la madre agoniza a lo lejos. 
La marea está subiendo, y el alba se esconde del eterno ocaso. 
Salten ahora mientras puedan, salten ahora antes que el pa-
dre se convierta en madre, 
Desterrándola al eterno descanso.  
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La memoria de un lugar

::: Alejandra Martí 
Cátedra: Literatura y memoria: esculpir en el tiempo

Tal como Cicerón lo describía, el arte de la memoria, reposa 
sobre la fabricación de un sistema de lugares y de imágenes 
puestos en relación por un itinerario. 

Cada lugar está asociado a una imagen-recuerdo, especie 
de “Magdalena de Proust” que permite la reviviscencia del 
recuerdo. Asociado a la eternidad donde no es el tiempo ili-
mitado si no, el tiempo entrecruzado en donde el pasado y el 
presente se funden. Por lo tanto los lugares no solo se definen 
por su sucesión, sino también por la distancia que existen 
entre ellos, lo cual permite la memorización. “La eternidad, 
como aquello que siempre es” Plotino. La relación que surge 
entre el lugar y la persona comienza a hacerse parte entre el 
espacio- tiempo. Lo que produce que el ser humano recuerde 
la esencia del lugar en específico. 

La esencia del lugar, se construye a través del tiempo, ya 
que este puede dar lugar al contacto con el entorno, pero ¿dón-
de está el tiempo? Quizás en el interior de nosotros mismos, o 
en la esencia del lugar que te da pie al trascurso del tiempo vi-
vido, o a lo mejor en la misma distancia que existen entre ellos. 

A través de esto uno puede empezar a plantearse que un 
lugar para ti, no representa lo mismo para otra persona, la 
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vivencia en el espacio puede ser distinta y eso crear la ilusión 
y espíritu del espacio en sí. 

El lugar puede plantearse como un espacio eterno, ya 
que siempre va a permanecer, pero ¿es eterno para uno? A lo 
mejor por memoria voluntaria, recuerdes lo principal de un 
lugar, de una manera más consciente y racional, el paisaje, el 
clima, lo existente. Pero si planteamos que tu lugar se construye 
por una memoria involuntaria y no racional, el espíritu se va 
construyendo a través de los recuerdos de los sentidos, por 
estímulos sensoriales que van armando la esencia por expe-
riencias auténticas que plantear recuperar y revivir el pasado, 
el presente, el lugar. Memorias involuntarios, como los olores 
representativos que están en tu inconsciente y despiertan el 
sentido del espíritu del lugar, o experiencias que te surgen 
que viajan al recuerdo del pasado y en evocan en el espacio.

Ya sea en la memoria o en la imaginación, las cosas que 
construyen un lugar, permiten la creación del espacio, que 
quizás hacen visible lo invisible del aire, o muestran el color 
del olor que lo representa, surge la imagen del sonido, el tacto 
de lo intangible como el tiempo.

“Espacio, significa a su vez confinar alguna cosa dentro de 
límites precisos, significa algo ordenado. En consecuencia los 
espacios reciben esencia de los lugares, en la relación entre 
lugar y espacio está incluido el hombre, ya que la relación del 
hombre con los lugares y por ende de los lugares con los es-
pacios reside en el habitar. Tal relación hombre y espacio es el 
habitar en el sentido más esencial del concepto, el fundamento 
del ser. Habitar es el modo según el cual los mortales están en 
la tierra.” Martin Heidegger.

Según Heidegger, el hombre se incluye en el lugar y espa-
cio, al igual que como afecta el lugar y el entorno en el habitar 
del ser humano, pero si lo planteamos de una manera diferente 
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y decimos que el lugar se influye en uno mismo, ¿afectara el 
tiempo en dicha afirmación? Quizás la huella de cada lugar o de 
cada vivencia es la inserción del espacio en el tiempo, el punto 
exacto en donde todo se inclina hacia un pasado y un tiempo, 
de alguna manera, por consiguiente, integra el recuerdo, o sea 
volvemos a la memoria.

El recuerdo del espacio, donde no solo recordamos el lu-
gar como tal, si no se nos viene la vivencia del tiempo y como 
afecta en el espíritu. La memoria comienza a jugar un rol de 
convivencia con lo vivido y lo pasado, pero ¿Cómo recordamos 
el presente? ¿Cuánto dura la vivencia del espíritu del lugar 
en nosotros? ¿Para siempre?... tal vez, el recuerdo del lugar 
se basa solo en los sentidos, construyendo la memoria de tu 
lugar. Y esa memoria, por experiencias anexas hace viajar en 
el tiempo y encontrarse con la esencia.

Mi lugar, construido por la memoria del tiempo, o quizás 
la imaginación del pasado, se basa en un espacio donde la co-
municación solo existe entre la esencia del lugar y yo. El viento 
tiene color y sonido, el agua es parte de la desconexión del 
ser, el aire, transparente y frágil puede llegar a ser táctil. Esta 
memoria ha sido construida a través del pasar del tiempo y de 
los recuerdos que tengo, donde no solo el lugar está presente 
si no que cuando no estoy ahí los recuerdos lo construyen. 
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El mar es parte del escenario y cada vez que crece es más 
fácil tocarlo, la luna en las noches abraza a las estrellas sin 
tocarlas. Cuando el encierro se hace presente y falta el aire, 
puedo subir a las cumbres a pedirlo a gritos, el cielo parece 
más bajo que la tierra y se pierde en el infinito del mar, la 
sensación de libertad es inexplicable. El olor se hace parte del 
recuerdo, el olor al rojo del arrayán, convocan a los bosques 
verdes donde me inserto y se me hace infinito el mundo, el 
olor a la amplitud y a la majestuosidad del mar hacen que mi 
lugar permanezca más estable. 

Es así como la memoria sensorial empieza a formar parte 
de la memoria del lugar, y como esta afecta en la imaginación 
del espacio, partiendo por la experiencia del ser inserto en él, el 
mismo recuerdo de este se hace presente, en tanto permite que 
el yo se reencuentre con su esencia atemporal y descubrir que 
el mundo está en el interior de uno mismo y siempre vamos a 
permanecer a él. Reflexionar sobre el sentido de la vida a través 
de las distintas experiencias del recuerdo, con la finalidad de 
mejorar el sentido de la vida, haciendo parte la naturaleza y el 
reencuentro de lo verdadero, no con lo aquello ocurrido, si no 
que la vivencia de aquel espacio en donde ocurrió.



21

El amor en tiempos de juventud

::: Consuelo Gonzalez 
Cátedra: Literatura y memoria: esculpir en el tiempo

Ser joven no es fácil,es difícil. Ser joven significa batirse 
siempre –sin saberlo– con impredecibilidad en cada paso de-
cisivo. Ser joven es estar creciendo constantemente día a día, 
en los hábitos y en el aprendizaje que estos hábitos conllevan. 
Los jóvenes no pierden el tiempo observando al tiempo que 
los transcurren.

Los adultos ya han perdido esa característica, han perdido 
la virtud que representa la juventud. Los adultos recuperan el 
tiempo perdido y vuelven a vivirlo; transitan en la memoria los 
senderos ya caminados, lo que significa volver a transitarlos 
otra vez en la realidad, y hospedarse unos momentos en la 
endeble flama de lo que fue el pasado.

El amor en los jóvenes no presta atención al tiempo, es 
una ceguera de principiante; es asombro, entrega desmedida 
y perdición. La juventud es un tornado forjado en base a emo-
ciones no identificadas, que los lleva al extravío de un sí mismo 
y encamina a la misión de encontrar una propia identidad.

En el amor, el joven quiere manifestarse, quiere ser visto 
por un otro, y tropieza en sus ansiedades más íntimas de expe-
rimentar y ser experimentado. Busca la forma del amor, pero 
no existe tal forma; no hay forma propia aún por lo prematura 
de la experiencia. Por eso el joven se arrebata en su existencia 
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buscando las respuestas, sin saber que es es la época de formu-
lación de preguntas, pues las respuestas solo sirven a quienes 
puedan comprenderlas, tal como reflexiona Rainer María Rilke 
en su obra “Cartas a un joven poeta” “No busque de momento 
las respuestas que necesita. No le pueden ser dadas, porque 
usted no sabría vivirlas aún, y se trata precisamente de vivirlo 
todo. Viva usted ahora sus preguntas. Tal vez, sin advertirlo 
siquiera, llegue así a internarse poco a poco en la respuesta 
anhelada y, en algún día lejano, se encuentre con que ya la está 
viviendo también.” Rilke, Rainer Maria (2005). Cartas a un 
joven poeta. (6.ª edición, 2015). Madrid: Ediciones Hiperión

Esto se debe a que el joven no aguarda, el joven quiere 
obtenerlo todo, no tiene paciencia para resolver sus emociones, 
por eso el joven actúa sobre ellas, proyectando y buscando a 
su vez la materialización del amor en el tacto y el deseo, olvida 
que amar también es aguardar. Devota hacia un sujeto es su 
voluntad y no comprende la soledad como parte del amor, no 
se detiene para amar en soledad y recogimiento.

Amar equivocadamente de joven es esencial para com-
prender el verdadero amor, porque para comprender lo 
errático de su experiencia al amar, ejercitarán en soledad y 
hurgarán sin parar en sus interiores, cuestionando las causas 
y los efectos que traen sus comportamientos atolondrados e 
irreflexivos, en sus almas.

El joven pierde más tiempo evocando el deseo que vivien-
do el amor, pues la experiencia sexual y sensual posee propone 
un desafío de validación que es necesario para el y para su 
etapa de formación individual. Por eso el joven es capaz de 
transformarse y adaptarse para un sujeto, pues el joven busca 
ser amado más de lo que puede lograr comprender.

El joven quiere abusar de la experiencia, quiere saturar 
todos los misterios y rehuyen completamente de lo racional 
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en el noble proceso de amar, olvidan que amar es también es 
voluntad para con el tiempo, no sólo para sí mismos. Pero el 
joven desea, el joven añora y las noches en vela se perpetúan en 
la divagación de la expectativa, del escenario ideal, y se sumer-
gen en sus inexpertas emociones, aquellas que identifican pero 
las cuales no logran darle definición, pues la focalización del 
corazón arrebatado del joven está aguardando por mantener 
vivo ese fuego instantáneo y fugaz del cual están convencidos 
estar preparados, un fuego que los quemará, pero en el que 
se quemarían felices.

La experiencia del amor adolescente es retratado por 
varios artistas de distintas corrientes a lo largo del mundo, 
tanto a niveles plásticos, literarios, audiovisuales y musicales. 
Deteniendome en este punto, hay una canción que logra trans-
parentar la euforia y lo efímero del amor de los adolescentes.

“Saber lo que se siente al querer a alguien como te quiero 
a ti. Saber qué lo que se siente el matarte con malos hábitos. 
Saber lo que quieres, saber que nunca lo tendrás de verdad. 
Nueva York por favor, esta noche ve despacio conmigo

Nueva York, por favor, tómate con calma este corazón mío.
Porque estoy perdiendo a mi amado en los brazos de otra. 

(...)
Tú prometiste, yo prometí.
Nunca creí que yo podría ser tan egoísta. Noches en la 

ciudad, es una ciudad nueva,
pero sigo pensando que veré tu cara entre la multitud. 

Pero no estás aquí, y no lo estarás.
Porque me quieres lo suficiente como para dejarme ir”

(The Chainsmokers. “New York City” por Victoria Zaro , 
Bouquet- EP, Disruptor Records. 2015. CD)
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Por lo que se puede reflexionar sobre esto, está claro que 
la intensidad del amor varía a lo largo de la vida, incluso, se 
puede comprender el amor del joven como un fenómeno reve-
lador a lo largo de la vida, experiencias inmaduras que darán 
rienda suelta a muchas reformulaciones en sus vidas y en su 
manera de amar. El adulto en cambio, se mantiene en un estable 
estado, donde - claramente con excepciones y matices varia-
dos- se adjudica la soledad como condición para amar, pues 
un adulto ya ha practicado la paciencia a lo largo de su vida, 
ha aguardado los años, y el tiempo a pesar de acrecentar su 
ritmo, es contemplado y sopesado con más madurez. El joven 
no piensa en madurez, está madurando, por eso sus emociones 
siempre serán desbordadas pues es tan escasa la experiencia 
que no existe la delimitación, y por lo tanto, tampoco existe la 
comprensión. Sin embargo, podría decirse que amar en juven-
tud es el verdadero arte de la vida, pues la vida en un ensayo, 
en un escenario que permite errores, y que revela en cada 
ser humano las inexplicables fuertes emociones en virtud de 
otro. Por eso el amor joven finalmente, a pesar de su errática 
pasantía, se ennoblece en el noble acto de mirar a otro, con 
ojos tiernos y desde lo más profundo del alma, sin medidas ni 
condiciones que establezcan fronteras en el corazón humano.
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La construcción del yo  
en el género epistolar

::: Josefina Squella 
Cátedra: Literatura y memoria: esculpir en el tiempo

Las cartas, son un recurso olvidado por la sociedad de hoy 
en día, donde la inmediatez y la rapidez de la información y la 
comunicación han hecho que no se consideren un medio de 
comunicación útil ni factible. En la actualidad las cartas son 
solo un medio romántico para escribir testimonios, siendo 
el receptor una excusa para escribir y encontrarse con uno 
mismo, de una manera idealizada y errónea por el contexto de 
cargados sentimientos el cual trae escribir cartas.

La teoría del género epistolar dice que esta se escribe para 
alguien más, que se encuentra en un tiempo y lugar distinto al 
del emisor, pero con la sociedad de hoy en día y nuestro contex-
to histórico, un mundo globalizado, la carta se convirtió en un 
método para decir lo que ya no se dice, hablar de una manera 
distinta y con más peso, donde el objetivo es, más que ser 
escuchado, reflexionar ante una vida que la felicidad la trae la 
inmediatez de la tecnología, es decir se escribe para conocerse 
a uno mismo, y los rincones más íntimos de la inconsciencia al 
escribir sin objetivo, solo hablar a través de las manos.

El amor en las cartas no existe, ya que no hay amor en la 
otra persona, este está en un mundo distinto, no hay conscien-
cia pura del hombre en su alteridad, pues este no está en el 
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mundo existente del otro. Solo hay una perspectiva idealiza-
da de lo que creemos que es el otro, filtrada por la distancia, 
nuestra consciencia, la mano y el contexto romántico que hay 
al escribir una carta. Finalmente es una verdad editada por lo 
que creemos recordar del otro.

Horas, de Jaime Labastida
“Sé que voy a morir. Lo sé de cierto. 
He vivido como si la muerte fuera

un recuerdo lejano. Pero tú has hecho 
que la luz se prolongue en la alcoba

¿Esa piel que tocaba en el sueño

era la tuya? Era en verdad la piel 
amada de tu cuerpo entero. 

Has hecho que renazca.”

Se utiliza la escritura como un método de escapar de la 
monotonía, al igual que al receptor, idealizando la vida (en 
el buen y mal sentido, agregándole drama y algún objetivo) 
para poder sentir algo que día a día uno no se da el tiempo de 
sentir, el emisor busca la emoción que trae el imaginarse un 
tiempo distante y distinto en el cual el autor ve esperanza en 
el futuro desconocido en el cual el receptor o el mismo leería la 
carta nuevamente. Al final el autor experimenta sentimientos 
de aventura, osadía y otros en la carta por miedo a la experi-
mentación en la vida real y las consecuencias que pueden traer. 
Un ejemplo claro  es  como  a  pesar  de  todo  el  amor  que  
describe  en  sus  cartas  Martin Heidegger por Hannah Arendt, 
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nunca puede dejar la estabilidad que tiene con su familia para 
ser consecuente con las cartas escritas. Es un amor perfecto 
que nunca llegan a completar porque no existía en la realidad

“Nadie aprecia jamás la experimentación consigo mis-
mo, por esa circunstancia, todos los compromisos, técnicas, 
moralización, escapismo y cerrazón puede inhibir y torcer la 
providencia de Ser.

Esta distorsión gira en torno a cómo, a pesar de todos 
nuestros sustitutos para la “fe”, no tenemos ninguna fe genuina 
en la existencia en sí misma, y no entendemos cómo sostener 
cosa como esa por nosotros mismos.” (Heidegger, Martin)

Las cartas, ahora donde su función es remplazada por 
la mensajería instantánea, toman un rol donde las personas 
idealizan y sueñan con futuros más románticos, para poder 
escapar de la realidad. Osea se quedan estancados, más que en 
el pasado, en un recuerdo futuro inexistente, lloran algo que 
nunca podrán tener ni ser, el miedo paraliza el futuro, por esto 
siguen a una sociedad de masas, no de individuos.
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Inefable

::: Mariana Griffiths Moya 
Cátedra: Literatura y memoria: esculpir en el tiempo

“Dedicado indiscutiblemente a Gabriela, por su humanidad, 
humildad y vocación. En agradecimiento por haberme dado la 
oportunidad de mostrar lo mejor de mí, le dedico un ensayo 
sobre lo que ha sido el motor de mi vida para seguir adelante 
abriéndole las puertas de lo que me significa el amor y como lo 
relacioné a las clases que ni siquiera ella sabe o imagina cómo 
interiorice, por haber aparentado en su mayoría no haberlas 
escuchado…”.

Gracias por ser usted misma

Introducción

¿Alguna vez se han preguntado que es el amor? ó ¿Cuáles 
son sus límites?

En este ensayo conceptualizare lo que significa el amor 
realmente, un sentimiento inexplicable que todas las perso-
nas han sentido y se han cuestionado, sentimiento que todos 
dimensionan y desarrollan de diferentes maneras, influyendo 
a grandes artistas del mundo para expresar como lo sienten a 
través del arte, el arte de amar y como amar.

Como los límites del amor para cada persona son distintos, 
y el cómo es que, aunque estos sean diferentes no signifique 
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que no amen con toda el alma, explicando el amor como el 
motor del mundo y como una herramienta que ha curado 
corazones y mentes enfermas, el amor mueve montañas y 
conmueve la humanidad.

El valor que le damos a nuestros recuerdos, está en el 
amor que sentimos en ellos… y la vida es recuerdo, entonces el 
valor de nuestra vida es el amor que sentimos en cada segundo 
vivido, en esos 86.400 segundos que nos da la vida todos los 
días para simplemente vivir.

Desarrollo

La palabra más confusa, ambigua, amplia e inútil de 
intentar definir correctamente es el amor. Nadie lo descifra, 
ningún diccionario siquiera tiene certeza de lo que la palabra 
es, cada quien lleva en sí su propio concepto, un concepto que 
demoramos toda la vida desarrollar y que aun así al morir no 
terminamos de definir o de comprender, pero todos los días 
amados nos acercan más y más lo que conlleva amar, como 
por ejemplo amar es darle a esa persona un arma de fuego 
y apuntar hacia tu alma dejando que quien la tome, tenga 
el poder de amarte o destruirte. Es hacer a otro, la persona 
más poderosa del mundo, darle un arma que mata, que nadie 
prohíbe ni requisa, quizás tan fuerte y arrasador de humanos 
como lo son las palabras. 

¿Dónde están los límites del amor? ¿Son los mismos que 
tiene un amigo, un novio, una madre o un familiar? ¿Por qué 
la llamada palabra más linda es la que más daño logra hacer? 

Es una palabra universal, todo el mundo sabe que es el 
amor, pero ¿Quién cuando le preguntas podría definirte el 
amor?, la historia del amor es más grande que la historia de 
la humanidad, es el sentimiento más humano y poderoso, está 
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presente en todas las épocas, culturas, civilizaciones, guerras y 
hasta en esas personas que corrompen los derechos humanos, 
hasta la persona más mala y quienes hayan hecho las cosas más 
terribles que puedas imaginar, han sentido amor. Es la inspira-
ción de muchos artistas, cantantes, pintores, poetas, bailarines 
y hasta adolescentes enamorados que buscan plasmar su amor 
de diversas maneras, explayarse y hablar de él sin siquiera 
poder definir que es amor, porque cuando buscamos definirlo 
lo explicamos cómo es un todo, es dar todo, es ver y sentirlo 
todo y nos vamos explayando sobre cómo nos sentimos y no 
sobre que realmente es, explicándolo como un todo, pero ¿Qué 
es el todo? ¿Conocemos realmente todo? ¿Es odio también? 
¿Venganza acaso?, si no es odio ni venganza, no puede ser todo, 
porque todo abarca todo, literalmente, y no hay excepciones 
para un infinito de cosas que ni siquiera imaginamos existen, el 
todo incluye lo conocido, desconocido, existente e inexistente… 
Entonces ¿Comprendes a que me refiero?, es desesperante no 
poder explicarlo y tenerlo dentro todo el tiempo.

Amor = Inexplicable, personal, universal, ¿etcétera?
Todo amor en el fondo es explicable, para unos amar es 

querer el bien de una persona por sobre el tuyo, amar al pun-
to de poner a una persona por sobre ti, hacerla tu prioridad 
de vida, aunque tú para esa persona no signifiques lo mismo 
y no haga por ti lo mismo que tu harías por ella, entregarte 
sin pedir nada a cambio, entregar tu vida en manos de la 
persona que amas aunque nadie te lo pida, y aunque suene 
masoquista, es el tipo de amor que llena a muchas personas, 
como a Frida Kahlo por ejemplo, que su concepto de amor era 
su propio sufrimiento, sufrió al amar pero lo hizo con toda su 
alma, entregando todo, desalmándose a sí misma, yendo por 
sobre sus principios, pero amo porque así ella lo quiso, hasta 
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el último de sus días. Su sufrimiento fue su felicidad y amor 
al mismo tiempo. 

Frida Kahlo por su amor vivió tormentas en grandes co-
rrientes de infortunio, enfermedad e infidelidad, pero navegó 
en ellas e hizo de ese sufrimiento su hogar, en esos mares 
prohibidos conoció a fondo lo que era el dolor, pero también 
conoció el amor, comprendiéndolo dentro del significado que 
ella desarrolló de él mismo, un amor que cupo dentro de un 
corazón fuerte como una roca, pero tan suave como una flor. 
Un corazón que amó incondicionalmente a Diego, pero es el 
mismo corazón que le era infiel a Diego con la pintura y la tinta, 
haciendo la pluma y el pincel a sus amores mas íntimos, en los 
cuales ella expresaba lo que tu interior le gritaba, convirtién-
dose en sus amantes, esos que nunca la traicionaron, que no 
la engañaron ni abandonaron, aquel lugar donde se desahogó 
encontrando paz y dejando testimonio en el arte, de lo que fue 
su vida. Su amor fue su sufrimiento, su sufrimiento su arte y 
su arte el reflejo de ella misma. 

“¿Se pueden inventar los verbos?
Quiero decirte uno: Yo te cielo

Así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida.”

Frida Kahlo

Entonces así como para Frida Kahlo su amor fue su sufri-
miento, si vamos más atrás en la historia, nos encontramos con 
San Agustín, quien desarrolla su concepto de amor basándose 
en sus creencias religiosas, ya que el principio cristiano es 
que el amor es Dios y Dios es creador de todo lo que existe, 
quedando el amor divinizado, por cuanto Dios es amor el amor 
es divino, y es anímico al mismo tiempo porque el amor no es 
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emoción, radica en la persona lo que será su fuerza o virtud, 
es decir, el amor es su ser potenciador activo que le posibilita 
la auténtica realización del hombre como creación divina. 

San Agustín tenía una filosofía platónico cristiana, donde 
crea una búsqueda amorosa del rostro de Dios a través de los 
rostros humanos, viendo los rostros humanos como rastros de 
la divinidad creadora del Señor, encarnando el ser humano a 
Dios como tal, Padre Creador donde se visibiliza a Cristo y se 
simboliza el Espíritu Santo. 

El amor para San Agustín era todo lo que él creía, su reli-
gión y cristianismo, motivando el amor a través de su amor y 
admiración a quien él ve como creador de todo lo que existe, 
Dios. El amor para él, era una dimensión fundamental para 
el Espíritu Santo que vive en el hombre, el amor era lo tras-
cendental para ser trascendental, es la fuerza de la voluntad 
del hombre, el verdadero corazón del alma y lo que mueve al 
ser humano racional. El espíritu personal de las personas se 
expresa a través de la voluntad para hacer las actividades que 
esté implica, y el amor que mueve a la voluntad es lo que le da 
sentido a las actividades y facultades del Espíritu del hombre 
y es lo que les da sentido y unidad a todas las operaciones hu-
manas. San Agustín ve al humano como portador de un alma, 
alma con un corazón hecho de amor, donde el amor es su razón 
de vida ya que Dios es amor y creador de la vida.

Muchas personas desarrollan su concepto de amor en base 
a sus creencias, creencias culturales o religiosas como lo es en el 
caso de San Agustín, a quien el amor le da un propósito de vida, 
razones para amar y ser amado tal y como es, por el solo hecho 
de haber sido creado por quien encuentra Divino y Perfecto. 

“Aprueba a los buenos, tolera a los malos y ámalos a todos.”

San Agustín.
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Pero si me preguntan a mí, el amor si es todo… es todo lo 
luminoso y oscuro de la vida, es todo lo que conocemos y no 
conocemos, sin amor ¿Qué razones tenemos para vivir?, nadie 
podría despertar y no darle significado a su vida, si no por lo 
menos se amara a sí mismo, vivimos porque amamos la expe-
riencia de vivir, amamos a la gente que nos rodea y queremos 
ser amados al punto de hacernos felices con ese amor. 

Para mí el amor tiene un poco de todos los conceptos que 
la gente hace de él, es sufrimiento, es a veces priorizar tu amor, 
sea lo que sea tu amor, ser humano, animal, material o tú mismo, 
a veces tu felicidad es hacer a otro feliz, aunque tú no seas feliz 
con ello, es dar la vida por ese amor y sentirte completo por ello, 
aunque masacre tu vida. El amor también es creencia, yo creo en 
el amor y vivo todos los días esperando conocer más de él, vivo 
todos los días por amar, porque si no conociera el amor no tendría 
razones para vivir, las experiencias que más marcan nuestras vi-
das son aquellas donde el amor está presente… perder a alguien, 
no nos dolería tanto si no amaramos y es inevitable hacerlo. No 
extrañaríamos si no amaramos, no seriamos felices sonriendo 
si no amaramos la sensación de satisfacción que es sonreír, no 
lloraríamos por nada, ya que la decepción nace de esperar algo 
de alguien a quien amas, el sufrimiento solo lo puede crear quien 
llega a tu alma y a tu alma llega todo quien a quien amas, aunque 
no nos demos cuenta de que lo amamos y no queramos hacerlo, 
pues amar es involuntario. 

Creo en el amor por que mi cultura familiar me hizo creer, 
viví situaciones donde el amor lo hizo significativo, el amor de 
mis abuelos y de mis padres es inconmensurable, mi abuelo no 
sigue aquí ya que lamentablemente murió de Alzheimer, pero 
hasta el último día de su vida su mente no sabía quién era su 
esposa, pero su corazón siempre lo supo y lo reflejo su mirada 
todos los días, la alegría de sus ojos cada vez que la veía y sus 
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lágrimas cuando la veía alejarse cada tarde de él cuándo ella 
caminaba de vuelta a casa después de haber estado todo el 
día en un hogar acompañándolo. Amor era como nieta verlo 
violento y abrazarlo porque sabía que su alma estaba llena 
de amor, era solo buscarlo y que ese amor le ganase a la en-
fermedad. Amor fue que a mi abuelo se le olvidara el español 
y comenzara a hablar su idioma nativo, y por el amor que yo 
sentía y siento por él, aprender ese idioma para poder comu-
nicarme, entenderlo y acompañarlo. 

Amor es ver a mis padres juntos, sonreír y acompañarse, 
jugar como niños, proyectarse hasta la muerte juntos y educar 
a una familia integra. 

Amor es lo que siento hoy por muchas personas que están 
y que se han ido, es el sufrimiento que sentí al ver gente que 
amo partir, gente joven y vieja, es recordarlos con amor a cada 
momento, es la alegría que me da compartir momentos junto 
a mis amigos y mi novio, quien se convirtió en mi mejor amigo 
con el pasar del tiempo. Amor es verlo y sentirme compañera, 
es entregarle todo de mí y a cambio volverme mejor persona 
cada día, es enorgullecerme y hablar de él como si fuese el 
quien pone las estrellas en el cielo, dejando que vea toda mi 
luz y ame toda mi oscuridad, dejar toda mi timidez y como 
mencioné mucho antes, fue entregarle un arma más fuerte 
que las palabras y dejarla apuntando a mi alma, dejando que 
decida si me da vida amándome o si me destruye disparando. 
Es verlo y que el color café se volviera mi favorito por sus ojos 
ser portadores de tal lindo color, que no son iguales a ningún 
otro café que haya visto, es abrazarlo y donde estemos sentirme 
como si estuviera en mi propio hogar, porque no hay hogar 
más dulce que el que él me ha dado.

Al igual que cada persona que ha pasado por mi vida, a 
todos les tengo amor y espero que todos sean felices, porque 
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si la gente que amo es feliz me beneficio siendo feliz también, 
si les pasa algo, tienen pedacitos de mi alma por lo cual me 
influye directamente lo que les pase, si se van se llevan parte de 
mí y esa parte vuelve a mi cada vez que los recuerdo con amor, 
esperanzada que dondequiera que estén las personas que amo, 
estén felices y completas, que estén donde ellos quieren estar 
y no donde yo los necesite, eso es amor.

Amor es todo, es inexplicable y para todos diferentes, quizás 
una persona que tenga en él la cantidad de amor que siento yo, 
no sea suficiente, pero en quien soy yo ese amor ocupa todo mi 
ser, todos tenemos maneras de amar distintas, formas de sentirlo 
distintas y distintas formas de expresarlo, pero todos sentimos el 
amor, el amor nos apasiona, simplemente el amor es vida, es más 
vida de lo que podría significar un corazón latiendo. 

“El amor es la fuerza más humilde, pero la más 
poderosa que dispone el ser humano.”

Mahatma Gandhi

Conclusión

El amor es vida, es recuerdo y es todo, es simplemente 
inexplicable. Si hay que definir al amor, lo haría usando otra 
palabra para definirlo y con lo que significa esa palabra, como 
un nuevo significado a lo que podría significar el amor. 

Amor significa algo Inefable, una de las palabras más 
hermosas del castellano que significa “Algo tan increíble que 
no puede ser expresado en palabras”.

Entonces si luego de esta reflexión hecha sobre el amor 
alguien me pregunta:

¿Qué es el amor?
“El amor es inefable…”
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Una mirada: el intento del hombre de 
abarcar el infinito

::: Natalia Cantarero 
Cátedra: Literatura y memoria: esculpir en el tiempo

La importancia del sentido

Se nos propuso, sin mayor formalidad, pero con mucho 
ahínco, la escritura de un ensayo sobre algún tema del curso 
que nos hiciera sentido; casi como quien coloca un anzue-
lo –cual intriga-, y se dice a sí mismo: “veamos si algo pica”. 
Entonces, me pareció que era justo plantear en primer lugar 
esta cuestión, y es que la importancia del sentido no es obvia.

Frente al nihilismo vigente, la práctica de hallar un sentido 
se tiene por despreciable ya sea por imposible o, como dirían 
los fanáticos, por inútil. La imagen que se nos viene a la mente 
con El Loco de Nietzsche gritando por el mercado “¡Dios está 
muerto!” es desesperanzadora, pero sin duda, actual. Sin em-
bargo, nos es imposible negar la existencia de, al menos, esta 
necesidad en los hombres y es que, el descrédito es posterior 
al intento por establecer un orden, una cierta coherencia. En-
dosado al sentido se encuentra el apelativo de mentira, si es 
que el sentido no es más que una construcción, porque el que 
intenta explicar algo, sin duda deja fuera otra cosa, diríamos 
que “reduce” la experiencia de la existencia en su afán por 
armonizar la realidad y que cada nota vibre coherentemente. 
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Mentira serían también las ciencias exactas, que buscan una 
causa como si esta no fuera en sí misma un sentido solo porque 
no han sido capaces de llegar a la causa primera, y que, además, 
ansían medirlo todo como si bastara la misma vara.

De ser así, sucedería lo mismo con la palabra: encierra en 
sus signos sólo aquello que, valga la redundancia, es capaz de 
comprender –en su doble significación -. Y es que, no reconocer 
la importancia del sentido por finito o limitado, sería suponer 
que el hombre es capaz de aprehender al Todo, es decir, sería 
destruir al individuo, su mirada y su vida. Lo peculiar del sen-
tido es que solo por sernos propuesto nos ofrece con él una 
existencia –un paralelo-, y con esto, algo que no somos nosotros 
mismos. Así, solo habrá verdad en el sentido en la medida de 
que nos comunique con la vida, propia o ajena.

Sostengo la teoría de que es en este reconocimiento, de la 
vida misma con su diversidad, y de los otros, en este diálogo 
ético, que nuestra voz se nos hace más propia.

El diálogo y el reconocimiento

Más evidente que la necesidad de sentido, es la necesidad 
de otros; la sola existencia del lenguaje se fundamenta en esta 
otredad, en la comunicación, que viene a ser una forma de 
vincularnos a un tercero, nuestra manera de satisfacer una 
carencia. Si lo que se opone a la carencia es la plenitud, pode-
mos pensar que esta plenitud se haya en otro y, de esta forma, 
llegamos al problema del amor. (¿Es porque nos comunicamos 
que somos capaces de amar o es porque amamos que encon-
tramos la forma de vincularnos a los otros?, ¿qué fue primero, 
el sentido o el hombre?, son las preguntas que me gustaría 
que tuvierais en cuenta a lo largo de este discurso, y que, sin 
embargo, no pretendo resolver).
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Me planteo así, que toda escritura es ausencia, ya sea de 
un sujeto al que comunicar o de una experiencia o idea por 
aprehender; lo que intento decir es que en todo discurso hay 
una búsqueda, por un lado, quizás de la forma más sublime 
de conexión íntima: el amor, y por el otro lado, la única forma 
plena de conocimiento: la verdad. Así es, el hombre aspira a 
la plenitud como absoluto, aspira al infinito, ¿podemos juzgar 
este intento de infructuoso?

Planteamos ya el problema del sentido: tiene una mirada, 
finita, limitada. La verdad, por lo tanto, es inacabable por medio 
de una noción, en otras palabras, no nos es del todo abarcable 
mediante la sola razón. Es más, siendo todo lo que somos como 
personas, en nuestra individualidad, no agotaremos su alcance; 
la verdad pareciera ser solo asequible con ayuda de los demás. 
Entonces, ¿cómo cohesionamos esta colectividad de individuos 
de forma que comuniquemos su verdad más suya?, replanteo 
mi pregunta en otros términos, ¿cómo armonizar sin aminorar, 
sin restringir a la persona humana? Una propuesta: el amor.

Correspondencia amorosa entre Eloísa  
y abelardo

Puede que sea el amor la verdad que tanto buscamos, 
y es que pareciera que el amor es el único absoluto que nos 
es posible, al menos, concebir. Este elevado sentimiento nos 
conduce a la interpelación del ser amado, a llamarlo, a pro-
vocarlo. Esperamos que voltee, aunque sea un instante, que 
nos reconozca y, si es posible, que nos ame. El por qué elige 
el amor a determinada persona es todavía un misterio, pero 
está claro que nace de una mirada, se originar de la atención 
que ponemos en una persona, de su contemplación. Le sigue la 
fascinación, encontramos en esa persona algún tipo de belleza, 
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pero no la belleza como ideal de perfección, sino aquella que 
descubrimos en el reconocimiento y completa aceptación del 
otro. Y este es un gran ejercicio de renuncia, porque el otro, 
para ser otro, debe ser distinto a mí (otra vez la carencia). Re-
conozco, porque veo en su integridad al otro y lo dejo ser quien 
es –una idea ética similar tiene el filósofo Emmanuel Lévinas.

Como supongo que el ejercicio de la imaginación es ar-
duo, expongo el caso de una tal Eloísa que alrededor del s.XII 
escribió cartas a su amado Abelardo:

“A Dios invoco como testigo: si Augusto, emperador del mundo 
entero, me hubiera juzgado digna del honor del matrimonio,  

y me hubiera asegurado la regencia perpetua sobre la 
totalidad  

de la tierra, para mí sería más dulce y digno el título de 
meretriz  

tuya que el de su emperatriz.”

Eloísa y Abelardo se vieron enfrentados a varios inconve-
nientes al dejarse llevar por la pasión desenfrenada, y en su 
actitud de gozar la vida, incluso dejaron a un hijo abandonado 
en el camino. Pero el amor de ella era indestructible y, contrario 
a lo que podría pensarse, ella no deseaba atarlo en matrimonio 
por respeto a la vida académica que él llevaba, decía en sus 
cartas que nada tenían que ver el uso de filosofar con cam-
biar pañales. Él, en cambio, superado por las vicisitudes, la 
traiciona no solo a ella sino también a la filosofía, librándose 
de lo que alude era una “vida mundana” –negando su propia 
historia-, para alejarse, escondido en un monasterio, de sus 
perseguidores.

A pesar de todo, Eloísa le acepta y así queda reflejado 
en sus cartas, en las cuales ella le escribe para preguntarle, 
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entonces, cómo llevar mejor su propia abadía –en un intento 
por comunicarse con él-, pero Abelardo responde igualmente 
con evasivas, sin dejarse alcanzar, huye con el pretexto de 
salvar su alma y, no obstante, muere atormentado. Después 
de aquello, Eloísa, fiel a sí misma y a su amor, manda traer 
los restos de su amado y, cuando ella muere, son enterrados 
juntos en lo que ahora es una famosa tumba en el Cementerio 
del Père-Lachaise.

El amor, como vimos, es en sí mismo una búsqueda. Con 
él se hace un llamado recíproco: por un lado, está el amante 
que busca el objeto amado y es incitado por la belleza, por el 
otro, el amado que es requerido, es invocado.

La belleza que evoca sentido, dilata

La cuestión de abordar el amor como un absoluto que 
puede responder a la verdad tan afanosamente buscada, nos da 
para cuestionarnos si acaso este amor solo existe para encon-
trar su realización entre dos. Y no me refiero a las cuestiones 
de convivencia en la pareja, mucho menos al asunto de género, 
sino que, siendo el amor un absoluto, ¿no debería ser acaso un 
hecho trascendente, asible por cualquiera?

Por algo la belleza tiene cierto arrojo iniciático, se nos 
dona y es capaz de despertarnos, nos provoca. Descansa en lo 
cotidiano hasta que nuestra atención decide darle una chan-
ce, entonces lo llano se vuelve presente –considerando, por 
favor, sus acepciones-. Entonces, la mirada cambia, con ella el 
sentido, así también nosotros. La consciencia trae consigo un 
momento de lucidez, y en él hay un dejo de eternidad; porque 
impresiona, porque dilata, porque nos cambia, existirá para 
siempre ese momento en el que existo con todo lo que he sido, 
con todo lo que luego seré.
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Este presente que gravita en el diario vivir es fácilmente 
perceptible solo donándole un poco de nuestra observancia, 
pero seguimos dormidos y no acogemos al mundo por “la 
concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la 
soberbia de la vida; (ya que) nada de esto proviene del Padre” 
(1 Jn 2:16). Tengamos a bien interpretar al “Padre” como el 
sentido que da el cristianismo a la existencia; solo así sabremos 
que lo que el apóstol quiso decir con esto, contrario a lo que 
podría entenderse, es que el pecado está en omitir el signifi-
cado, dar todo por obvio y no ser capaces de reconocer en la 
realidad su carácter de signo: esa es la soberbia.

El problema de este hombre lisiado es la conformidad. 
Una primera lectura superficial de lo existente que impide la 
inteligencia de la realidad, donde la belleza, si es recibida, crea 
una coyuntura de consciencia y nos mueve, dilatando nuestro 
deseo. Luego, los mismos paisajes de siempre no bastan, ahora 
tienen una luz nueva, y un nuevo alcance: nos dejamos conmo-
ver por la inmensidad del mar, que hace las veces de infinito, 
al lado de nuestra pequeñez –que no es inútil, que nos distin-
gue-. Somos ahora, más reales, hemos dado sentido, pero este 
todavía no nos es asible en la mente; porque la razón no basta, 
se materializa en palabras un verso y ese instante se vuelve 
eterno. La poesía reivindica la grandeza del corazón humano, 
porque en ella es posible abarcar la diversidad de la vida con 
el profundo deseo de absoluto que todos llevamos a cuestas.

Comentario final

Conocer el mundo, leer el mundo ahora, es un viaje interior 
hasta lo profundo del pozo de nuestro deseo. Nada lo llena, la 
lluvia ocasional no basta, pero cavar en busca del manantial 
te aleja de la luminosa superficie: esta es la soledad de la que 
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hablaba Rilke, profundizada en sí misma hasta el punto de la 
herida con el fin de alcanzar esa fuente inagotable que nos 
sacie de fundamento, de sustancia. Porque cada uno es un 
pozo insaciable, es imposible vincularse a los demás desde esta 
carencia de absoluto, desde esta falta de conocimiento propio, 
puesto que solo llegaríamos a consumirnos unos a otros.

Con la responsabilidad que conlleva el habernos sumer-
gidos en tal intimidad, hemos dado el primer paso hacia el 
amor: reconocer, entendido como descubrir, mirar y volver a 
mirar-. En este viaje interior de aceptar y profundizar mi so-
ledad, en esa lectura profunda del presente, en la articulación 
perpleja de ese verso con miras al infinito, en la provocación 
de la belleza, en el diálogo con el otro, nos movemos siempre 
entre el abismo y el edén. Pero una aliada es la palabra, con 
su capacidad única de sacar a la luz aquello que se hallaba 
oculto y que, quizás, solo estábamos dejando fuera: se nos ha 
dado un nombre.
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El reclamo que no quería hacer

::: M. Soledad Anfossi 
Cátedra: Literatura y memoria: esculpir en el tiempo

¿Hasta qué punto la memoria nos ayuda a reclamar nues-
tras vidas? Esta es una pregunta que he tomado prestada de 
clases para tratar de esbozar alguna respuesta sobre un tema 
que me parece tan relevante como la vida misma. Transitamos 
por los caminos que vamos armando, o por aquellos que nos 
han forzado a seguir, con espíritus que se van moldeando a 
medida que avanzan. Es una construcción simultánea del ser 
y de su andar. Entonces, si establecemos que nos construimos 
como sujetos a partir del acto de recordar, ¿Qué caminos esta-
mos realmente recordando?, o más importante aun, ¿A quién 
tenemos presente cuando recordamos?. Nuestras memorias 
no son historias felices, son historias necesarias que nos han 
hecho crecer junto a ellas. Son abismos que hemos logrado 
saltar con una habilidad que ya quisiera nuestro físico. Pero 
en el acto de recordar, no me he quedado con lo bueno o con 
lo malo. Éstos sólo han sido los senderos que me llevaron a 
enfrentar aquello que ignoraba en cada uno de mis paseos. 
Es una casa sin puertas, vacía, abandonada, en dónde no solo 
faltaba aquello que buscaba, sino que ni siquiera me mostraba 
qué era lo que quería ver dentro. Eso sin duda creo que es el 
peor de mis recuerdos y el que por ende más construye. El 
terror no viene al mirar atrás y ver los arboles marchitos en 
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las avenidas de la vida, es ver espacios vacíos y descuidados, 
de aquello que falta y que por ende pudo ser. 

Adriano revisa su vida desde el lecho de muerte, y si, yo 
creo que hay que sentirse muerta para hacer una revisión ex-
haustiva que nos lleve al verdadero cambio. No es una muerte 
corporal, es una muerte espiritual que sirve para llegar a la 
misma reflexión. Es un estado de absoluta desolación y re-
signación que nos hace buscar respuestas en aquello a lo que 
hemos renunciado. Estamos condenados a enfrentar lo que 
no queremos ver. Es una oportunidad de rescatarse, quizás 
la última, y dejar de vivir esperando que el tiempo nos libere 
de nuestro eterno cansancio con ese a veces ansiado último 
reposo. No hay escape ni en esta vida ni en la próxima, porque 
el que no revisa su pasado y trata de embellecer sus avenidas, 
se tendrá que enfrentar al abandono en un estado finito que 
ya no propone soluciones. 

Escribo para rescatarme, y puedo hacerlo porque ya he 
entrado en esa desolación. Ya he mirado los paisajes que había 
escondido y encerrado bajo diez llaves. Ya he reclamado mi 
vida con todos sus errores, y he empezado a construir nuevas 
calles. Entonces, debo pensar en lo que queda por hacer, pero 
debo hacerlo sin olvidar aquello que no querría volver a ver. 
Quiero revisar etapas de felicidad y realización con todos las 
tristezas que eso incluye. Quiero arrepentimientos de mis 
malas decisiones, y no de las que no me atreví a tomar.

Hannah Arendt dijo “cada ser humano tiene la posibilidad 
de tener un nuevo comienzo. Sólo se deben dar dos condicio-
nes: promesa y perdón”. Es una frase que marca y que suena 
como algo que se ha escapado desde la mente más ingenua e 
ignorante de vida. Pero al leerla y releerla veo que no está lejos 
de mi discurso, sobre todo si la leo en reversa. Primero debe 
haber perdón. Perdón por las caídas y por ignorar los letreros 
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que mostraban claramente que era un pasaje sin salida. Perdón 
por abandonar pedacitos de mi ser en sitios a los que nunca 
más quise ir. Perdón por dejar de revisar una vida que avanzaba 
conmigo sentada atrás. Perdón por escuchar a los que se rindie-
ron a mitad de camino. Y en el acto de perdonar, pueden haber 
promesas, y en ellas entra nuestra construcción con el acto de 
recordar. Son promesas de nuevos comienzos. Es una nueva 
ciudad que se arma cercana y conectada a la antigua, que crece 
al ritmo de nuestros nuevos pasos. Es un lugar distinto que no 
obedece a estándares de belleza o armonía, sino que obedece a 
la necesidad de no olvidarse de quién la está fundando. Es un 
reclamo y un grito sobre la posibilidad de nuevos comienzos. 
Sobre esto recuerdo un pasaje de “Cartas a un joven poeta”, en 
donde hablaba de la importancia de construir nuestra propia 
catedral sin seguir buscando fuera o en otros lo que no se en-
cuentra adentro. No existe lugar, persona u objeto que pueda 
edificar sobre los vacíos. Si el acto de recordar se hace bien, y 
no deja episodios guardados para mejores tiempos, no faltará 
ninguna pieza. Incluso mis tormentas violetas azotarán los 
campos que aun no he cultivado, tratando de derribar lo ya 
edificado, pero los cimientos ya son irrompibles, y sobre ellos 
la grieta de lo que está por venir difícilmente podrá alcanzar 
la cúpula.

La última reflexión está aun por venir. Supongo que 
Adriano si vio que para ella era necesario mirar atrás sin la 
posibilidad de ver lo que seguía hacia delante. Es una revisión 
que ya no dejará lecciones ni provocará cambios. Pero es una 
última mirada con palabras amables que ya no castigan mis 
decisiones, sino que enfrentan lo más tangible de mis experien-
cias como una sabiduría final que quedará en el cosmos para 
aquellos que descubran como encontrarla. Hay una ansiedad 
de irse sin dejar algo con lo que uno pueda ser recordado, pero 
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en esa mirada en que reviso y reclamo, me duermo en la resig-
nación de que todos somos pequeñas piezas de una memoria 
global que mira atrás constantemente, y se construye supe-
rando y repitiendo errores, pero que se sigue construyendo. 
Somos pequeñas hojas que caen en frondosas avenidas, que 
con el tiempo fertilizaremos la tierra para nuevos comienzos, 
y así, la vida sigue y se repite, y la primera pregunta queda 
respondida en el olvido.
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Las máscaras de V de Vendetta

::: Alessandra Piazza N. 
Cátedra: De la escritura al celuloide: novelas y adaptaciones al cine

V de Vendetta es una serie de diez comics escritas por Alan 
Moore e ilustradas pos David Lloyd. La primera edición fue 
publicada entre los años 1982 y 1985 en la revista Warrior. 
Luego de que esta fuera cancelada en 1985 varias compañías 
intentaron convencer a  Moore y Lloyd para que publicaran 
con ellos el resto de la historia, pero fue DC Comics quien final-
mente logró hacer un acuerdo con Moore y Lloyd publicando, 
en el año 1988, una serie de diez ejemplares. Por otro lado, 
la película fue dirigida por James McTeigue y producida por 
Joel Silver y las hermanas Wachowski, quienes también fueron 
las encargadas de escribir el guión. En un principio se pensó 
en estrenar la película el 5 de noviembre de 2005, pero dada 
ciertas dificultades, el estreno tuvo que ser postergado para 
el 17 de marzo de 2006. 

V de Vendetta está ambientada en el año 1997 en una 
Inglaterra muy afectada por la guerra nuclear que fue a esca-
la mundial. Finalizada la guerra, el gobierno fue controlado 
por un partido ultraderechista, ideológicamente fascista y 
totalitario, conocido como “Fuego Nórdico”. Este nuevo orden 
controló a la población mediante los métodos tradicionales: 
propagandas, militares, policías, toques de queda; y también 
aplicando los medios tecnológicos, principalmente cámaras 
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y micrófonos, los cuales eran de mayor ayuda para poder 
saber qué hacía cada individuo a cada minuto. También, para 
mantener el orden, trasladaban a todos los ciudadanos que 
consideraban revolucionarios, ya sea, que están en contra del 
régimen, gentes de raza negra, homosexuales, entre otros, a 
campos de concentración en donde eran torturados o usados 
como experimentos para la posterior realización de armas 
biológicas.  Es en este contexto que se nos presenta a un 
terrorista disfrazado con la máscara de Guy Fawkes que se 
hace llamar V, que de a poco inicia una meticulosa venganza 
en contra de algunos de los miembros más importantes del 
partido. Una noche, durante el toque de queda, V salva a una 
muchacha llamada Evey de ser violada y posteriormente ase-
sinada por miembros de “El Dedo”. Gracias a esto, de a poco 
comienza la amistad entre ambos, y Evey se va dando cuenta 
de los verdaderos motivos de la venganza de V, y de a poco va 
percatándose de que V tiene la razón sobre muchas cosas en 
relación al partido, haciendo así que cambie su forma de pensar 
y jugando un papel categórico en la venganza de V. 

El tema principal de la obra es la constante lucha entre 
el fascismo y el anarquismo, en el cual también se hace una 
crítica a la manipulación de la ciudadanía por parte del Es-
tado. Con el paso de los años, el concepto de anarquía se ha 
ido relacionando con el concepto de caos, transformándolos 
casi en sinónimos. Pero en la realidad esto no es así. El anar-
quismo es una tendencia política que defiende el derecho de 
cada ciudadano a gobernarse a sí mismo, siendo fundamental 
un alto grado de responsabilidad sobre las acciones propias, 
y también a la ausencia de líderes. Esta idea de anarquismo 
es la que se encuentra escondida en los actos de V, ya que su 
venganza no es solo en contra de las personas que le hicieron 
daño a él durante su paso por el campo de concentración, es 
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decir, una venganza personal, sino que también es una ven-
ganza contra el poder, contra los ideales totalitarios que están 
presentes en la sociedad y también contra las creencias de la 
gente que está siendo manipulada y oprimida por el partido 
gobernante. Esta venganza se ve reflejada cuando V conversa 
con “la señora Justicia” en el Ayuntamiento Old Bailey, sobre 
cómo esta lo traicionó y lo dejó de lado al haberse “acostado 
con el otro” haciendo referencia a que la justicia ya no está de 
parte de la ciudadanía, sino que de los opresores. También V 
comenta que conoció a otra “mujer”, la Anarquía, la cual le ha 
enseñado “que la justicia es inútil sin libertad, es honesta, no 
hace promesas ni las rompe como tú, Jezabel”1. Luego, se despide 
“Adiós, querida, me entristecería por nuestra separación, pero ya 
no eres la mujer que amaba”2, le entrega un regalo, se aleja y la 
estatua junto con el concepto de justicia explota y se destruye 
en mil pedazos. Aquí se nos deja claro el pensamiento de V y 
también como esto se verá reflejado en sus actos posteriores. 
Se nos muestra cómo V pretende destruir el pensamiento ac-
tual sobre lo que significa justicia y libertad, y cómo la gente ha 
renunciado a su identidad para encajar en este pensamiento y 
en este orden; también pretende, a partir de las ruinas, volver a 
crear un nuevo pensamiento y un nuevo orden en la sociedad. 

Esta destrucción del pensamiento y el orden actual, 
comienza con Evey. Ella es una muchacha de 16 años, que 
perdió a sus padres en manos del partido, tiempo después de 
haber finalizado la guerra, y que para poder sobrevivir sigue 
el ejemplo de algunas niñas mayores y decide prostituirse, 
teniendo la mala suerte de insinuarse a uno de los miembros 
de “El Dedo” en su primera noche. Es salvada por V, y de a poco 
va entendiendo las razones de sus acciones. En un principio 

1 Volumen II, capítulo 5, página 9
2 Volumen II, capítulo 5, página 9
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Evey estaba en contra de las muertes, no entendía por qué V 
tenía que matar, pero luego de que Gordon es asesinado por 
el partido3, ella decide tomar cartas en el asunto y vengarse 
de los asesinos. Es aquí cuando podemos comenzar a ver 
cómo ha cambiado el pensamiento de Evey y cómo cada vez 
va entendiendo el accionar de V y como este, en parte, no 
parece tan macabro del todo. Comienza a entender cómo es 
que el partido ha controlado el pensamiento y el accionar de 
la gente, es decir, sus vidas, y cómo lo ha hecho para mantener 
una idea y hacer todo lo necesario para que no sea destruida 
y cambiada. Esto se puede ver ejemplificado con la muerte de 
los padres de Evey, ambos fueron perseguidos por el partido 
ya que pensaban distinto y comprendían el mal que estaba 
ocurriendo en Inglaterra; fue gracias al partido que Evey perdió 
lo que más quería en el mundo y ahora ella debe enfrentarlos 
y ayudar a que los demás encuentren su voz y su identidad y 
hacerle entender al Estado que la gente no tiene que temerle, 
sino que es el Estado el que tiene que temerle a su gente. La 
venganza de Evey por la muerte de Gordon falló y producto 
de ello, fue capturada por miembros del partido y llevada a 
prisión en donde se le torturó para que dijera todo lo que sabía 
sobre V. El clímax llega cuando se le pide por última vez que 
confiese o sino va a morir, y ella decide enfrentar su muerte. 
Es liberada, lo que la confunde y luego de caminar por la cárcel 
se da cuenta de que siempre estuvo en la casa de V y que él fue 
quien la mantuvo todo este tiempo en esas precarias y horri-
bles condiciones.4 En un principio se enoja y grita, pero luego 
todo esto va desapareciendo mientras V le explica las razones 
de por qué le hizo esto. Evey logra darse cuenta y sentir que 

3  Volumen V, capítulo 7, página 31
4 Volumen VII, capítulo 12, página 10
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ahora es un ser completamente libre y lo más importarte de 
todo, es un ser que vive sin miedo. 

La evolución social también es un tema presente en la obra. 
Esta no solo se ve representada en Evey, sino que también lo 
hace en el detective Eric Finch, un viejo policía que trabaja en 
“La Nariz” bajo las órdenes del partido. Es un fiel seguidor de 
la ideología del partido, ama la ley y cree en la justicia según 
se la han enseñado. Por ello Finch cree que la ley es lo mismo 
que la justicia, que son términos que van de la mano y que el 
partido ha sido clave para mantener el orden en Inglaterra. 
Sigue a ojos cerrados las órdenes que le dan, no piensa si van 
a hacer un bien o  un mal, él solo las cumple. Luego de los 
atentados comienza a investigar a fondo a este terrorista que 
ha comenzado a alterar el orden en la cuidad, V. A medida que 
va avanzando en su investigación logra darse cuenta, al igual 
que Evey, de la razones de la venganza de V, siendo los mo-
mentos más cruciales cuando lee el libro de la doctora Delia5 
y se da cuenta de lo que V vivió y cómo fue torturado por el 
partido y cuando, luego de tomar una pastilla de LSD, visita 
Larkhill y logra realizar una especie de viaje en el tiempo y 
ser uno de los cientos de ciudadanos que fueron traslados a 
ese campo de concentración6. Esto último fue lo que hizo que 
Finch pudiera pensar más allá y darse cuenta de que él es el 
único responsable de controlar y gobernar su vida, y por fin 
logra convertirse en un hombre libre7. 

El comic y la película presentan varias diferencias y es 
por esto que Alan Moore pidió ser retirado de los créditos 
en la película. Una de las diferencias es la época en la que se 
desarrolla la acción, en la película es en los años 1997 y 1998, 
mientras que en la película la acción está ambientada en un 

5 Volumen III, capítulo 11, página 24
6 Volumen IX, capítulo 4, página 4
7 Volumen IX, capítulo 4, página 8



54

futuro entre los años 2028 y 2038. Otra de las diferencias es 
cómo el régimen fascista llegó al poder. En la novela se mencio-
na que “Fuego Nórdico” fue el triunfador entre varios grupos 
que intentaban tomar el poder en un momento en el que no 
había un gobierno estable. Por otro lado, en la película se nos 
explica que “Fuego Nórdico” llegó al poder luego de realizar 
una conspiración en la que liberó un virus en la escuela St.Mary, 
la compañía de aguas y el metro provocando la muerte de miles 
de personas, luego culpó a los extremistas radicales y, producto 
de las experimentos que estaban realizando en humanos, pudo 
encontrar un antibiótico para contrarrestar la acción del virus 
y así evitar más muertes; lo que permitió que la gente creyera 
en ellos y pudieran gobernar sin oposición, comenzando un 
régimen totalitario y una dictadura. 

Otra de las diferencias es en el final, cuando V muere y 
cuando explota el Parlamento. En la novela al morir V, Evey 
toma su lugar y termina de cumplir el plan. En cambio en la 
película, Evey nunca toma el lugar de V, solo cumple la últi-
ma voluntad que él tenía. Esta diferencia se debe a cómo fue 
caracterizado el personaje de Evey, en la novela se muestra 
como alguien que estaba totalmente perdida y con poco con-
trol sobre su vida, siendo estas razones por las cuales pudo 
ser influenciada por V. En cambio, en la película Evey es una 
mujer adulta con una vida simple y con actitud segura sobre 
sí misma; también está lo que Evey representa, el paso de la 
violencia a las ideas. Evey nunca fue partidaria de la violencia 
que V ejercía para realizar su venganza, ella prefería arreglar 
las cosas con palabras y es por esto que no iba a poder tomar 
el papel de V en relación a la ejecución de la venganza, pero sí 
iba a poder ser V en relación al pensamiento, ya que, como ella 
dice al final de la película, cuando Finch le pregunta quién era 
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V, “Él era Edmond Dantes, era mi padre y mi madre, mi hermano, 
mi amigo, era usted y yo, era todos nosotros”. 

Cuando explota el Parlamento, en la novela no se muestra 
si la gente fue con las máscaras a ver la explosión, es una incer-
tidumbre, en cambio en la película se muestra a toda la ciuda-
danía de Inglaterra con las capas y las máscaras, pasando por 
el lado de los militares armados camino hacia el Parlamento 
para acompañar y ver la obra de V. Aquí comprendemos que la 
gente logró darse cuenta de que V tenía razón, de que estaban 
viviendo en un estado totalitario y que hay que derrocarlo 
para comenzar de nuevo. Cuando se van sacando las máscaras, 
mientras el Parlamento explota, se van mostrando los diferen-
tes rostros de las personas, están los vivos y lo muertos, esas 
personas que fueron privadas de la libertad y que por alzar la 
voz fueron asesinadas. Esto nos quiere decir que la masa somos 
todos, los vivos y los muertos, todos somos parte del cambio y 
todas nuestras acciones van a tener un peso y eso va a hacer 
que seamos recordados en el tiempo, y que nos demos cuenta 
de que sí somos capaces de generar impacto, ya sea grande o 
pequeño, en la vida de los demás y es por esto que debemos 
ser personas responsables y por sobre todo libres, y si alguna 
vez somos privados de esa libertad, no darnos por vencidos 
y luchar porque, aunque los cambios no sean inmediatos, 
siempre van a llegar y van a valer la pena.
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¿Es la dualidad del hombre un  
producto de la sociedad de consumo 
que genera insatisfacción? 

::: Matías Ahumada 
Cátedra: De la escritura al celuloide: novelas y adaptaciones al cine

Durante los años 90`s post Guerra Fría, la conquista de 
un modelo capitalista que desde Estados Unidos se extendió 
hacia el resto del mundo, generó un desequilibrio en los siste-
mas políticos, pero también en los comportamientos sociales, 
prueba de esto, es la crisis existencial que desarrolló el hombre, 
la cual afecta hasta el día de hoy en el desarrollo psicológico 
de la población. La dualidad se presenta de manera patente y 
consistente en la estructura social de comportamiento, frente 
a modelos de consumo del sistema que impera en el mundo 
actual. 

“El club de la lucha” se ha convertido en un emblema 
representativo del problema que involucra a la población, un 
cuestionamiento constante sobre los patrones e ideales que 
deben cumplirse para ser aceptado y pertenecer a los grupos 
que son considerados modelos  sociales. No podemos dejar 
de pensar en todo aquello que nos vende el sistema, aquello 
que se impone frente a cualquier cosa y que representa todo 
lo que somos y debemos ser. “nuestra civilización nos ha hecho 
a todos iguales. Ya nadie es totalmente rico o blanco o negro. 
Todos queremos lo mismo. Como individuos no somos nada” 
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(Tyler Durden, pág. 145). Este es el planteamiento textual 
frente a lo que el capitalismo ha sembrado. Considero aquí un 
cuestionamiento que me surge. ¿Qué tan diferente puede ser 
el totalitarismo del capitalismo más brutal? a fin de cuentas 
ambos sistemas funcionan como opresor de la población en 
donde imponen características y comportamientos para que el 
mundo funcione de manera homogénea sin salir de estructuras 
que generan estragos y descontento. La diferencia radical entre 
el totalitarismo y el capitalismo, es que en el segundo estas 
ideas y conductas se venden como sinónimos de “felicidad” y 
la sociedad lo acepta como tal. “No sois un  hermoso copo de 
nieve individual, estáis hechos de la misma materia orgánica 
corrompible que todos los demás, y todos formamos parte del 
mismo montón de abono” (Tyler Durden, pág.145).

Tal como se menciona en esta cita de Tyler, todos creemos 
tener nuestros ideales y representarlos con total autenticidad, 
creemos poseerlos y personificarlos de manera fiel hasta que 
nos vemos envueltos en la “felicidad” y los ideales en los cua-
les tanto creemos suelen desvanecerse con facilidad, para ser 
guardados en el cajón más profundo, dejándolos sepultados 
sobre un montón de mentiras y falsos sueños. Hasta el amor se 
vende como un sentimiento de consumo, una vida basada en 
etapas que requieren como base para alcanzar la felicidad de 
parejas, aquella felicidad  tan deseada y mal explotada. Marla, 
por su parte, es la antítesis de toda esta parafernálica idea: una 
mujer que ya no es parte del sistema. Ella logra enamorar  y 
enamorarse del narrador y en cierta medida se transforma 
en un soporte para él, algo inconsciente que termina con la 
unificación de dos personajes desencajados.

Pero es la dualidad la que se apodera de los hombres, 
aquella fuerza espiritual y comienza una constante batalla 
entre lo que somos y aquello que queremos ser, aquello de 
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lo que queremos despojarnos y liberar para ser “nosotros 
mismos”. Tal como en “Dr Jekyll y Mr Hyde” vemos que el per-
sonaje de “El club de la lucha” representa estas dos caras que 
no nos son ajenas. Tyler es todo lo rebelde y anárquico que 
logra arrastrar al personaje principal, el cual está sumergido 
en la cotidianidad del sistema abrumador e individualista a 
una catarsis purificadora, a través de la lucha constante con 
otros personajes marginales, los cuales son cada vez más y 
quienes poseen los mismos sentimientos de insatisfacción y 
represión que el narrador de la novela. El club se convierte en 
una herramienta evasiva de la realidad que los ha llevado a una 
violación de leyes y justicia contra el sistema y personajes que 
gozan de aceptación social del modelo de consumo: “...mientras 
estés en el club de la lucha, no importa el dinero que tengas en 
el banco. No eres tu trabajo. No eres tu familia y no eres quien 
te dices ser”(Tyler Durden, pág 154).

Pero aún más importante es todo lo que sufren los per-
sonajes, principalmente el narrador, pero ¿contra qué lucha 
realmente? Es evidente que el sistema es el primer enemigo, 
pero hay algo de la vida del personaje que provoca toda esta 
pelea interna, un estado de no pertenencia, aquello que le 
impide el sueño de manera constante y perturba su vivir. La 
ausencia de una figura paterna sin dudas marcó la vida de 
quien se convirtió en Tyler Durden. 

¨Yo viví con mi padre unos seis años, pero no recuerdo 
nada”

“Mi padre nunca fue a la universidad, así que era realmente 
importante que yo fuera. Al acabar la universidad le llamé por 
teléfono y le pregunté ¿ y ahora qué?. Mi padre no sabía qué 
responder” (Tyler Durden, págs. 61-62). 

La figura paterna es sin duda la representación en la 
sociedad de protección, sustento, proveedor, educador, etc. 
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Todo aquello que sembró el machismo desde siglos antes. 
El padre es sin duda un pilar fundamental para el desarrollo 
de los hombres dentro del contexto en el que se desenvuelve 
la novela, pero la falta de éste provoca en los personajes un 
vacío que se intenta sofocar a través del modelo de consumo, 
aferrándose a los ideales ajenos, comprando muebles, trajes 
y estilos de vidas innecesarios, los cuales hacen creer que 
permiten llenar ese hueco de problemas sin solución. ¨Hay 
un tipo de mujeres y de hombres jóvenes y fuertes que quieren 
dar sus vidas por una causa. La publicidad hace que compren 
ropas y coches que no necesitan. Generaciones y generaciones 
han desempeñado trabajos que odiaban para poder comprar 
cosas que en realidad no necesitan” (Tyler Durden, pág. 160). 

El club de la lucha les permitió a cada uno de los perso-
najes y en especial al narrador sentirse parte de algo, un bien 
común, ser parte de un grupo de ideales que tienen por objetivo 
derribar todo aquello que les impide dormir, sanar sus vidas 
y lograr un sentido de justicia frente a lo que tantos años los 
ha mantenido en un sueño profundo de carácterísticas crueles 
y sin sentimientos, tal como lo es el machismo, un modelo de 
consumo que no permite libertad. 

Esto los transformó en héroes de sí mismo por un segundo, 
mientras duró el club de la lucha, mientras el Proyecto Estragos 
tenía sus objetivos claros, luchadores por sus ideales. Pero de 
repente vemos nuevamente que el sistema arrasando con todo, 
convierte a los hombres en locos, los oprime para que no piensen 
distinto a cómo ellos quieren y los limita para que la población no 
genere cuestionamiento y sigan su vida sobre cimientos invisibles, 
llenos de confeti e historias baratas. No hay más que eso, el seguir 
consumiendo es lo único importante para ser “feliz”. 

Hay muchas diferencias que se presentan tanto en la no-
vela como en la película. En primer lugar está Marla, si bien 
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la representación física del personaje es lograda de manera 
eficaz en la película, vemos que Marla en la novela, principal-
mente en los capítulos finales del libro, toma un rol más activo 
y se evidencia como un apoyo fundamental para el narrador, 
comparten momentos de confianza, que permiten unirlos y 
desarrollar el sentimiento de amor mutuo que ellos se tienen. 
Mientras que en la película, Marla, si bien tiene un rol prota-
gónico y representa el amor para el personaje, la relación que 
se da entre los dos es hostil, incluso hasta el final, el director 
pone fin a los estereotipos románticos del siglo XX que estamos 
acostumbrados a ver en el cine para mostrarnos una realidad 
más familiar, una relación llena de imperfecciones, basada no 
en cuentos de hadas, pero que a pesar de todo y que de manera 
casi forzosa ellos consiguen mantenerse unidos, así es una 
verdadera relación. 

Por otro lado, tenemos un final muy distinto al de la no-
vela, en ella vemos que el narrador logra deshacerse de quien 
se ha transformado en un tormento: Tyler. Y una vez que se 
desenlazan los hechos, el personaje es sometido a un hospital 
psiquiátrico, evidenciando la falta de lucidez, ya que cree estar 
muerto. Por otra parte, en el final de la película, el personaje 
principal logra vencer a Tyler, pero si bien quiere impedir el 
Proyecto Estragos, el cual consiste en derrumbar el sistema y 
junto con ello los edificios más importantes para la sociedad, 
Ya es demasiado tarde y el Proyecto se lleva a cabo, esto lo 
presencia junto a Marla y ve como todo el sistema se derrumba 
frente a ellos. Creo que podemos concluir varios significados 
frente a lo que sucede en la película. Toda novela tiene distintas 
interpretaciones para quien la lee y el director de la película 
interpretó a su manera lo que fue el final. Considero que en 
primer lugar lo evidente es lo que nos señala David Finsher, 
lo cual sujeta el hecho que los actos nos condenan, es decir, el 
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personaje ideó todo, quizás a través de su alter-ego, pero fue 
quien lideró un grupo con ideales anti-sistema y permitió la 
sublevación de los marginales para derrocarlo. También creo 
que el director le dio este vuelco al final en la película, para 
educar a la gente, para enseñarles que pelear por sus ideales 
no es en vano y que no somos materia inerte de un sistema 
que se nos impone. 

Hay una diferencia que me llamó mucho la atención, en 
la novela a todos los miembros del club de la lucha y quienes 
después formaron parte del Proyecto Estragos se les llamó 
“monos espaciales”, esto debido a una cita que realizó Tyler 
frente a quienes eran los verdaderos héroes, prácticamente 
todos aquellos individuos, principalmente animales, los cuales 
fueron utilizados para experimentos que implicaron su sacri-
ficio, un sacrificio por el “desarrollo” de la humanidad, el bien 
común de un sistema marcado por el consumo y la explotación 
de recursos limitados. Es por esto que se les nombró a los 
miembros como monos espaciales, porque son los héroes de la 
población desesperanzada, la parte de la población que están 
obligados a ser marginales y cuyos monos espaciales pelea-
rán para mejorar su condición de injusticia, de insatisfacción 
basada en un sistema que los abruma y los oprime.
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El libro de multivac

::: Rosario Varela Bozzolo 
Cátedra: De la escritura al celuloide: novelas y adaptaciones al cine

I.

El Libro Negro de Alsophocus es un cuento de terror de 
H.P. Lovecraft en 1938, que fue completado y publicado de 
manera póstuma por Martin S. Warner en 1969.

Una de las características de este texto es que es narrado 
en primera persona, en un tiempo y lugar indeterminados. El 
protagonista nos relata que carece de recuerdos de su pasado 
y que su personalidad parece escabullirse, todo esto debido 
a un hecho terrorífico y monstruoso que pretende contar con 
bastantes detalles, como suerte de “prueba” para el lector. El 
texto por tanto es un raconto-confesión desde que descubre el 
libro, hasta que se encuentra en la no existencia, desprovisto de 
su cuerpo y vagando en el espacio, desprovisto de su cuerpo, 
recuerdos y alma, pues en su afán de conocimiento le había 
abierto las puertas de la humanidad a un monarca del Mal.

Considerando el contexto, podemos decir que el autor de 
este relato es estadounidense, de una familia aristocrática en 
vías de caer. Lovecraft es ateo y fue educado bajo una férrea 
formación anglosajona. Estados Unidos, luego de la primera 
guerra mundial y el crack de 1929 es una sociedad conflictiva, 
en la que marginales en un sentido amplio comienzan a gestar 
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el sentimiento de desorden y caos en la mente conservadora 
del autor, dando origen a su visión de  “Terror Cósmico”, sobre 
el cual se proyectarán una serie de frustraciones personles, 
amorosas, económicas y laborales, que a su vez potencian su 
retraimiento emocional, su miedo a lo desconocido, su ten-
dencia al racismo y al orientalismo.

Es posible captar el reflejo de lo anterior en el texto. El 
orientalismo, por una parte está representado en el origen de 
este libro y su soledad y vacío, en este temor a la infinidad y 
soledad del universo.

Los temas que prevalecen en esta obra son el temor a la 
enormidad del universo, que representa todo aquello que es 
desconocido, el desorden que atormenta al ser humano, ya que 
al no tener respuestas se encuentra perdido y desprotegido. El 
hombre fruto de la ilustración, y durante la primera mitad del 
siglo XX tiene una gran necesidad de saberlo todo, de poder 
controlar la naturaleza y poner orden en el caos, lo que encarna 
el protagonista, al cruzar cualquier frontera y arriesgar todo 
debido a su codicia y necesidad de poder y conocimiento, lo 
que produce locura y finalmente la destrucción del universo, 
ya que se plantea que sin razón, sin una realidad no distorsio-
nada no se puede vivir. Además, vemos como un factor muy 
relevante la culpa que atormenta al narrador, su intento de 
volver atrás al llegar al umbral del palacio, y las veces que al 
contar su historia admite sus grandes errores. 

La inmensidad del universo hace al hombre perder la 
cabeza, ya que frente al espacio no es nada y no sabe nada., 
se encuentra expuesto en su ignorancia, y si el mayor temor 
para el autor es el que se tiene a lo desconocido, entonces se 
ve enfrentado a un terror de nivel cósmico. El mundo repre-
sentado aquí es una crítica al cientificismo, un mundo que 
pone en cuestión al hombre y su necesidad de conocer todas 
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las respuestas, la locura que esto conlleva y la representación 
de sus temores más profundo: lo desconocido.

II.

La última pregunta, es un cuento de Isaac Asimov, cuyo 
argumento inicia con la apuesta entre Adell y Bertram Lupov 
el día 21 de mayo del año 2061. Ellos eran asistentes de una 
gran máquina llamada Multivac, la que durante las últimas 
décadas había logrado diseñar naves y recorridos a otros pla-
netas y que había logrado tanto conocimiento por sí misma 
que se auto corregía y ajustaba por su cuenta, necesitando de 
estos hombres únicamente la traducción de sus respuestas, el 
cambio de las preguntas de acuerdo a sus necesidades y que 
la alimenten de información. Un hecho que marca la historia 
sucede el día 14 de mayo del mismo año ya que Multivac logró 
reemplazar la energía a base de uranio y carbón por la energía 
solar, “iluminando a la humanidad”.  Esta energía pudo ser 
almacenada, modificada y utilizada directamente en el pla-
neta. Este hecho es importante ya que da lugar a la apuesta 
de estos dos hombres, Adell afirma que se va a poder lograr 
reconstruir las estrellas para generar energía solar, mientras 
que Lupov dice que es imposible, que de cualquier forma la 
energía solar no durará para siempre. Con ganas de saber la 
respuesta le preguntan a Multivac : ¿Cómo puede disminuirse 
masivamente la cantidad neta de entropía en el universo?. 
La máquina responde que carece de “datos suficientes para 
entregar un respuesta esclarecedora”.

El texto nos entrega la misma situación en épocas di-
ferentes del desarrollo humano, mientras va conquistando 
el universo y la Humanidad se unifica mentalmente, se va 
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modificando y complementando con la inteligencia artificial. 
Logrando siempre la misma respuesta.

El final nos muestra la última máquina, la AC, quien sola en 
el universo logra encontrar cómo se puede revertir la entropía, 
logrando que la “luz se haga” y el universo se vuelva a crear.

Isaac Asimov es un escritor estadounidense de origen 
ruso quién nació en una familia judía y se dedicó a la divulga-
ción científica y fue uno de los pioneros de la ciencia ficción. 
A través de sus obras manifestaba su optimismo hacia la 
idea de un progreso basado en el correcto uso de la ciencia y 
tecnología. Su vida y su optimismo se ven reflejados en esta 
obra, en la idea de los seres humanos de persistir en el deseo 
de que las máquinas son una ayuda, un orgullo que nos provee 
de respuestas y soluciones, y que aunque sea en el final de los 
días sabrán cómo resolver el enigma más grande para el ser 
humano, que es el universo, su creación y fin, además de lograr 
la inmortalidad (la muerte también es un temor recurrente en 
la humanidad). Los temas más presentes en esta obra son la 
inmortalidad, el progreso científico y el límite de la existencia 
humana. En primer lugar la inmortalidad es relevante debido 
a que es el motor de la historia, los humanos aquí buscan 
resolver el problema de la destrucción del universo, tratando 
de apaciguar su temor a la extinción y al misterio de la infi-
nidad del espacio. En segundo lugar, el progreso científico se 
puede ver en las modernizaciones y mejoras de Multivac, la 
máquina inicial, además del orgullo que siente el humano por 
poseer este tipo de máquinas que los guíen y les respondan 
sus incógnitas de todo tipo. Finalmente con respecto a los 
límites de la existencia humana podemos decir que se repre-
sentan difusos en este texto, ya que a medida que progresa la 
historia, el humano y la máquina comienzan a ser uno solo, 
planteándonos la pregunta de hasta dónde llega el hombre y 
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hasta dónde somos capaces de renunciar a nuestra identidad 
como seres humanos, para progresar.

El mundo representado aquí coincide con la línea narra-
tiva que representa Asimov en sus relatos, la utopía científica, 
debido a que nos propone un futuro en el cual a través de la 
razón hay un progreso, hay máquinas que nos ayudan y que 
finalmente van a ir renovando el universo, dándole continuidad 
infinita a la existencia del ser humano.

III.

Es posible relacionar estos dos textos a través de sus simi-
litudes y diferencias. Con respecto a las similitudes podemos 
ver que ambos textos nos ofrecen una visión del universo, así 
como de la necesidad del ser humano de alcanzar el más alto 
conocimiento. Haciendo un paralelo entre las visiones vemos 
que en El Libro Negro se tiene un punto de vista negativo con 
respecto a ambos temas, en primer lugar se ve al universo como 
un ente oscuro, misterioso, que trae miseria a quien trate de 
obtener información acerca de él. Asimismo, se observa que al 
enfrentarse a este hay una destrucción, un final, el que puede 
ser interpretado como un fin de la humanidad (con la entrada 
del monarca a la Tierra con el fin de controlar las mentes) o 
como el fin de cada persona que se enfrente a este descono-
cido (la pérdida de identidad y cuerpo del protagonista). En 
segundo lugar se hace una crítica al hombre por su vanidad 
y avidez insaciable de conocimiento, no como una manera de 
progresar como humanidad, sino como una herramienta de 
control sobre un otro, de supremacía, además de señalar que 
el conocimiento absoluto da paso a la locura e irracionalidad, 
es la perdición del hombre. Enfrentarse a lo desconocido, a lo 



68

que no tiene respuesta, lleva en el texto a la pérdida del alma 
del ser humano.

En La Última Pregunta el universo es visto con respeto y 
también como algo desconocido, pero con la salvedad de que 
hay una posibilidad de resolver las incógnitas y de cierta manera 
enfrentarse a él. Es un espacio que a pesar de estar en ruinas, 
quiere salvarse, debido a que ahí es donde existe y progresa la 
humanidad. Con respecto a la avidez de conocimiento del ser hu-
mano, esta cualidad se ve repetida de generación en generación, 
el progreso científico y la búsqueda de las respuestas se ve de 
manera optimista, esto se ve en la frase que señala a la energía 
solar como combustible de la tierra “ilumina a la humanidad”, su-
giriendo que da oportunidades, beneficios y esperanzas. Además, 
representa el futuro, el que quieren que exista y por eso quieren 
evitar su destrucción. Aquí la avidez de conocimiento es la que 
finalmente posibilita la re-creación de nuestro universo, “se hace 
la luz”, el conocimiento nos da vida, esperanza, inmortalidad, etc.

Resumiendo se puede afirmar que para el primer texto el 
universo y el conocimiento significan cuchillos de doble filo, 
ya que el conocimiento que quiere resolver los enigmas del 
universo termina siendo inútil ante su infinitud. Son elementos 
de perdición, de locura y de muerte, ya que para HP. Lovecraft 
la razón es lo que nos hace vivir. Mientras que en el segundo 
texto el universo y el progreso van de la mano de manera op-
timista, como la esperanza y guía hacia la permanencia del ser 
humano, sin olvidar que todo esto ocurre dentro del margen 
de lo racional.
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Objetos de incomprensión

::: M. Soledad Anfossi L. 
Cátedra: De la escritura al celuloide: novelas y adaptaciones al cine

I.

El cortometraje Dumplings (2004), del autor hongkonés 
Fruit Chan, relata la historia de Mrs. Li, una ex actriz ya en 
decadencia, casada con un hombre de mucho dinero que 
la engaña con una mujer más joven. Buscando la atención 
perdida de su esposo, decide probar un método poco conven-
cional de rejuvenecimiento, para lo cual acude a una mujer 
llamada Mei. Este método consiste en comer fetos humanos 
preparados como relleno de empanaditas. Uno de los fetos que 
sirven de tratamiento, proviene de una niña que acude a Mei 
para un aborto ya que el hijo que espera es producto de una 
violación que sufrió por su propio padre. La niña finalmente 
muere desangrada y su padre muere en manos de su madre a 
modo de venganza. Mrs. Li al comienzo demuestra su rechazo 
al comer las empanadas o guiosas con tan particular relleno, 
pero al ver un cambio de actitud por parte de su esposo hacia 
ella, no sólo sigue haciéndolo, sino que lo empieza a disfrutar 
y se vuelve imprescindible en su vida, al punto de que termina 
comiéndose a su propio hijo. 
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El escenario principal de esta historia es un sector margi-
nal de Hong Kong, cerca de la frontera con China. Hong Kong 
fue inicialmente colonia Inglesa y durante la II Guerra Mundial 
fue ocupada por Japón, hasta 1945 cuando Inglaterra vuelve a 
recuperar el territorio. En los 80s hay negociaciones entre el 
Reino Unido y China sobre el lugar declarándolo finalmente 
como un territorio autónomo de la República de China. Es el 
cuarto estado con mayor población y uno de los centros finan-
cieros más significativos del mundo.

La cultura de esta isla, es una mezcla de las tradiciones 
chinas, especialmente la Cantonesa y la influencia occidental 
inglesa. Posee gran diversidad cultural y religiosa, y un sistema 
político separado de China. Socialmente tiene leyes respecto 
a cómo deben componerse las familias. En 1972 se promulga 
una ley que prohíbe el concubinato y la unión entre personas 
del mismo sexo, declarando que sólo serán aceptadas las re-
laciones heterosexuales con una sola pareja. Es una sociedad 
influenciada por valores chinos como la solidaridad familiar, la 
cortesía y un sentido de dignidad o prestigio social muy alto.

Fruit Chan (1959), director del corto, nació en China pero 
a corta edad se fue a vivir con su familia a Hong Kong. Los 
grandes cambios que ocurrieron en la isla fueron vivenciados 
por el director en su niñez y juventud. La temática usual de sus 
películas, es reflejar la vida cotidiana de la gente de su territo-
rio, usando normalmente actores y actrices amateurs. Frente 
a una sociedad que se está construyendo bajo sus propias 
leyes, que incluso determinan la forma como deben vivir, es 
lógico pensar que existe un sector que cae en una marginalidad 
social, que bien puede estar representada psicológicamente o 
físicamente en sus producciones. 

Dumplings nos muestra personas que viven faltando a esta 
ley. El marido adinerado de Mrs. Li, en su propia marginalidad 
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del sistema al cometer adulterio; pero también una margina-
lidad visual apreciada en el gueto donde vive Mei, que es un 
lugar apartado, sucio, con mucha pobreza y donde ocurren si-
tuaciones de moralidad dudosa, que no se acercan a los valores 
tradicionales chinos. Chan nos muestra la herida abierta de una 
sociedad que trata de construirse con cierta perfección y dis-
tanciarse con un poco de altanería de sus antiguos ocupantes. 

Los personajes principales son Mrs. Li y Mei. Mrs. Li por 
un lado representa los valores tradicionales de la sociedad y 
la perfección económica y cultural a la que se aspira, pero que 
termina siendo sólo una pantalla, una mera fachada, como ocu-
rre en muchos ocasiones. Por otro lado está Mei, una “bruja” 
que concede milagros pisoteando los cánones morales más 
básicos y no sólo de su tierra, sino que también sobrepasa los 
límites en China, pisoteando los valores fundacionales que 
vienen del otro lado de la frontera. 

Me parece en este caso que la marginalidad no proviene de 
una pobreza resultante de invasiones y guerras como podría 
pensarse en una primera instancia. Pienso que el tema de la 
marginalidad propuesta por el director tiene que ver con una 
rebeldía de sus habitantes frente a leyes que pretendían cons-
truir una utopía que probablemente nada tenía que ver con 
las necesidades de su pueblo. Es una sociedad de apariencia 
ideal,  que refugiados en su isla se distancian del continente y 
su corrupción, en donde se han construido y prosperado con 
lo mejor de ambos mundos (oriental y occidental). Debajo 
de esa fachada, hay una marginalidad autoimpuesta por una 
población cuya naturaleza humana de codicia, destrucción e 
inmoralidad sobrepasan e ignoran los valores tradicionales 
sobre los cuales se trató de fundar esta joven nación. Fruit 
Chan nos muestra el lado que nadie quiere ver, no sólo de 
Hong Kong, sino de la mayoría de los países del mundo actual.
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Dentro de este mundo marginal, pensaba rescatar el tema 
de la vanidad, pero creo que en esa vanidad, el tema más rele-
vante es la objetivización o cosificación. A pesar de saber que 
algunos asuntos como los relatados en el corto efectivamente 
existen, aún me impacta los límites que algunas personas son 
capaces de sobrepasar por tratar de resolver sus propias inse-
guridades. Por conseguir ese amor que se siente perdido, o por 
recuperar ese amor propio que claramente ya no está. Mrs. Li 
ignora el hecho de que es un objeto y hace lo impensado por 
mantener una vida que bajo ninguna luz es digna de seguir 
manteniendo. Probablemente Mrs. Li es el clásico ejemplo de 
la mujer que creció en esta nación en vísperas de grandeza, y 
pensando en los valores tradicionales chinos, la finalidad de 
su existencia es mantener una imagen intachable que incluye 
su matrimonio estable, a su marido feliz, y su lugar irrevocable 
en la alta sociedad. En ese camino, no invierte en construir su 
persona como un ser individual que se aprecie a sí misma como 
algo más que un objeto. Frente a la posibilidad de perder algu-
no o todos los componentes que construyen su vida, recurre a 
Mei. Llega como una persona despreciada, sin saber que lo ha 
sido, y sin una mayor valoración personal que no sea la que su 
entorno le ha dado. Al transcurrir el corto, vemos que empieza 
a despertar una mujer distinta, cuya vanidad ya no tiene que 
ver con recuperar a su marido, sino que tiene que ver con ella 
y cómo empieza a ser percibida. Aparece una mujer que ya no 
es objeto de otros, sino que se siente superior y para mante-
nerse es capaz de todo. Es una valoración renovada, física y 
psicológica, de sí misma. Se infiere que ella ha vivido siempre 
en función del amor de su marido, pero no debemos olvidar que 
era una actriz y que su vida giraba en torno a su apariencia y a 
cómo era observada. Esa percepción de quien era, está ligada a 
una imagen que proyectaba y que no era necesariamente quien 
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era ella en realidad. Su persona ha sido siempre cosificada y 
su autoimagen está sujeta a cómo es apreciada por el mundo. 
Tras comer las empanaditas, su apreciación de sí misma sigue 
estando sujeta a otros, pero no exclusivamente a su marido. En 
una reunión con sus amigas, se nos muestra el agrado que le 
provoca escuchar que hablan bien de ella y recupera su valor 
de objeto, de sus tiempos de actriz. 

Es el despertar de la mujer tradicional hongkonesa, que 
aprende a valorarse dándole la espalda a sus valores y tradi-
ciones, y sólo responde a sus necesidades personales. 

La objetivización desde la vanidad también está propuesto 
en Mei. Es una mujer que ha sobrepasado todos los límites 
culturales, sociales, morales y éticos, no sólo por necesidades 
económicas, sino que por mantener su imagen. Su confianza 
y amor propio están ligados a una imagen juvenil que dista 
de ser compatible con su autoimagen interior. Es una mujer 
que piensa, vive y siente acorde a su edad, pero físicamente se 
niega a envejecer, lo que se ve reflejado en su oficio y su forma 
de vestir, que es la de una adolescente. Hay una dualidad entre 
quien es y quien proyecta ser, la que es fundamental para su 
propia aceptación.

II.

El cuento La mujer más pequeña del mundo, de Clarice 
Lispector, trata sobre un explorador, Marcel Petre, que llega a 
África y de casualidad conoce a la tribu de personas más peque-
ñas del mundo. Dentro de esta tribu, estaba una mujer que era 
aún más pequeña, midiendo sólo 45 cm., a quien bautiza como 
Pequeña Flor. Esta mujer estaba embarazada, y vivía junto a 
su tribu en la copa de los árboles ya que su raza era cazada y 
comida por otra tribu salvaje llamada bantúes. El explorador 
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toma una fotografía de Pequeña Flor la que es publicada en 
un diario a tamaño real. Distintas personas que ven el diario 
opinan sobre esta mujer, destacando su rareza no sólo por su 
tamaño, sino que también por su oscura piel y falta de belleza. 
Algunos sienten lástima por ella, otros especulan por el tama-
ño de su guagua, incluso otros se la imaginan como sirvienta. 

A pesar de que el explorador es quien los descubre y com-
parte tiempo con la tribu, se siente incómodo por las miradas 
y profundidad de los sentimientos de Pequeña Flor. Ella siente 
amor por Marcel, pero también lo hace por su bota, el brillo de 
su anillo, el color distinto de su piel. Para ella amor son objetos. 
Amor es no ser comida.

Clarice Lispector (1920 – 1977), autora de este cuento, es 
una gran defensora del pensamiento romántico, de las emo-
ciones como manera de aprehender el mundo, y sus relatos 
requieren de un lector activo, ya que no explica el trasfondo de 
sus historias de manera evidente. Nació en Ucrania pero huyó 
de ella muy joven. Vivió la mayor parte de su vida en Brasil, 
trabajó de enfermera durante la II Guerra Mundial y vivió 
también en Europa y EEUU, tras casarse con un diplomático. 
Luego de su separación vuelve a Brasil y termina su vida es-
cribiendo cuentos infantiles. Sin duda su diversa experiencia 
de vida contribuyó a sus relatos, en los cuales casi siempre se 
nos presentan mujeres desdichadas. Como escritora, tuvo que 
luchar contra el machismo y los prejuicios de su pares, como 
la mayoría de las creadoras de su época.

En esta historia se ve claramente su oposición al raciona-
lismo materialista. Le otorga valor a una persona que difiere 
de los cánones de lo que una persona debe ser, y le da el poder 
de que con su rareza le cambie la vida, percepciones y valores 
tanto al explorador como a los lectores que la conocen a través 
de la fotografía publicada. Lleva a algunos de los personajes 
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secundarios a reflexionar sobre su propia existencia en un 
mundo donde lo material es claramente lo que impera por 
sobre otros aspectos de la existencia. Además es importante 
el hecho de que a quién le está dando valor y presencia es a 
una mujer, ya que es una época en que no lo tienen. 

También se aprecia su crítica al racismo, poniendo en 
el centro del relato a una persona de piel negra. Viviendo en 
Brasil debe haber presenciado muchos actos de esta índole y 
por ende trabajó estos temas de injusticia social en sus relatos.

Como personaje principal está Marcel Petre, el explora-
dor, quien representa a un mundo occidental que se maravilla 
frente a lo exótico (orientalismo) incluso perdiendo de vista el 
hecho de que es una persona la que está al frente. Él también 
representa la postura occidental frente a una marginalidad que 
existe sólo en su mundo. Me refiero a verlos como marginales 
por su estatura, color de piel, costumbres, idioma, lugar que 
habitan, etc. Para la tribu, el extraño era el explorador. Es una 
sutil forma de mostrarnos que el que es distinto y discrimina-
do puede ser cualquiera, dependiendo desde dónde se le esté 
observando. También existe otro tipo de marginalidad autoim-
puesta por Pequeña flor y su tribu, para no ser devorados. Es 
un sentimiento de protección que puede estar representando 
aquellos barrios de Brasil donde sólo viven personas de piel 
negra, alejadas del resto. De esa forma logran llevar una vida 
apacible, tener sus hijos y seguir viviendo lejos de los peligros 
que representa estar cerca de personas racistas que, conven-
cidas de su supuesta superioridad, los terminan agrediendo 
e incluso matando.

El otro personaje principal es Pequeña Flor, quien repre-
senta un objeto extraño, aquello que no sabemos explicar por 
ser diferente, además de ser mujer. Ni siquiera su estado de 
embarazada humaniza un poco a sus espectadores. Representa 
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el inicio de una sociedad en que todo lo que es igual es bueno 
y se castiga a lo diferente. Eso se vio por muchos años en dis-
tintas sociedades, y se sigue palpando hasta hoy en muchos 
sectores. La imagen de lo correcto está rigidizada y no hay 
cabida para aquello que no concuerda con dicha imagen. Acá 
también vemos vanidad en que lo que es bello y bueno es lo 
que se acerca a los cánones de belleza establecidos. Lo que 
se aleja, como esta pequeña mujer, es lo incorrecto. Incluso 
mencionado para describir que la naturaleza a veces tiene una 
necesidad de excederse a sí misma.

En cuanto al tema del relato, acá también hay una mar-
ginalidad desde el punto de vista recién mencionado, sobre 
ese rechazo a una imagen desconocida, que difiera del resto. 
También vemos vanidad de una sociedad frente a esta persona 
que no encaja con ellos. Sin embargo, el tema que se vuelve 
a repetir con fuerza es la objetivización o cosificación del ser 
humano, la mujer como un objeto.  

En este caso Pequeña Flor no estaba interesada en llamar 
la atención de otros, pero lo hace sólo por ser distinta. Ella 
no es un objeto a ser apreciado, pero termina siéndolo en el 
sentido más discriminador de la palabra.

Está por un lado la tribu, cuya apariencia, en especial la de 
Pequeña Flor, es tan extraña y poco común que son percibidos 
como seres que no son personas. Incluso ella es fotografiada 
y presentada a la sociedad como un fenómeno. Entra casi en 
la categoría de mascota y los pensamientos que rondan las 
cabezas de quienes la ven, no son los de quienes están viendo 
a otra persona. La sociedad una vez más objetiviza aquello que 
es distinto y no puede encasillar. Ante el espanto que puede 
causar pensar en algo así, no puedo evitar pensar en que esto 
mismo se sigue repitiendo hasta hoy. Fotografías de personas 
que representan ciertos cánones y que son cosificadas por 
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cómo se ven y no por quienes son. La condición del ser humano 
parece no recordar que el distinto también lo es.

Por otro lado, está la objetivización del explorador por 
parte de Pequeña Flor. Ella fascinada con su color distinto de 
piel, y su vestimenta lo pone al mismo nivel que los objetos. 
No lo considera como un hombre de su tribu; por el contrario, 
declara su amor por igual tanto a él como a su bota, su anillo, 
su propia supervivencia. Los marginados pasan sin querer a 
ser marginadores. Aprecian con sentimientos puros aquello 
que es distinto aunque no entiendan bien qué es. 

Finalmente es un círculo, el cual como mencionaba ante-
riormente, mostrará aquello que está del otro lado y siempre 
será relevante el lugar desde donde uno está parado contem-
plando.

III.

Para relacionar ambos relatos, he ido estableciendo tres 
puntos de vista que son válidos para los personajes y sus 
mundos, a pesar de venir de historias tan distintas y de épocas 
tan diferentes. Los temas de la marginalidad, objetivización y 
vanidad son transversales porque no representan épocas o 
países, sino que representan inseguridades primitivas del ser 
humano. Está en nuestra condición apreciar como bello lo que 
se nos ha mostrado que sí lo es, rechazar aquello que es distinto 
y ojalá encarcelarlo o distanciarlo y dejar de ver a la persona 
que está detrás de aquello que admiramos o no entendemos.

Creo que las tres están entremezcladas y son dependientes la 
una de la otra. Tanto la marginalidad como la objetivización tienen 
que ver con la estética y responden a una necesidad social que ha 
existido en todas las épocas. Basta mirar películas o leer obras 
literarias de siglos anteriores para ver cómo la historia siempre 
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se repite. Se distingue a aquella que sobresale por su belleza o 
fealdad. También se le aísla por el mismo motivo y la percepción 
pasa de admiración a odio, terminando con una objetivización 
que la deshumaniza e incluso justifica una agresión verbal o física.

Es la misma historia contada con distintos escenarios tanto 
en ficción como en la realidad.

En Dumpling tenemos a una mujer que ha sido objetivi-
zada por sus pares y por ella misma. Su vida la ha llevado a 
encasillarse en alguien que debe ser y verse de cierta forma. 
No hay cabida ni siquiera para envejecer. Esta necesidad de 
llenar cierto canon la lleva a hacer lo impensado. Lo intere-
sante es que siendo mujer objeto mantenía su humanidad; 
sin embargo, en la búsqueda por salir de ese encasillamiento, 
la pierde y se transforma en un ser amoral, capaz de todo por 
conseguir sus objetivos.

Por otra parte, está la objetivización de una mujer pequeña 
que es percibida como un objeto sin ella saberlo, ignorando 
incluso su cualidad de futura madre que es uno de los aspectos 
más representativo de una mujer como ser humano.

En ambos casos se juega con la humanidad de quien tene-
mos al frente. La real pregunta es si la objetivización es lograda 
porque la sociedad lo hace o porque los que están siendo trata-
dos como objetos lo permiten. Hay una necesidad de pertenecer 
que supera la lógica y cualquiera que se enfrente a ella desde la 
ignorancia es rápidamente corrompido. Hay una necesidad de 
encasillar que ha traspasado toda época, y que sólo responde al 
temor, admiración, repudio o sencillamente la incomprensión.
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Escape de la impotencia emocional 
por vivir en una sociedad de consumo

::: Verónica Rocha 
Cátedra: De la escritura al celuloide: novelas y adaptaciones al cine

En este ensayo realizaré un análisis respecto de la novela 
El club de la lucha, publicada el año 1996 y su adaptación al 
cine El club de la pelea, estrenada el año 1999.

Esta novela fue escrita por Chuck Palahniuk, nacido en 
Portland, Oregon, en el año 1964. El texto es escrito dentro 
de una sociedad noventera, durante la época de la caída del 
muro de Berlín en la que ocurre una homogeneización de la 
sociedad por parte del capitalismo, al caer los regímenes de 
la órbita soviética. Comienza la era del consumo.

Durante esta era las mujeres ya comenzaron a despertar 
y han logrado alcanzar cierta dignidad, dentro de estos logros 
se encuentra el derecho a voto, ciertos derechos reproductivos, 
el acceso igualitario al trabajo, acercándonos así a una posible 
igualdad de género (que aún en la actualidad no ha sido logra-
da, sin embargo han habido avances).

Al presentarse estos avances del género femenino, con-
siderado anteriormente “sexo débil”, el hombre comienza a 
enfrentar la “crisis del macho proveedor”, en la cual el hom-
bre se da cuenta que su rol en la sociedad ha sido arrebatado 
y su dominancia en la relación dejó de ser necesaria ¿Qué 
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significaba ser hombre en el siglo XX? Significaba ser “el hom-
bre de la casa”, el “solucionador de problemas” debido a que la 
mujer no era capaz de realizar estas acciones, significaba ser 
el abastecedor de la familia. Pero qué haces si de un día para 
otro (más o menos) te arrebata ese rol, para lo que tú naciste, 
o más bien para lo que te enseñaron que naciste, y te enteras 
que ya no tienes un papel tan claro en la sociedad, ya no puedes 
cumplir con las expectativas de nadie. Vives en una sociedad 
de consumo que te enseña a acumular cosas para intentar 
satisfacer el vacío que deja esta sensación de incertidumbre 
y descontrol.

La novela está basada en la impotencia emocional que deja 
este vacío. Representa la sociedad actual, nuestra sociedad de 
consumo. 

Tenemos un narrador acomplejado que busca romper con 
esta adicción al consumo, en un duelo consigo mismo y sus 
trastornos de sueño que gatillan trastornos de personalidad, 
se desliga de sus posesiones y pasa a formar parte del “mun-
do de los marginales funcionales”, representado por la clase 
media baja. Aquellas personas que pertenecen al mundo de 
los servicios, quienes te abren la puerta, quienes te atienden, 
quienes te sirven la comida y te lavan el auto. Personajes que 
son pilares fundamentales para que la sociedad se mantenga 
funcionando, sin embargo, son invisibles.

También forman parte de los marginales los personajes 
pertenecientes a los grupos de ayuda o terapia comunitaria, 
personas cuyo valor en la sociedad ha sido minimizado porque 
carecen de propósito, al tener algún tipo de defecto mirado en 
menos por la sociedad.

Dentro de la novela se presentan tres personajes princi-
pales que son producto de los trastornos gatillados por una 
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sociedad en la que importa más la marca de tu ropa que tus 
propósitos en la vida.

Primero tenemos a nuestro narrador anónimo, un sujeto 
pasivo en crisis dentro de la sociedad de consumo. Este perso-
naje vive una vida repetitiva, en una constante rutina de la cual 
no tiene manera de escapar, se siente vacío e intenta llenar este 
vacío comprando constantemente artículos de catálogos para 
rellenar su departamento, intentando saciar esta sed dejada 
por la carencia de un rol claro en su vida. Su única forma de 
romper con la realidad monótona en que se encuentra día a 
día, es inventándose una nueva personalidad, la cual surge 
a partir de un insomnio constante que provoca fallas en su 
mente y en su cuerpo. 

Aquí nace Tyler, quien por su rol en la historia puede ser 
calificado como un profeta, listo y dispuesto a propagar su 
evangelio, o su apocalipsis. Tyler es la antítesis de nuestro 
narrador, y su segunda personalidad. Representa esta rabia 
reprimida contra el sistema, provocada por la impotencia 
emocional que ha dejado este vacío en la vida del narrador. 
Él representa la revolución que todos llevan dentro pero que 
nadie se atreve a llevar acabo, el líder del “Club de la lucha”.

Nuestro tercer personaje principal es Marla, tercera parte 
del triángulo amoroso. “Marla me quiere a mí, Tyler quiere a 
Marla y yo quiero a Tyler” (frase dicha por el narrador). Marla es 
un personaje autodestructivo (al igual que los dos anteriores) 
que existe sin demasiadas ambiciones más allá de sobrevivir. 
Representa un personaje marginal, ya que no es precisamente 
una mujer modelo, ni emocional ni conductualmente. No vive 
para satisfacer al hombre, sino para satisfacer sus necesidades 
y tratar de mantenerse viva como un “muñeco roto” en una 
sociedad de consumo y de lo desechable.
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Como fue mencionado antes, nuestro personaje principal 
vive una existencia monótona. Trabaja en una oficina y busca 
obtener ganancias para mantener una vida sin propósito al-
guno. Harto de sus noches sin descanso debido a un insomnio 
que parece no tener cura, nuestro narrador anónimo comienza 
a asistir a grupos de ayuda. 

Aquí nace nuestro tema principal, el intento de escapar de 
la impotencia emocional generada por vivir en una sociedad 
de consumo, y cómo este intento de escape lleva a la autodes-
trucción, debido a la carencia de propósito en la vida. 

El narrador representa a todos quienes viven bajo una 
constante presión social por “ser alguien”, quienes viven en 
un mundo en el cual importa más tu apariencia que cómo 
actúas, donde los padres no son más que una suma a este 
peso sobre los hombros, cargados con expectativas que no se 
pueden cumplir. 

Para intentar suplir esta carencia de propósito que le ha 
gatillado intenso insomnio, el narrador comienza a asistir 
a variados grupos de ayuda, en los cuales se enfrenta con 
personas que están realmente enfermas, esto le causa una 
especie de alivio o satisfacción, pues descubre que existen 
personas en un estado peor al de él. Aquí es cuando comienza 
a asistir a “Aún Hombres, Unidos”, grupo de ayuda enfocado 
en víctimas de cáncer testicular, en este grupo el personaje 
ve su problemática de ser un fracasado, un varón en crisis, un 
“poco hombre”, representada de manera explicita a través de 
machos que se han vuelto “incapaces” porque su masculinidad, 
o en realidad lo que para ellos representa su masculinidad, ha 
sido arrebatado. 

Durante sus visitas a los grupos de ayuda el personaje 
logra llenar parte de su vacío, descubriendo que ver personas 
en situaciones más precarias que la suya le permitía sentir, y 
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no solo sentir, sino que liberarse. El narrador logra llorar du-
rante sus visitas a los grupos y este llanto es una manera de 
liberación. “Esto era la libertad. La libertad consistía en perder 
toda esperanza. […]. Todas las tardes me moría y todas las tardes 
volvía a nacer”. El llanto es un instinto humano, es el primer 
gesto que hacemos al llegar al mundo, es nuestra primera ex-
presión, la primera liberación. ¿Cómo vive una persona si se le 
enseña que debe reprimir un instinto tan básico como llorar 
porque “no va acorde con su sexo”? porque si lloras eres “poco 
hombre”. Esa negación de un derecho básico se transforma 
en represión. Cuando nuestro narrador logra llorar es libre, 
porque se desliga del estigma asociado a su sexo.

Esta libertad dura mucho tiempo hasta que aparece Marla. 
Ella es una farsante al igual que el narrador, ella asiste a los 
grupos de ayuda para satisfacer su necesidad de sentir algo, 
pero esto perturba al personaje principal, ya que al verla podía 
ver su farsa representada de manera clara y real y no le per-
mitía seguir siendo libre. Esto trae nuevamente los trastornos 
de sueño a la vida del narrador.

Durante el resurgimiento de los trastornos de sueño apa-
rece Tyler, un vendedor de jabones que se encontraba en un 
viaje de negocios con quien entabla una breve conversación 
e intercambian datos. 

El narrador se encontraba en un viaje de trabajo. Duran-
te estos viajes de avión el personaje principal se encontraba 
constantemente deseoso de su muerte, fantaseaba con distin-
tas maneras en las que podrían haber fallas en el avión que lo 
llevarían a un accidente fatal y por fin terminaría su miserable 
vida sin propósito alguno. Al volver de su viaje el narrador des-
cubre que su departamento ha sido destrozado y se contacta 
con su nueva amistad para salir a beber a un bar.



84

Luego de su salida, afuera del bar, Tyler acepta al narrador 
como invitado en su hogar pero antes le solicita un extraño 
favor: que lo golpee. Es en esta etapa de la historia que comien-
za una nueva era para nuestro personaje principal. Luego de 
golpear a Tyler, este lo golpea de vuelta y comienzan una pelea, 
es en este punto cuando nace el club de la lucha.

El narrador deja de asistir a grupos de ayuda porque el 
nuevo club que habían fundado era su nuevo grupo de ayuda. 
Pero ¿por qué? Volvemos al tema de la represión. Es un instinto 
masculino reprimir emociones que podrían hacerlo parecer 
débil, porque es algo que se le enseña, un instinto adquirido, 
no natural. Pero la represión se acumula y debe ser liberada. 
En el club de la lucha se comienzan a juntar hombres que 
tienen emociones reprimidas que les gatillan depresión y 
angustia, estas emociones son liberadas mediante las peleas 
ya que liberarlo con palabras lo puede transformar en algo 
más delicado y sentimental, al llevar lo reprimido a lo físico se 
transforma en algo más primitivo, algo que harían los “hombres 
de verdad”. ¿Por qué se presenta esta constante tendencia a la 
autodestrucción? “solo mediante la autodestrucción llegaré a 
descubrir el poder superior del espíritu”.

Partamos por el beso de Tyler. Tyler busca enseñarle al 
narrador que debe ser consciente de que se va a morir. Esta 
enseñanza toma parte de un ritual extremo en el cual él besa 
la mano del personaje principal y le vierte un polvo que reac-
ciona con el agua, o en este caso saliva y comienza a realizar 
una quemadura química, este ritual busca demostrarle al 
personaje que es un ser finito y que debe estar consciente 
de ello, afrontar el dolor. Al estar consciente de que se va a 
morir y que esto puede ocurrir en cualquier momento, puede 
comenzar a analizar su propósito en la vida y vive con mayor 
aprecio de su lugar en el mundo. Luego de este ritual comienza 
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una nueva etapa para el narrador, una etapa revolucionaria, 
incentivada por Durden.

El club de la lucha aumenta mucho en su magnitud y co-
mienza a evolucionar en algo de mayor escala, se empieza a 
expandir a lo largo del país y recluta cada vez más “marginales 
funcionales”. A medida que el club crece el impulso de auto-
destrucción del personaje principal aumenta. Al enseñarle a 
los miembros que no valen nada, ellos están conscientes de 
que no tienen nada que perder. Así nace el Proyecto Estragos, 
movimiento iniciado por Tyler Durden. Es una organización 
que busca crear una revolución, caos organizado. Luego de una 
pelea muy intensa que tuvo el narrador con “cara de ángel”, 
miembro del club, el personaje principal muele a golpes a su 
contrincante y cuando Tyler le pregunta contra qué peleaba, 
el narrador responde que “tenía la necesidad de destruir algo 
hermoso”. Quería destruir todas las cosas que nunca tendrá, 
todo lo que nunca podrá experimentar. El Proyecto Estragos 
es una nueva etapa del Club de la lucha que busca “arrasar 
con la historia y librar al mundo de ella”, quiere “obligar a la 
humanidad a hibernar y entrar en remisión hasta que la tierra 
se haya recuperado”, como la quimioterapia contra un cáncer, 
buscan destruir todo lo que los reprime para poder ser libres.

En la película vemos un final victorioso pero solitario, 
inicialmente hay una etapa de confusión en la que el personaje 
principal descubre que en realidad es Tyler y este le demuestra 
que lo domina y es más fuerte, sin embargo, el narrador logra 
librarse de Durden, que buscaba apoderarse de su vida. La 
película finaliza con el narrador tomado de la mano con Marla 
mientras observan los edificios caer.

El final de la novela es mucho más intenso, el personaje 
principal llega a un punto de autodestrucción durante el 
cual percibe la existencia como un derrumbe constante: la 
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operación Estragos se salió de control, Marla ve al narrador 
asesinar a alguien, Durden se quiere apoderar de su vida y lo 
amenaza constantemente. Su autodestrucción no tiene lími-
tes porque no tiene propósito en la vida, hasta que recuerda 
a Marla, no como el cliché romántico de historia de amor, si 
no como algo más. Marla lo quiere y él quiere a Marla. Esto es 
un sentimiento real, algo que, además de dolor físico como 
liberación, el narrador no experimenta durante la historia. Es 
en ese momento que el narrador decide eliminar a Tyler en 
un aparente intento de suicidio. Sin embargo, cuando se en-
cuentra con el arma apuntada hacia él aparecen los marginales 
pertenecientes al grupo de ayuda junto a Marla, que le dicen 
al narrador “no lo hagas, te podemos ayudar”. A pesar de los 
intentos de evitarlo, tira del gatillo. Muere, pero no muere el 
narrador, sólo muere Tyler. El narrador se encuentra internado 
en un hospital psiquiátrico y es aquí donde sigue teniendo el 
apoyo de sus compañeros que lo extrañan “y lo esperan a la 
salida”.

El final de la novela es esperanzador, el final de la película 
tiende un poco más al romance “aquí estamos tú y yo viendo 
la ciudad derrumbarse”. En la novela es “aquí estamos todos 
esperando que estés bien”.

El escape de la impotencia emocional es un tema delicado, 
en la sociedad actual no solo se aplica a los hombres, se aplica a 
todos nosotros. Vivimos en una sociedad de consumo que pro-
mueve la desvalorización de lo que tenemos, constantemente 
demostrándonos que hay cosas mejores que puedes obtener 
por tan solo $XXX. Se promueve nuestra autodestrucción 
constantemente, demostrándonos que lo que tenemos o como 
somos no es suficiente y es en ese momento en que debemos 
abrir los ojos, levantar la cabeza y darnos cuenta de que hay 
cosas mucho más importantes que la marca de tus zapatillas, 
o las expectativas ajenas que no deseamos cumplir.
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Memorias de un pensador

::: Florencia Sánchez Rodríguez  
Cátedra: Filosofía en tiempos de emergencia

Escarbo ferozmente. Veo el papel asomarse de a poco en-
tremedio de las pequeñas rocas que separan la soledad de mi 
celda con aquella de al lado. Mis manos sangran; no importa, 
debo rescatar aquel papel que me llama. Agarro una esquina, 
yo sé que puedo; logro retirar el papel arrugado, magullado, 
maltratado por el tiempo. Lo leo atentamente. 

En el principio creó Dios el cielo y la tierra.  La tierra era 
caos y vacío, la tiniebla cubría la faz del abismo y el espíritu de 
Dios se cernía sobre la superficie de las aguas.

“Dijo Dios: que el hombre deje de ser meramente biológico, 
que tome conciencia de su propia mente, y por tal hecho que 
nazcan nuevos pensamientos de los cuales pueda reflexionar.

Dijo Dios: que el hombre se distribuya por el mundo, que 
recorra, conozca a sus hermanos y otras culturas o pensamientos 
que se han privado de conocer por lejanía.

Dijo Dios: hágase la luz. Que se cree una cimentación espiri-
tual que una a los hombres a través del mundo por su búsqueda 
espiritual y religiosa. Que se haga el pensar, que surjan seres 
capaces de demostrar y guiar a aquellos más cegados. Que 
despierte el hombre. 

Dijo Dios: sobrevivan la crisis. Que la época técnica no 
acabe con la raza, no les quite la esperanza de vivir, no le dé 



88

importancia a aquellas cosas que se hacen sin la magia del 
pensar, que no perdure el individualismo extremo que arrasa 
con la luz otorgada.”

¿Es aquel testamento el cual justifica mi esclavitud? Una 
vida anestesiados, aparentando una normalidad ficticia, as-
querosa, con la ilusión de que el mundo progresa, pero hacia 
atrás. ¿Desde cuándo que el pensar ya no es valor? Espero 
lóbregamente el día que vengan a buscarme para ponerle fin 
a mi vida; para ponerle fin solamente por haber mencionado 
aquel que ya no se menciona. Las celdas a mis lados están api-
ladas de hermanos míos que leyeron estos escritos un día en 
sus sueños; para luego ser ocultados y castigados por aquellos 
que no tienen la capacidad de siquiera acercarse a la verdad. 
Eso sí es irónico; morir a la mano de aquellos que no piensan 
porqué tienen manos. Todos los días, pasa un pequeño rumor 
por las calles, inyectando a todo quien se cruce con una dosis 
de anestesia; fui inyectado por años, y no te puedes esconder, 
pero si puedes despertar de aquel tóxico cegador. 

¿Qué es el hombre? Un ser que ha crecido a ser maduro, 
lleno de conocimiento científico, lingüístico, matemático, 
artístico, tecnológico. Pero atascado por estos mismos conoci-
mientos que lo alejan de a poco de su real saber. Que le asom-
bre algo, que se pregunte algo; he ahí la cuestión. Está en una 
época con mucho conocer, con mucho poder para hacer de lo 
que se quiera, pero todos estos conocimientos y poder lo alejan 
de a poco de aquello que le permitió llegar a esas sabidurías: 
el pensar, el reflexionar. Pues no basta estar frente al abismo 
para que una reflexión te acobije al caer. No abusen de aquel 
que les otorgue su mente y su impulso, porque si caes burda-
mente de aquel precipicio, te salvará solamente el recurso que 
usaste para llegar ahí. Reflexiona, ponte frente al abismo, toma 
riesgos, y cuando caigas: tu pensar te levantará; pero anda al 
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abismo ciegamente, sigue la corriente, y ve si tu cálculo físico 
de como caer en cierto ángulo o velocidad te salvará de aquel 
fondo que se hace cada vez más negro y confuso.

Es entendible que nazcan enajenados, con las ideas de sus 
padres, pero no es entendible que se queden en aquel cobijo 
mortal todas sus vidas. Trabajar, amar, producir, aprender, 
criar; ¿son pasos, son procedimientos, son obligaciones? La 
sociedad está creada para que cada cual haga su parte y viva 
de cierto modo, pero eso no es lo que dice este testamento, 
esto nos muestra cómo debemos salir de esta crisis y volver 
finalmente a aquel momento donde pensar no era un delito.  

Y llega mi hora; escucho a lo lejos a mi hermano de sangre 
que alguna vez quise. Escondo el papel entre las rocas y lo es-
pero con una sonrisa. Me lleva del brazo, me pone las manos 
y la cabeza en aquellos huecos de la guillotina. Le sonrío y le 
digo: “Piensa hermano”, me responde: “¿En qué quieres que 
piense?”, y ahí veo como está todo perdido. Estoy en el abismo, 
pero al menos tengo algo que me rescate.
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¿Te mataría sonreír?

::: Andrea Calleja Elzo 
Cátedra: Literatura fantástica y cine de terror y suspenso

La conocí cuando trabajaba en una firma de abogados para 
una empresa en Nueva York. 

Durante años me dediqué a trabajar día y noche, pensan-
do que así lograría finalmente estar satisfecho. Tendría todo: 
dinero, poder, mujeres. Sin embargo, me encontraba a los 35 
años completamente solo, dependiendo de mi dinero para 
conseguirme mujeres que no me pedían nada más que pasar 
la noche conmigo. 

Hasta que la conocí. 
Jamás había visto una sonrisa así. Labios más rojos que el 

merlot más elegante. El resto era irrelevante, simples rasgos 
que acompañaban ese pétalo de rosa que se posaba inocente-
mente en su pálido semblante, enmarcado por una larga cas-
cada de cabello negro. Sus ojos eran testimonio de su cultura 
asiática, finos, alargados. Oscuros. 

Empezó a trabajar como secretaria al empezar el mes de 
octubre. Ese primer día el gerente nos presentó a Kuchisake-
onna, su nombre no pudo evitar causar risas, a pesar de todo, 
éramos americanos. La llamaban Sake, por la bebida alcohólica 
japonesa, qué pendejada. 

Tardé un par de semanas en hablarle, esa sonrisa me deja-
ba mudo. No podía arriesgarme a parecer un idiota. Por lo que 
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me tomé mi tiempo, una vez que me acostumbré a su presencia, 
me dediqué a impresionarla. Todas las mañanas me acercaba 
a saludarla, conversábamos en las horas de descanso y me 
esmeraba por hacerla reír, cualquier cosa por escuchar esa 
risa, era como escuchar la sinfonía más bella jamás compuesta. 

El día que la invité a cenar pensé que se me detendría 
el corazón. Ella sonrió, pero lucía incómoda, negó mi oferta 
cordialmente.

—No sería correcto salir con alguien de la oficina, no quie-
ro perder mi empleo, lo siento mucho— justificó tímidamente.

—¿Es sólo porque trabajamos en el mismo lugar?— pre-
gunté.

—¿Qué más podría ser?— replicó con una suave risa. Esa 
magnífica risa. 

—¿Entonces sí te gusto?— pregunté en un tono casi co-
queto. De inmediato sonrió y no podía pensar en otra cosa que 
no fuera en el color de sus labios. 

—Tomaré eso como un sí. Renunciaré ahora mismo si me 
dejas invitarte una taza de café— repliqué confiado.

Sus ojos se clavaron a los míos, estaba intentando descifrar 
si le decía la verdad. Tal vez estaba acostumbrada a que los 
hombres le hicieran propuestas ridículas. Honestamente no 
sabía si estaba diciendo la verdad, pero ella me volvía loco, en 
ese momento hubiese hecho cualquier cosa para que accediera.

—Supongo que si realmente estás dispuesto a hacer algo 
así debería negarme con mayor razón, ni siquiera me conoces. 
Aunque no conozco a nadie en la ciudad, me haría bien un 
amigo. Te digo que, te dejaré que me invites un té, pero no te 
hagas ilusiones— respondió con una pequeña risa.

Nunca había estado tan emocionado por salir con una 
chica, y creo que por primera vez no buscaba algo más, sólo 
quería que ella pasara un buen rato. Quería ver esa sonrisa.
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Fue realmente una cita increíble. Ella pidió té verde, yo 
pedí lo mismo para impresionarla. Tomé un sorbo y no pude 
evitar devolver el líquido a la taza. Quería morir de vergüenza. 
Esperaba que se levantara y se fuera ofendida. Por el contrario, 
se partió de la risa. 

—¿No te ha gustado?— dijo a carcajadas.
—Quién hubiese pensado que el té verde podría ser tan 

horrible ¡Dios, qué amargo! Siendo franco, sabe a pasto. 
Todo lo que siguió fue increíble. Hablamos durante horas 

sin parar. Ella me confesó que vino a Nueva York en busca de 
oportunidades, buscaba conocer el mundo y descubrir lo que 
quería hacer por el resto de su vida. Sin embargo, su madre 
cayó enferma hace algunos meses y acepto el trabajo como 
secretaria para poder costear su tratamiento. Yo le conté que 
jamás quise ser abogado, pero mis padres lo fueron y querían 
lo mismo para mí. 

Al esconderse el sol la llevé a su departamento. Vivía en 
un pequeño edificio de muros grises a un par de cuadras de 
la oficina.

—Me la pasé genial, muchas gracias por escucharme. 
Necesitaba desahogarme con alguien— dijo con sinceridad. 

—¿Quiere decir que podríamos salir de nuevo?— respondí 
nervioso. 

Se acercó y me dio un beso en la mejilla, seguido por una 
hermosa sonrisa. Se dio vuelta y entro al edificio.

Durante meses salimos. La invité al cine, a bailar, al museo, 
a cualquier parte con tal de estar juntos. Era más hermosa que 
cualquiera de los cuadros que vimos ese día. 

No pude evitar enamorarme rápidamente. Supongo que 
ella se encantó con mis esfuerzos por hacerla feliz. Por lo que 
cuando me dijo que tendría que volver a Japón a cuidar a su 
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madre sentí que me moriría. Mi mente se nubló, podía sentir 
mi corazón latir en todo mi cuerpo. No podía perderla. 

—Iré contigo— exclamé casi de inmediato.
—Estás demente, cómo vas a dejar toda tu vida aquí— 

replicó conmocionada.
—No tengo una vida si no estás conmigo. Puedo conseguir 

otro empleo— afirmé, seguro de lo que estaba a punto de hacer. 
Coloqué una rodilla en el suelo y la miré fijamente.

—Cásate conmigo. Vámonos juntos— dije rápidamente.
Lágrimas cayeron de sus ojos y se lanzó a mis brazos. La 

abracé fuertemente. Me aterraba lo que era capaz de hacer por 
esta mujer. Si hubiesen visto la sonrisa que me lanzó cualquiera 
hubiese hecho lo mismo.

En un par de semanas ya habíamos llegado a Tokio, donde 
su madre estaba internada. En cuento llegamos lo primero 
que hizo fue ir a verla al hospital que se ubicaba en una de las 
zonas más remotas de la ciudad.

El lugar era un laberinto, miles de pasillos repletos de doc-
tores y enfermeras hablándose en un idioma que jamás sería 
capaz de comprender. Las luces parpadeaban, y daban al lugar un 
aspecto incluso más antiguo. Supuse que el sueldo de secretaria 
no era de lo mejor. Kuchisake se manejaba mucho mejor que yo, 
encontró la habitación rápidamente y tocó la puerta. Al entrar vio 
a su madre recostada en una camilla. Estaba conectada a cables 
por todas partes, rodeada de máquinas que medían todo lo que 
fuera posible. No había nadie en la pieza con ella, pero había ca-
millas cercanas que parecían haber sido usadas hace poco. Las 
sábanas estaban manchadas con sangre.

Una enfermera entró a la habitación y empezó a gritarnos 
y apuntar a la mesilla de la entrada que tenía guantes y mas-
carillas quirúrgicas. Kuchisake rápidamente me entregó una 
mascarilla y se colocó la de ella. Probablemente habíamos roto 
algún protocolo, pero vaya qué modo.
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Nos quedamos durante horas, viendo como los doctores 
venían a reajustar las dosis y revisar a la anciana. Ella permane-
cía quieta. Eventualmente nos dijeron que ya habían terminado 
las horas de visita y que debíamos regresar al día siguiente. 

Fuimos al hotel que arrendamos por la noche. Ella lloró 
por horas, y me dijo que no se iría de Tokio hasta que su madre 
mejorara o, por el contrario, muriera. Yo no soportaba verla 
llorar, por lo que inmediatamente le dije que mañana iríamos 
a ver casas cercanas al hospital de su madre. 

Nos levantamos temprano para encontrarnos con una 
vendedora que logré conseguir la noche anterior y accedió a 
mostrarnos algunas propiedades. 

Era una mujer mayor, con un rostro pálido, pero no como 
el de mi mujer, sino que enfermizo. Su cabello emblanquecido 
estaba tomado en un apretado moño sobre su cabeza dejando 
su semblante descubierto. Sonrisa, inexistente.  Estaba llena 
de arrugas, pero ninguna indicaba que jamás hubiera reído.

Kuchisake la saludó con amabilidad y le agradeció por 
mostrarnos las casas con tan poca anticipación. Qué encan-
tadora era.  De inmediato nos subimos a un auto para ver las 
propiedades. 

La primera casa estaba demasiado lejos del hospital y se 
escapaba completamente de nuestro presupuesto, este país 
era muy costoso. La segunda era cara pero no lo aparentaba. 
Era nueva pero demasiado pequeña, incluso para dos perso-
nas. La cocina era casi inexistente y las habitaciones eran una 
pesadilla, por lo que no tardamos en descartarla. 

La última casa que vimos era más grande que las ante-
riores, tenía dos habitaciones separadas por un largo pasillo 
y varias puertas, bueno realmente no las llamaría puertas, 
eran esos divisores de papel y madera que aparecen en las 
películas asiáticas, un tanto extraño, pero supongo que iba 
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con el estilo de la casa. Era realmente antigua, tenía estos 
enormes jardines que Kuchisake llamaba Zen. Estaba rodeado 
de piedras y plantas. Algunas de las piedras que rodeaban el 
jardín estaban rayadas, probablemente cosas japonesas que yo 
no entendería jamás.  Al centro del jardín había un estanque 
de agua con peces que parecían tener bigotes, qué cosa más 
graciosa. Al fondo había una pequeña estatuilla sintoísta. Leí 
muchísimo de Japón mientras salía con Kuchisake, no quería 
lucir como un idiota al hablar de su cultura. Gran parte de 
los japoneses son sintoístas, significa que veneran “kamis” o 
espíritus, también pueden formar parte de la naturaleza, los 
rodean día a día.  Qué extraño creer que estamos rodeados 
de espíritus que nunca nos abandonan, yo personalmente no 
creo en eso. Cuando mueres, mueres. Eres comida de gusanos. 
Abono para la tierra. 

Noté que Kuchisake estaba conversando con la corredo-
ra, parecía algo serio. Me acerqué y de inmediato cesaron su 
conversación.

—¿Qué sucede?— pregunté a mi mujer.
—Estábamos conversando respecto a la casa, es realmente 

hermosa, casi idéntica a la casa en que me críe— dijo mirando 
al estanque de peces.

—Lo sé, amor, pero luce carísima, no sé si podamos pagar 
algo así— dije apenado. Ojalá pudiera darle todo lo que qui-
siera, cualquier cosa por verla sonreír.

En ese instante la corredora me miró con sus pequeños 
ojos.

—20.000 yen por mes— dijo cortante.
—¿Qué?— respondí, mirándola directamente. No sabía 

mucho sobre Japón, pero sabía perfectamente cuánto valía el 
yen. Eso es menos de 200 dólares. Imposible.

—20.000 yen al mes— repitió en el mismo tono.
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Kuchisake la miró curiosamente, y le empezó a hablar en 
japonés. Tras varios minutos me miró.

—La casa está tan barata porque es lo que aquí llaman 
jiko bukken. Significa que el dueño anterior murió por causas…
extrañas— dijo mirando nuevamente al estanque.

—¿Qué quieres decir con extrañas?— pregunte curiosa-
mente.

Tras un suspiro me miró fijamente.
—Se suicidó en el jardín, tras encontrar el cuerpo de su 

mujer, probablemente perdió la cabeza y se disparó, no sé los 
detalles— replicó nerviosa.

—¿Hace cuantos años sucedió?— pregunté a la corredora.
—1940— contestó con un pronunciado acento.
—¡Joder! Han pasado 70 años. ¿Cómo es posible que aún 

no vendan la propiedad?— exclamé sorprendido. La vieja me 
miró fijamente sin decir nada. 

—Probablemente creen que los espíritus de los dueños 
permanecen aquí, algunos prefieren alejarse de este tipo de 
propiedad, ya que nunca se sabe realmente lo que sucedió o 
si permanecen con nosotros— contestó con una voz suave. 

—Pero qué tontera, ya murieron, es hora que alguien 
aproveche este lugar ¿A menos que tu creas en las historias 
de fantasmas?— le dije riendo.

—No sé qué creer. Por ahora solo me interesa estar cer-
ca de mi madre. Si a ti no te molesta, creo que deberíamos 
arrendarla— respondió con seguridad. Me sonrió con esos 
hermosos labios y en menos de una hora habíamos cumplido 
con el papeleo y estábamos listos para irnos de ese hotel a 
nuestra nueva casa.

En un par de semanas Kuchisake había convertido el lugar 
en un hogar. Decoró todos los cuartos con cortinas y muebles 
que trajimos desde Nueva York. Lucía de lo más extraño, como 
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comer sushi con salsa de barbacoa, pero era original, y era 
nuestro.

Su madre no parecía estar mejorando. Es más, cada día 
que pasaba ella estaba más cerca de morir, podía ver cómo 
eso afectaba a Kuchisake. Se esforzaba por no mostrarlo, 
intentando sonreír y aprovechar el tiempo que tenía con su 
madre, pero estaba triste, incluso la escuché llorar un par de 
veces, no me acerqué, no hay nada más horrible que escuchar 
a una mujer llorar.

Tras un par de meses su madre falleció, y jamás la había 
visto tan triste, no soportaba verla así. Extrañaba su sonrisa. 

Intenté de todo para alegrarla, pero todos mis esfuerzos 
fueron inútiles, ni se daba cuenta, es como que yo dejé de 
existir. La mayoría del tiempo lloraba o guardaba completo 
silencio. Al pasar del tiempo olvidé el sonido de su risa, ya no 
aguantaba más, necesitaba salir de la casa.

Ese día discutimos porque yo propuse volver a Nueva 
York. De alguna manera la discusión se convirtió en algo com-
pletamente distinto. Yo por mi parte gritaba, le dije que ya no 
soportaba escucharla llorar, que ya no hacía nada aparte de 
estar todo el día en la casa. Ella me dijo que era un insensible, 
que no sabía para qué la seguí hasta allí si no estaba dispuesto 
a apoyarla. 

—¡Dios mío, mujer, ¿te mataría sonreír alguna vez?!— le 
preguntaba cada vez que nos peleábamos.

Realmente me dolían esas discusiones. Me dolía que pen-
sara que no la amaba. Me dolían los insultos que nos lanzamos 
sin pensar en las consecuencias, pero lo que más me dolió fue 
nunca más ver esa sonrisa.

Por las noches ya no podía dormir. Salía a pasear por las 
calles de la ciudad. Caminaba entre miles de personas descono-
cidas, sin entender una sola palabra. Al pasar las horas quedaba 
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poca gente en las calles. Estaba oscuro, las calles apenas alum-
bradas por pequeñas linternas de papel que colgaban fuera 
de los carros de comida o fuera de las tiendas. El aire estaba 
lleno de un olor muy particular, como a especies, verduras y 
pescado. Todo en Japón huele a pescado, debe ser porque los 
traen vivos a los locales y los matan ahí mismo. Olor a muerte. 

La primera semana que estuvimos en Japón paseamos por 
todas las grandes calles de Tokio, y luego recorrimos las zonas 
más pequeñas y rurales donde, según Kuchisake, servían el 
mejor pescado. Recuerdo cómo nos acercamos al vendedor 
y pedimos un extraño plato, parecía un caldo con trozos de 
animal incluidos. Suena asqueroso, pero es realmente muy 
sabroso. Tal vez porque los matan ahí mismo, ese día vimos 
cómo el vendedor tomaba un enorme cuchillo y les arrancaba 
la cabeza a los pescados, al comienzo fue lo más horrible que 
había visto. Luego me acostumbré.

Cuando empecé con mis caminatas iba donde ese antiguo 
vendedor, a comer ese mismo plato que comimos hace lo que 
parecían años. Luego empecé a frecuentar a un bar ubicado 
justo delante del vendedor. Me pasaba horas sentado bebiendo 
la basura que te pasan por alcohol aquí. Sabe a veneno, pero 
te emborracha más rápido que cualquier trago en América.

Durante varias noches no tenía idea cómo llegaba a casa. 
Algunas noches despertaba en el callejón detrás del bar. Supon-
go que ahí botaban la basura porque solo había bolsas llenas 
de sobras y un par de botellas rotas. Aparte de eso era una 
calle sin salida, rodeada por muros de ladrillo y un frío suelo 
de cemento que ocupé como colchón en varias ocasiones. Aquí 
ya no había linternas de papel.

La mayoría de los días Kuchisake no decía nada, nos sen-
tábamos en la mesa de la cocina, no me miraba, me ignoraba 
por completo. 
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Hace un par de meses eso me hubiese roto el corazón, 
pero al igual que al maldito olor a pescado, me acostumbré.

—¿Te mataría sonreír?— balbuceé irritado.
Me miró con los ojos llenos de lágrimas, como si la hubiese 

insultado de alguna manera.
—¿Vas a seguir llorando? ¡Todos los días la misma mier-

da!— grité completamente enrabiado. Ya no soportaba escu-
charla llorar, era un sonido que me sacaba de quicio. 

—Estás borracho— murmuró, mirando al suelo.
—¡Llevo semanas borracho, es la única manera de so-

portarte! Ya ni siquiera discutes, te quedas callada todo el 
día. Cada vez que abres la boca es para llorar, nada más— dije 
enfurecido. En ese momento la ira ocupaba cada espacio de 
mi cuerpo. Ya no reconocía a esta mujer, los labios que fueron 
una vez rojos y sonrientes, ahora estaban partidos con el ceño 
fruncido. Qué desagradable. 

En ese instante perdí todo el control, ya nada tenía sentido, 
deje todo de lado por una hermosa mujer que ya no existe. Per-
dí mi trabajo en una gran empresa, mi casa, mujeres dispuestas 
a hacer lo que fuera. Ella ni siquiera me daría una sonrisa. 

Se paró de la mesa y fue hacia el jardín. La seguí al jardín, 
se paró frente a una piedra. 

—¿Qué carajo estás haciendo? ¡No puedes irte simple-
mente!— le dije furioso.

—Nunca debimos haber venido ¡Esta casa te envenenó el 
alma!— gritó con la cara llena de lágrimas.

—¿La casa? ¿Qué tiene que ver la casa? ¡Tú me envenenas-
te! ¡Me hiciste creer que seríamos felices cuando ni siquiera 
eres capaz de superar la muerte de tu madre!— grité.

—No lloro por mi madre. Lloro por ti. Vi cómo cambiaste, 
tu alma ya no te pertenece— dijo levantando la vista como si 
nada.



101

De qué estaba hablando, está loca. Cómo no me di cuenta 
del tipo de mujer que era. No podía creer que me estuviera 
culpando a mí por todo lo que le estaba ocurriendo. 

Algo dentro de mí se apoderó. Empecé a gritarle como 
nunca, ni siquiera durante nuestras peleas le había gritado 
así. Lo que más me indignó fue que se tiró al suelo y se puso 
a decir tonterías en japonés. Qué carajo creía que iba a lograr.

Recuerdo tomarla de los brazos, pero yo no estaba en 
control. La arrastré devuelta a la cocina y la empujé contra 
los muebles. Sus gritos llenaron todo el espacio de esa enor-
me casa. No se callaba, era un sonido ensordecedor. Tomé un 
cuchillo de la mesa y ella intentó escapar. La tomé por su largo 
cabello y corté sus labios, dibujando una enorme sonrisa con 
la hojilla del cuchillo. 

Todo el suelo estaba cubierto en sangre. Me distraje por un 
segundo contemplando el desorden y la vi tomar otro cuchillo 
del mesón. Estaba viendo su reflejo, no podía creerlo. Soltó un 
grito que no sabría describir, no era algo humano.

 Tomó el cuchillo con fuerzo y me dirigió la mirada, sus 
ojos completamente oscuros. Me preparé para el dolor que 
vendría en cualquier segundo.

Cerré los ojos.

El dolor no llego.

Abrí los ojos.

Desapareció.

Eso fue hace un año atrás. Desde entonces volví a Nueva 
York, recuperé mi empleo, mi vida. La satisfacción que antes 



102

me hubiese acompañado no está. Intento olvidar lo que suce-
dió. Por mucho tiempo me convencí que nunca sucedió, fue un 
sueño, un horrible sueño. Hasta que la volví a ver.

Venía del trabajo cuando me bajé en la última estación. 
Fui el único en bajarse en aquel momento. Me pareció extraño, 
siendo la ciudad más repleta, la plataforma estaba comple-
tamente vacía. Había un horrible olor a pescado, y las luces 
pestañeaban. Latía mi corazón y las luces pestañaban. 

Las luces pestañaban.
Me di vuelta para correr a la salida y la vi parada al fren-

te mío. Su cabello largo y negro cubría su rostro. Levantó la 
mirada, sus ojos negros, sus labios cortados formando la más 
enorme sonrisa. Fue ahí cuando escuché el sonido.

Se estaba riendo. Me miró fijamente y dijo:
—¿Te mataría sonreír?

Las luces se apagaron.

El dolor llegó.
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La maqueta

::: Karen Maldonado Fuentes  
Cátedra: Literatura fantástica y cine de terror y suspenso

Buscaba desesperadamente en los bolsillos de mi mochila 
mi pase escolar. Había una multitud tremenda a mis espaldas 
esperando a que pagara de una vez. Y por suerte lo encontré, 
estaba enredado en uno de los cables de mis audífonos y quién 
sabe cómo llegó allí. Pagué rápidamente antes de que la gente 
comenzara a molestarse conmigo, como ya había pasado en 
ocasiones anteriores.

El andén estaba repleto como siempre, entonces los que 
íbamos bajando las escaleras nos tuvimos que quedar parados 
allí, esperando. Pasaron un par de trenes y al siguiente logré 
subirme, pero apenas, y siendo empujado por las personas 
que se encontraban detrás de mi. No tenía que recorrer tantas 
estaciones, ya que no vivía tan lejos de mi universidad, pero 
aún así era desesperante el tener que viajar en tren para ir a 
casa. El hedor a axila y a respiración resultaban insoportables 
y, para empeorar la situación, nos encontrábamos tan pegados 
unos con otros que era muy difícil moverse. Me sentí aliviado 
cuando el conductor dijo por los parlantes “siguiente estación, 
Las Cruces”. Al fin me tocaba bajar de ese repugnante tren.

Como todos los días en el camino a casa, iba pensando en 
las cosas que tenía que hacer al llegar. Era como una especie 
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de rutina obsesiva, se  podría decir. En esa ocasión pensé en 
que al llegar saludaría a mis padres, comería junto a ellos, 
les hablaría sobre mi aburrido día (todo eso en 20 minutos), 
luego iría a estudiar para el control del día siguiente (durante 
40 minutos) y, finalmente, me dedicaría a terminar un trabajo 
que entregaría el viernes de esa semana (durante 2 horas como 
tiempo máximo), para al fin poder dormir.

El trabajo que mencioné consistía en una maqueta. La 
verdad yo no tenía mucho talento para eso, tuve que asistir a 
muchas ayudantías dedicadas a perfeccionar destrezas manua-
les y luego, al practicar, trataba de que mis creaciones quedaran 
perfectas, pero siempre había algo que quedaba mal, por lo 
que me sentía como un verdadero fracasado. En esa ocasión, 
teníamos que construir un modelo a escala de una casa de un 
piso, que tuviese como mínimo dos habitaciones, un baño, 
una cocina, un comedor y una sala de estar, pero el resto de 
las condiciones eran a libertad del estudiante. Finalmente, esa 
era la idea del trabajo, medir de alguna forma la creatividad. Yo 
quería que la mía fuese muy grande y elegante; me la imaginaba 
como una mansión de lujo, espaciosa y sofisticada. Pero para 
una persona que no nace con el talento de un artista, las cosas 
no salen como uno se las imagina. Eso sí, me faltaban algunos 
unos detalles, con los que tal vez podría salvar el trabajo. 

Mientras seguía gastando mi mente en esos asuntos, llegué 
a la avenida principal. La verdad es que no me gustaba mucho 
que mi casa diera a la avenida, ya que el ruido de los autos, las 
motos y sobre todo los camiones eran muy molestos, y a veces 
me despertaban durante el sueño.

Cuando llegué a mi casa, mis padres todavía no llegaban. 
Me pareció extraño, ya que ellos siempre llegaban antes que 
yo los días martes, esperándome con la once servida. Pero de 
todas formas no traté de contactarme con ninguno de los dos, 
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ya que me agradaba la idea de estar solo en casa, y posible-
mente se encontraban en el supermercado. Me fui a preparar 
algo rápido de comer para luego comenzar con la rutina que 
había planificado anteriormente, solo que con unos ajustes por 
supuesto, debido a que no estaban mis padres.

Luego de dedicarme los 40 minutos correspondientes a 
la evaluación del día siguiente, me dirigí a mi escritorio a ter-
minar de construir la maqueta. Tenía la esperanza de que esta 
vez no fuera a arruinar mi creación. Lo único que me faltaba 
era amueblarla, así que comencé a fabricar pequeños muebles.

Forré con cartulina de color gris un pequeño sofá hecho 
de madera, al que ya se le había secado el pegamento, y lo co-
loqué en la sala de estar. Elegí gris, ya que combinaba con las 
paredes y el suelo, que poseían tonalidades blancas, y además 
porque este color le daba un aspecto de mayor elegancia a la 
maqueta. Proseguí a colocar dos sillones del mismo color, y 
una mesita central.

Y así continué. Me sentía tranquilo. Sentía que las cosas 
iban a salir bien esta vez, y que por fin lograría tener éxito.

Ya terminado mi trabajo me di cuenta de que la casa se 
encontraba en absoluto silencio. Realmente me sentí bastante 
extrañado, ya que nunca había silencio en mi casa, así que me 
decidí a mirar por la ventana de mi cuarto. Ningún auto, moto 
o cualquier otro vehículo se encontraba a la vista. Ni siquiera 
alguna persona. Miré la hora en el reloj de mi habitación, ya 
que tal vez se había hecho muy tarde, lo que podría explicar 
la ausencia de vehículos y personas. Eran las 21:15. Abrí con 
mucho miedo mi ventana, sin creer lo que mis ojos veían. Era 
un verdadero desierto. Incluso la gran mayoría de las luces del 
alumbrado público se encontraban apagadas, por lo que la luna 
era la fuente principal de luz en esos momentos.
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Aproveché de llamar a mis padres que aún no llegaban, 
pero mi teléfono no tenía señal. Comencé a sentir otra atmós-
fera, otro aire. Pensé que no debía exagerar, pero no podía 
evitar sentir un apretón en el estómago, debido al miedo y la 
incertidumbre.

Fui al baño a lavarme el rostro con agua fría. “Tal vez esto 
me haga sentir mejor”, pensé. Me miré al espejo un buen rato, 
para no sentirme tan solo, pero el silencio tomaba cada vez 
más protagonismo. Abrí la puerta del baño, pensando que lo 
único que me quedaba por hacer era dormir y olvidar que me 
encontraba totalmente solo, pero al abrirla ya no estaba mi 
habitación del otro lado. Cerré la puerta de golpe sin creer lo 
que acababa de ver.

No sé por cuánto tiempo me mantuve pegado a la puerta 
del baño, asustado, tratando de comprender lo que estaba pa-
sando. Tal vez fueron horas, o tal vez fueron solo unos minutos, 
no lo sé. De todas formas me armé de valor, ya que no podía 
seguir escondiéndome de los hechos.

Tomé firmemente la manija de la puerta, y la giré lenta-
mente. Comencé a abrir la puerta de a poco, dejando un peque-
ño espacio donde solo uno de mis ojos veía hacia el otro lado. 
Había mucha luz, y se podía ver una pared blanca. Parecía ser 
que estaba vacío, por lo que decidí abrir un poco más. Logré 
ver un fragmento más de lo mismo.

Así continué, abriendo lentamente la puerta, hasta ver 
algo además de la pálida y luminosa pared. Me sentí aterrado 
cuando confirmé lo que vi en un principio. Un escalofrío me 
recorrió la espalda al darme cuenta que ya no podría volver a 
mi vida, a mi espacio, al ver delante de mí el sofá de color gris.
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El despertador

::: María Ignacia Burgos 
Cátedra: Literatura fantástica y cine de terror y suspenso / Odon

Me despierto.
No sé dónde estoy acostada.
Miro hacia todos lados y aunque todo me es familiar no 

logro reconocer nada de lo que veo a mi alrededor, práctica-
mente todo es blanco.

De pronto me doy cuenta de que estoy en una cama, no veo 
a nadie, grito, grito, nadie me escucha, nadie me responde. Me 
levanto y miro la ropa que traigo puesta, recuerdo.

Recuerdo.,. Recuerdo.,. Estoy en un departamento, bajo 
por las escaleras, las luces titilan, sigo bajando. Abro la puer-
ta de la calle, todo está oscuro y veo un farol que no alumbra 
lo suficiente, está helado, camino abrazándome los brazos y 
recuerdo atravesar esa puerta, luego... Todo se vuelve negro.

No tengo otro recuerdo, no sé quién soy ni cómo me llamo.
Salgo de aquel cuarto sin notar a nadie, ni una sola persona 

se encontraba en este lugar, no sé cómo llegue hasta acá y solo 
quiero salir de aquí.

No estoy loca, sé que no lo estoy.
Hay algo que no me deja caminar tranquila, miro hacia 

todos lados, pero no logro encontrar la salida. Después de ca-
minar por prácticamente todo el lugar, pasando miles de veces 
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por todos los pasillos, y distintos cuartos que voy encontrando 
en el camino, logro ver una puerta, que antes no había visto, en 
un pasillo en el cual ya había estado, más asustada que antes 
decido salir rápidamente.

Al salir, estoy en un callejón que no logro reconocer, con-
tinúo sin ver a nadie, sin embargo veo un pequeño local, así 
que decido ir a ver si encuentro alguna persona para así ver 
si me prestarán el teléfono para llamar, llamar. ¿A quién? No 
recuerdo nada más que salir a la oscuridad, cruzar la puerta 
y despertarme.

Camino un poco y luego me doy la vuelta, ya no hay 
ninguna puerta detrás mío, a cada minuto que pasa creo que 
estoy enloqueciendo, esto no puede estar pasando, debo estar 
soñando, sé que soy una persona cuerda, nunca en mi vida 
había experimentado algo parecido a esto. Decido empezar a 
caminar para ver si reconozco algo o me encuentro a alguien 
que me pudiese ayudar.

Salgo del callejón y veo gente en la calle, por fin me siento 
un poco más segura y menos atemorizada.

Veo a un hombre acercarse hacia el lugar en el que me 
encuentro, así que decido hablarle.

Le pregunto si sabe en qué día estamos, el hombre me 
mira y me responde, pero no logro entender nada de lo que 
me dice, le pregunto de nuevo y vuelve a repetir lo mismo, no 
logro entender el idioma en el que me está hablando, nunca 
lo había escuchado.

El hombre comprende que no le entiendo, me mira y luego 
sigue su camino, ¿era un extranjero? Decido pensar que sí y 
camino hacia una anciana a la cual le hago la misma pregunta.

Me responde. Vuelvo a escuchar las mismas palabras que 
el hombre me dijo.
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Definitivamente enloquecí o estoy soñando, me pellizco, 
me doy golpecitos en la cara, la gente me mira raro, no des-
pierto, no estoy soñando, esto de verdad me está pasando.

Intento entrar en razón para evitar empezar a desespe-
rarme e intento analizar un poco la situación en la cual me 
encuentro, pero nada se me ocurre, no sé qué hacer, no sé a 
dónde ir, no sé a quién buscar.

Un recuerdo llega a mí, la puerta que crucé hacia la oscu-
ridad, tenía algo grabado en ella, tal vez si logro encontrar esa 
puerta puedo saber dónde me dirigía o por lo menos lograr 
acordarme de algo.

No tengo ni la más mínima idea como encontrar la puerta, 
ni siquiera sé en dónde estoy, menos sé dónde se encontraba 
la maldita puerta. Empiezo a desesperarme, escucho a alguien 
llorando, no, no escucho a alguien, soy yo, estoy llorando y no 
sé qué hacer para calmarme, no sé nada, en este momento 
desearía haberme quedado en ese lugar.

Minutos después mi respiración comienza a calmarse poco 
a poco, si no hago nada nunca sabré qué ha sucedido, así que 
me pongo a caminar sin rumbo alguno.

No sé cuánto tiempo ha pasado, ni cuántas cuadras he 
caminado, pero veo algo.

¡La veo! Veo la figura que estaba en la puerta. Era el dibujo 
de un despertador, no sé por qué una puerta tendría grabada 
un despertador, pero estoy segura que es el mismo dibujo.

Estaba en el letrero de una pequeña tienda, entro. En el 
interior estaba lleno de despertadores de todos los tamaños, 
pero algo raro había con todos ellos, ninguno tenía la manecilla 
que marcaba los minutos, solo la que marcaba las horas. A lo 
lejos veo una mesa en donde se encuentra un hombre mayor, 
me acerco y le preguntó sobre el letrero.
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Me responde en el mismo idioma que las otras personas 
que me encontré en la calle, sin embargo su voz me parece 
extrañamente conocida. Intento comunicarme de nuevo con 
él a través de señas, el anciano me sonríe, una cálida sonrisa, 
una sonrisa conocida, luego escribe algo en un papel y me lo 
entrega, sin más,  se para de su silla y me indica la salida.

Camino hacia ella y antes de salir me doy la vuelta para 
agradecerle al anciano, pero ya no está ahí. Qué actitud más 
extraña.

Evitando pensar que enloquecí completamente miro el 
papel que me entregó, parece ser algo como una dirección, 
ahora no tenía ni idea cómo hacer para llegar hasta ahí.

Me puse a preguntar en la calle, bueno, no preguntar, más 
bien parar a la gente y señalar el papel, dificultosamente logré 
seguir las indicaciones aun cuando no tenía idea de lo que la 
gente me decía, sólo iba hacia donde me indicaban.

Al entrar la noche finalmente llegué a la dirección que se-
ñalaba el papel, pero ahí no estaba la puerta que yo recordaba, 
era un parque, un parque hermoso, lleno de árboles, hojas secas 
desparramadas por todo el suelo, luces tintineando, colgadas 
entre faroles, faroles que no alumbran en absoluto, faroles, 
luces, todo extrañamente parecido al recuerdo que permanece 
en mi memoria.

Grito, grito y vuelvo a gritar para ver si tengo alguna com-
pañía en el parque, nadie responde, no escucho más que mi 
respiración, he vuelto a estar sola.

Resiste, me dije, por ahora lo único que quería era des-
cansar y dormir algo, había caminado todo el día, así que me 
senté en el pasto y me recosté contra el tronco de un árbol y 
simplemente cerré los ojos.

Sonó mi despertador, 7:00 am.
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Me levanto, voy a desayunar, me doy una larga ducha y 
luego me visto. Al volver a mi habitación veo mi despertador, 
7:00 am, la manecilla de los minutos se debe haber quedado 
pegada, sin darle más importancia agarro mi chaqueta y salgo 
de mi departamento. Bajo por las escaleras, las luces todavía 
no funcionan del todo bien. Salgo a la calle y no me sorprende 
ver que todavía está oscuro, cada día hace más frío.

Hago el mismo trayecto que cada mañana, hace ya dos se-
manas, y llego a “Despertar”, la tienda que mi hermano heredó 
cuando papá murió y que me ha pedido que cuide mientras 
él está fuera de la ciudad. Abro la puerta trasera, que tiene el 
típico dibujo de un despertador que a papá le encantaba, y 
entro. Todo está oscuro.

Me despierto.
No sé dónde estoy.
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La noche sin estrellas

::: Vicente Santander 
Cátedra: Literatura fantástica y cine de terror y suspenso 

La noche estaba helada y sombría, una de esas noches 
que traen consigo promesas de calamidades y una angustia 
que aprieta el corazón hasta de las personas más fuertes. Una 
noche que, al igual que casi todas las anteriores, carecía de 
estrellas. El cielo era una vasta manta negra sin el más mínimo 
haz de luz, lo único que proporcionaba algo de fulgor eran las 
tintineantes luces de las calles que de vez en cuando fallaban 
y dejaban todo en total penumbra. 

A pesar de estar dentro del departamento, el aliento de 
Ulrich causaba una nube de vapor que tan solo reafirmaba el 
frío que tenía esta noche. Pero Ulrich ahora estaba acalorado 
y agitado, una mujer yacía desnuda en la cama plácidamente 
durmiendo con la espalda sudada por su encuentro. Intentaba 
recordar el nombre de esta mujer pero por más que lo intenta-
ba no podía; al fin y al cabo de qué le servía saber su nombre, no 
tenía la más mínima intención de saberlo. Miraba a la mujer y 
no podía sentir nada más que asco, hacia ella y hacia sí mismo. 
No era una mujer particularmente guapa, apestaba a excesivo 
uso de maquillaje y a colonia barata, su cuerpo era un tanto 
robusto, aunque su trasero y pechos eran de buenas propor-
ciones. Aparentemente Ulrich había desempeñado un buen 
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trabajo, ya que estaba plácidamente dormida. Él se levantó de 
la cama desnudo y se dirigió hacia el sucio y pequeño baño. Lo 
primero que hizo al verse en el espejo fue revisar su espalda 
debido a las largas uñas de la mujer. Tras una inspección de 
sus heridas se miró fijamente en el espejo, no vio más que ira 
y asco. Con ella jamás habrías hecho esto, no con ella, pensó 
Ulrich al recordar las asquerosidades que ella lo convenció 
que hiciera, las que —para el disgusto de Ulrich— le habían 
agradado. Era de esperarse: escogió a la mujer con mayor cara 
de degenerada del bar de mala muerte donde se encontraba 
hace tan solo un par de horas. Eso jamás lo habría hecho con 
ella, con su amada Catalina. Pero pensar en ella tan solo le traía 
dolor a Ulrich, por lo que trató de olvidar.

Mientras se miraba en el espejo la tenue luz del baño 
alumbraba su cuerpo desnudo. Era alto, medía un metro 
ochenta y cinco, tenía caderas angostas y fuertes hombros, 
era relativamente esbelto. Su cabellera estaba un tanto larga, 
su pelo castaño oscuro le llegaba casi hasta los hombros. Su 
barba también estaba sin afeitar, dejando su barbilla, labios y 
mejillas cubiertas en pelos negros y duros. Sus rasgos facia-
les eran un tanto mixtos, con marcadas cejas y pómulos pero 
sin una barbilla tan grande, y su mandíbula tampoco era tan 
prominente. Sus ojos eran de un oscuro verde amarillento. Al 
verse en el espejo Ulrich no podía evitar tener esta mueca de 
desagrado, de incomodidad, de repulsión, ya fuera por el olor 
del pequeño apartamento o un asco dirigido hacia sí mismo. 

Después de orinar, Ulrich continuó su recorrido a través 
del departamento, pasó al costado de la cama donde yacía la 
mujer y se acercó a la puerta que daba con la pequeña sala de 
estar. Al estar en la pequeña y sucia sala se dio cuenta que había 
una ventana que daba directamente a la calle, la cual podía ser 
vista con cierto grado de claridad desde el tercer piso en el que 
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se encontraban. Caminó hacia ella y corrió la cortina blanca a 
un lado con su brazo para poder tener una clara vista hacia el 
exterior. Lo primero que miró fue hacia la calle y los focos que 
la iluminaban tenuemente.

Lo que Ulrich vió lo dejó pasmado y un escalofrió recorrió 
toda su espalda, pero esto duró poco. Después se vió lleno 
de ira, con una rabia que burbujeaba hirviendo en su sangre. 
Rápidamente se precipitó a la pieza donde se encontraban sus 
cosas y la mujer. Con una velocidad extraordinaria se vistió y 
corrió hacia la salida… no sin antes agarrar su arma. Mientras 
bajaba las escaleras revisó si su revólver estaba cargado. Es-
taban las seis balas que había cargado esta mañana. ¡Esta vez 
serás mío, no te me escaparás esta vez!, pensó Ulrich. 

Al encontrarse en el primer piso del edificio salió dispa-
rado a través de la puerta principal como un animal que por 
fin escapa de una jaula, solo que este animal parecía estar bajo 
el efecto de una cólera mortal. Miró a los alrededores con una 
expresión demoníaca, por completo sumida bajo el enojo que 
sentía Ulrich. 

—¡Dónde estás! —gritó desgarradoramente, buscando por 
todas partes la figura que había visto antes, la figura que tanto 
mal le había causado, la figura por la que todas las desgracias 
en su vida habían ocurrido. 

Los ojos verdosos se movían en todas direcciones, bus-
cando. Finalmente, tras mirar con desesperación en todos los 
lados posibles, en las sombras de un callejón lo vió. No podía 
distinguirlo claramente pero sabía que era él, la figura, su né-
mesis, su enemigo, y esta noche su presa. No dudó por ningún 
momento abalanzarse hacia él con toda su fuerza y velocidad. 
La figura simplemente parecía alejarse a gran velocidad tan 
grácilmente como siempre, sin ninguna intención aparente 
por apresurarse. Eso tan solo exasperaba a Ulrich aún más. 
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La persecución y la idea de tenerlo frente suyo tan solo 
gatillaba la vasta cantidad de recuerdos trágicos que Ulrich 
tenía en su mente de cada desgracia que había ocurrido en su 
vida ocasionada por él. El hombre de la máscara. Esta figura 
había atormentado a Ulrich desde hacía ya años; siempre 
que algo malo sucedía esa figura estaba en las cercanías para 
ser vista. Siempre vestía negro, botas, pantalones, camisa y 
chaqueta negra. Lo único que no era negro era su máscara, la 
cual era blanca, con la figura de una calavera con proporciones 
abominables. Esta máscara poseía una serie de grabados de 
color negro y rojo, pero los ojos siempre eran oscuros, incluso 
más oscuros que el cielo en una noche sin estrellas. Al inicio de 
la vida de Ulrich esta figura no parecía presentarse, pero en su 
adolescencia fue cuando comenzó a atormentarlo, y siempre 
él era incriminado por los actos del hombre enmascarado. A 
medida que creció los actos del hombre de la máscara se vol-
vieron más perversos, como por ejemplo enviar a Yuri, el papá 
de Ulrich, a la cárcel. Obviamente su familia lo culpó por esto. 
Luego vino el día en que su hermano pequeño terminó paraplé-
jico y con retraso mental tras una escalada con Ulrich, cuando 
el hombre de la máscara lo empujó de un risco escarpado lleno 
de rocas. Después de eso su madre jamás volvió a hablar con 
él. El hombre de la máscara le había arrebatado uno por uno 
a toda su familia. O a casi toda, pues aún le quedaba Catalina, 
su novia, que luego fue su comprometida. Pero el hombre de 
la máscara tenía otros planes para ambos. 

Este momento en su vida jamás lo ha podido recordar con 
completa claridad, lo único que su mente fue capaz de retener 
fue la horrible imagen del hombre de la máscara en el baño 
de su apartamento con Catalina en sus brazos y un cuchillo en 
su barriga. La mirada muerta de Catalina lo ha atormentado 
noche tras noche. Luego de eso juró que él mismo se encargaría 
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de asesinar a esta figura, aunque esto fuera lo último que hi-
ciera. Extrañamente la figura siempre parecía seguirlo donde 
estuviera, razón por la cual Ulrich siempre traía una arma 
consigo. Pero cada vez que intentaba alcanzar a la figura ella 
parecía desaparecer, escurrirse entre sus dedos. Lo extraño es 
que cuando comenzaba su persecución realmente no parecía 
escapar, sino esconderse.

Hubo un par de ocasiones donde tuvo a la figura frente 
suyo. Ulrich disparaba el gatillo con energía e ira, pero siempre 
fallaba el objetivo. ¡No esta vez!, pensó Ulrich mientras seguía 
en persecución de la figura que siempre parecía alejarse a 
gran velocidad. 

Fue en un callejón aun más pequeño con un diminuto foco 
tintineante en las alturas donde, para la sorpresa de Ulrich, la 
figura se detuvo cuando estaba a unos diez metros de distancia 
de su perseguidor. 

No lo pensó dos veces al tomar la pistola, apuntarla hacia 
la figura y jalar el gatillo tres veces. Las tres balas impactaron 
en la espalda de la figura abriendo hoyos en su chaqueta negra 
mientras se escuchaba un sonido seco y aturdidor. Una tenue 
nube de polvo salió con cada disparo.

Aún así Ulrich nuevamente había fallado el objetivo. 
La figura, para la sorpresa y terror de Ulrich, se dio media 

vuelta, de manera que quedaron cara a cara. El hombre de la 
máscara no decía nada, no se movía ni emitía ningún sonido, 
ni siquiera parecía que le hubieran afectados los tres balazos 
que recibiera en la espalda hace tan solo un momento. Ulrich 
parecía estar lleno de cólera, por lo que mientras se acercaba 
a paso fuerte hacia la figura, con una determinación y odio 
semejantes a los de un demonio, le disparó nuevamente dos 
veces en el pecho. Nuevamente la figura ni se inmutó. Cuando 
estaba suficientemente cerca, le pegó en la cabeza con el mango 
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de su revólver y la figura cayó al piso. Ulrich se abalanzó hacia 
ella y continuó pegándole con el mango en la máscara, y solo 
se detuvo cuando escuchó un agudo y fuerte ¡CRACK! 

La máscara se había quebrado y una grieta se había 
abierto. 

Con una mirada de lunático, Ulrich apuntó su revólver bajo 
el mentón de la figura con dirección hacia su cabeza. –Vas a 
pagar por lo que le hiciste a ella. Vas a pagar por todo lo que 
me has hecho a mí, desgraciado. Te matare, pero quiero ver 
tu rostro antes de volarte los sesos– dijo Ulrich, mientras que 
con su mano libre tomó la máscara y con fuerza, de un jalón, 
la arranco de la cara de la figura. 

Ulrich sintió un escalofrió y un terror abominable al ver 
lo que se ocultaba debajo de la máscara. 

La cara de la figura, el rostro del hombre de la máscara, la 
persona responsable de todo lo horrible en la vida de Ulrich, 
era Ulrich. Era como verse al espejo, solamente que este rostro 
parecía carecer de emociones; aun así esbozaba una enorme 
sonrisa, y una sensación de terror enorme. 

Ulrich tardó un momento en entender lo que esto significa-
ba, pero una vez que lo hizo no dudo en hacer lo más racional 
y coherente que se le ocurrió. Metió el cañón del revólver en 
su boca y jaló del gatillo.

Esta vez no falló el objetivo.
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