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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo explorar el proceso de duelo por las figuras 

parentales infantiles durante la adolescencia juvenil, a través de las creaciones literarias 

elaboradas por los mismos participantes. Para tal propósito, desde el paradigma cualitativo, se 

utilizó un diseño fenomenológico y se utilizó, como estrategia de investigación, el estudio de 

caso múltiple. Los participantes son escritores aficionados cuyas edades oscilan entre los 20 y 

25 años, y sus cuentos fueron escritos entre los 20 y 23 años. Para la recolección de 

información, cada participante hizo entrega de dos cuentos cada uno, y posteriormente, se 

llevó a cabo una conversación con cada uno en torno a dos ejes: la adolescencia y la escritura. 

Como principal hallazgo se encontró que la escritura funciona como una prótesis psíquica 

que permite al joven adolescente conectarse tanto con sus aspectos perdidos como con 

aquellos aspectos no asumidos. Esta estructura posibilitaría en el adolescente, el desarrollo de 

una mayor capacidad de espera y tolerancia a la frustración, y facilitaría el tránsito hacia la 

vida adulta. 

. 

Palabras clave: Duelos, figuras parentales infantiles, adolescencia juvenil, 

sublimación, creatividad, creación literaria. 
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ABSTRACT 

The present research aims to explore the process of mourning for the parental figures of the 

infancy during adolescence, through the literary creations elaborated by the participants 

themselves. For this purpose, from the qualitative paradigm, was used a phenomenological 

design and the multiple case study as a research strategy. Participants are amateur writers 

whose ages range from 20 to 25, and their stories were written between the ages of 20 and 23. 

For the collection of information, each participant gave two stories each, and later, a 

conversation was held with each around two axes: adolescence and writing. The main finding 

was that writing works as a psychic prosthesis that allows the young adolescent to connect 

with both their lost aspects and those aspects not assumed. This structure would enable the 

adolescent to develop a greater capacity of waiting and tolerance to frustration, and facilitate 

the transition to adult life. 

 

Keywords: Mourning process, children's parental figures, juvenile adolescence, sublimation, 

creativity, literary creation 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de Salud considera la finalización de la adolescencia a los 

diecinueve años. Sin embargo, otras perspectivas señalan que esta se viene prolongando más 

allá de los veinte  (Quiroga, 1999; Urresti, 2000; Weissmann, 2012). Para Quiroga (1999) en 

coincidencia con Carvajal, la adolescencia puede ser dividida en tres momentos distintos: la 

adolescencia temprana o pubertad (13 a 15 años), la adolescencia media (15 a 18 años) y la 

adolescencia tardía (18 a 28 años) que Carvajal llama adolescencia juvenil (Carvajal, 1993). 

Para el propósito de esta investigación se tomará como referente la clasificación realizada por 

Carvajal, y nos centraremos en este último periodo denominado adolescencia juvenil. 

Para Carvajal (1993) esta última etapa de la adolescencia resulta difícil de superar 

actualmente debido a que a cada día es más difícil conseguir el autoabastecimiento y, por 

ende, se intensifican las exigencias para la preparación y el funcionamiento adulto. La 

finalización de la adolescencia se ha visto influida por la extensión de los procesos de 

instrucción formal, la inestabilidad del empleo y de las carreras laborales, la dificultad para 

lograr la autonomía económica y el acceso a la vivienda propia (Urresti, 2000). Actualmente, 

la prolongación de la adolescencia genera que los límites generacionales no se encuentren 

establecidos claramente. Muchos adultos buscan seguir perteneciendo al “mundo 

adolescente” y a muchos jóvenes se les dificulta el asumir un rol adulto debido a la fuerte 

tendencia de idealización y exaltación de la juventud, donde ser/permanecer adolescente es lo 

deseado (Veran, 2008). 

En culturas colectivas como las latinoamericanas donde las  familias extensas 

mantienen su importancia, es frecuente encontrar adolescentes dependientes económica y 

emocionalmente de sus padres hasta edades muy prolongadas (Carvajal, 1993). En cambio, 
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en países como Estados Unidos y la mayoría de países europeos, los jóvenes tienden a irse de 

sus casas a los 18 años cuando deciden acudir a una universidad (Carvajal, 1993). Esta salida 

abrupta de su ambiente familiar, empuja muchas veces al adolescente a establecer relaciones 

rápidas y prematuras de pareja matrimonial debido a su necesidad de protección y guía, 

generando altos índices de fracasos (Carvajal, 1993). En Estados Unidos, se estima que el 

40% -50% de los matrimonios terminan en divorcios, y esto aumenta al 60% en el caso de 

personas que se casan por segunda vez. Se considera que la principal causa del fracaso 

matrimonial es la temprana edad de la pareja (Hawkings y Fackrell, 2009). 

En países como México se encontró, en la Encuesta Nacional de Juventud del 2010, 

que el 67.1 % de los jóvenes entre veinte y veintinueve años conviven o con ambos padres o 

con al menos uno de ellos u otro familiar (Gobierno Federal, 2011). También, se encontró 

que en jóvenes entre catorce y veintinueve años, el 32.7% sólo estudiaba, el 32.1% sólo 

trabajaba y el 11.2 % trabajaba y estudiaba a la vez.  

En el caso del Perú, en el 2011 en La Primera Encuesta Nacional de la Juventud 

Peruana se encontró que el 66.6% de jóvenes entre veinte y veinticuatro años viven con 

ambos padres mientras que sólo el 5.4 % viven de manera independiente. Cabe señalar 

también que el 17.8 % de los jóvenes entre veinticinco y veintinueve años habitan en una 

residencia de manera de independiente. Además, el 37.7 % de jóvenes entre quince y 

veintinueve años señalaron que aunque deseaban trabajar, no lo hacían por motivos de sus 

estudios (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2011).  

Se considera que en algunos casos, nunca se llega abandonar la adolescencia y esta 

queda como “estado mental” permanente, donde se pueden encontrar personas con crisis de 

autoridad, problemas serios de identidad, cuestionamientos continuos y angustiantes sobre 

sus roles adultos, incluyendo su profesión y la capacidad de hacerse cargo de su vida a nivel 

emocional y económica (Carvajal, 1993).  
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Se espera que durante la adolescencia, el sujeto resuelva una serie de problemáticas 

que lo conducirán hacia la adultez: el abandono de la identidad infantil, la construcción de 

una identidad de adulto y la elaboración del duelo por la pérdida de las figuras parentales 

infantiles (Weissmann, 2012). Sin embargo, la adolescencia se prolongará el tiempo que le 

demande a cada persona la realización de dichos trabajos psíquicos (Weissmann, 2012).  

Por otro lado, las problemáticas antes mencionadas o “tareas de la adolescencia” 

como las llama Espinosa (2010) se inician a partir de los cambios biológicos que se generan 

con la llegada de la pubertad. Varios autores señalan que los cambios biológicos funcionan 

como detonantes de las transformaciones psíquicas (Carvajal, 1993; Espinosa, 2010; Levisky, 

1999; Pasqualini, 2010; Quiroga, 1999). Las modificaciones corporales son vividas por el 

adolescente como una irrupción incontrolable, lo que exige que este realice y afronte una 

serie de trabajos a nivel psíquico, que posteriormente le permitirán alcanzar la autonomía y 

hacerse responsable de su propia vida.  Sin embargo, la manera como el joven afronte y 

resuelva dichas tareas dependerá de la época y cultura en la que se desarrolle.  (Espinosa, 

2010)  

Diversos autores de orientación psicoanalítica (Blos, 1981; Carvajal, 1993; Dolto, 

1989; Erikson, 1983; Freud 1905; Kancyper, 2007;  Levisky, 1999; Quiroga, 1999; 

Winnicott, 1971) han estudiado el trabajo psíquico de la adolescencia y coinciden en tres 

aspectos centrales: la necesidad de abandonar la identidad infantil, construir una identidad de 

adulto y la elaboración por la separación de las figuras parentales infantiles.  

Freud(1905) plantea que las transformaciones en esta etapa se deben 

fundamentalmente a dos aspectos: la subordinación de las pulsiones parciales bajo la 

supremacía de las zonas genitales y el proceso de la elección de objeto más allá de las figuras 

parentales. Sin embargo, para que esto suceda, el aparato psíquico necesita sufrir una serie de 

transformaciones especiales. El adolescente necesita desarrollar la capacidad de evaluar su 
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entorno de una manera más real y objetiva, así como también le corresponde resolver la 

integración entre lo que quiere y desea para sí mismo y lo que debería ser (Kancyper, 2007).  

Erikson (1983) aborda la adolescencia desde una perspectiva psicosocial, donde esta 

etapa se evalúa en términos de logros sociales. Para este autor, el adolescente alcanza la 

madurez cuando es capaz de sostener una relación íntima con otro significativo. Este estadio, 

que comprende desde los 20 hasta los 30 años, se denomina intimidad versus aislamiento y la 

principal tarea del adulto joven constituye el poder comprometerse tanto con un compañero/a 

en el amor y en el trabajo, así como el integrarse a afiliaciones sociales concretas, y 

permanecer fiel a estos lazos, aunque le signifiquen grandes sacrificios (Erikson, 1983). En el 

caso que no se alcance estos logros, el joven quedará en una situación de aislamiento afectivo 

que se expresará como individualismo y egocentrismo tanto en el ámbito sexual como en el 

psicosocial (Erikson, 1983).  

Otros autores como Winnicott (1971) y Dolto (1989) desarrollaron su teoría 

resaltando la importancia del ambiente en el desarrollo de las personas. Para Winnicott 

(1971) la adolescencia llegará a su fin cuando el joven sea capaz de elegir y sostener sus 

propias elecciones, sin retroceder ni culparse por lo que sienten sus padres; pueda aceptar a 

sus padres con sus fallas y ya no se preocupe por cambiarlos, logre apartarse de ellos y seguir 

su propio camino. Dolto (1989) describe la adolescencia como un segundo nacimiento, donde 

el joven necesita desprenderse poco a poco de la protección familiar, así como se desprendió 

de la placenta al nacer.  Para ambos autores, la manera en que la persona transite la 

adolescencia dependerá en gran medida de la capacidad de sostenimiento y contención del 

ambiente, donde los padres ocupan un lugar preponderante. 

Otros autores más recientes (Blos, 1981; Carvajal, 1993; Kancyper, 2007; Levisky, 

1999) hacen referencia a las transformaciones intrapsíquicas por las que atraviesa el 

adolescente. Blos (1981) sostiene que en la adolescencia se produce lo que él denomina como 
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segundo proceso de individuación, donde la persona necesita aflojar los vínculos con las 

figuras parentales infantiles con el propósito de integrarse a una sociedad global o el mundo 

de los adultos. Implica que la persona asuma cada vez más responsabilidades por lo que es y 

por lo que hace, en lugar de depender y depositar la responsabilidad en sus figuras parentales. 

Finalmente, Kancyper (2007) denomina a la adolescencia como “fin de la ingenuidad” 

y se caracteriza por el encuentro genital exogámico, la elección vocacional más allá de los 

mandatos parentales y la recomposición de los vínculos sociales y económicos. Para este 

autor, durante esta etapa, el joven necesita encontrar un objeto de amor fuera de la familia de 

origen, elegir una profesión que se encuentre en función a sus propios deseos y necesidades y 

empezar a insertarse al mundo laboral y social. El joven transita desde la endogamia hacia la 

exogamia. 

En el Perú, la Asociación Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y 

Adolescentes (APPPNA) realizó una investigación virtual sobre la adolescencia en el 2010 

entre los miembros de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Psicoterapia y 

Psicoanálisis ( FLAPPSIP), donde se reafirma a la adolescencia como etapa de tránsito donde 

los jóvenes tienen que elaborar una serie de trabajos a nivel psíquico como la pérdida de las 

representaciones de las figuras parentales infantiles y del cuerpo infantil, generar nuevos 

procesos de identificación y nuevas estrategias psicológicas en ruta hacia la consolidación de 

la identidad adulta. Estas tareas le permitirán ejercer su independencia y establecer una 

posible elección de pareja (Barcellos et al., 2010). 

Para Aberastury y Knobel (1970) los jóvenes necesitan desprenderse de sus aspectos 

infantiles en su camino hacia a la adultez, lo que impone una serie de duelos: duelo por el 

cuerpo infantil que se perdió, duelo por el papel e identidad infantiles, duelo por las figuras 

parentales de la infancia y el duelo por la bisexualidad infantil.  Para Levisky (1999) la 

experiencia de los duelos es inherente a la vida emocional de las personas y se pueden 



DUELO DE LAS FIGURAS PARENTALES INFANTILES EN LA ADOLESCENCIA 

JUVENIL 

11 

manifestar en varios momentos o períodos críticos del desarrollo evolutivo como por 

ejemplo: el nacimiento, el destete, la entrada a la vida escolar, la adolescencia, el casamiento, 

etc. Freud(1917) menciona que también se puede manifestar ante la pérdida de la libertad, de 

un ideal, de la patria, etc. Todos estos acontecimientos implican una pérdida, pero al mismo 

tiempo significan nuevas adquisiciones (Levisky, 1999).  

En el caso de la adolescencia, los duelos tienen una particularidad adicional. En 

primer lugar, no se trata de la pérdida real de un objeto externo, y en segundo lugar, las 

pérdidas se producen de manera activa (Fernández-Mouján, 1984). Este proceso estaría 

cargado de una gran ambivalencia: el joven teme dejar los objetos de la infancia, pero al 

mismo tiempo disfruta enormemente hacerlo (Carvajal, 1993). El adolescente se siente 

impotente frente a los cambios que sufre, pero también, desea que estos lleguen (Levisky, 

1999).  

Desde esta investigación, se considera que el principal trabajo psíquico que el sujeto 

necesita resolver durante la adolescencia juvenil es la elaboración del duelo por la pérdida de 

las figuras parentales de la infancia (Aberastury y Knobel, 1970). El duelo por las figuras 

parentales infantiles es el proceso por el cual el joven busca separarse de los padres de la 

infancia al interior de su personalidad, aunque ellos le signifiquen un lugar de refugio y 

protección frente a lo desconocido. Este proceso se realiza con el fin de poder alcanzar la 

autonomía y la independencia que caracteriza al adulto (Levisky, 1999).  

La nueva organización de la sexualidad en la adolescencia conduce a que la persona 

retire montos importantes de afecto depositados en sus figuras parentales de la infancia-

padres internos idealizados-, lo que genera que esta cantidad de energía regrese hacia el 

propio self de la persona (Freud, 1905).  Se entiende por self todo aquello que la persona 

sabe, siente, vivencia y experimenta como parte de sí mismo, es todo aquello que lo 

conforma y compone. La conexión inconsciente entre el self y los objetos -figuras parentales- 
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empieza a ceder, el self se empieza a cargar de afecto mientras las figuras parentales de la 

infancia van cediendo terreno a un nivel intrapsíquico (Carvajal, 1993).  

Este conflicto interno se expresa como confrontación generacional donde el 

adolescente necesita rechazar la tesis parental: “tienes que ser como tu padre”, con la 

finalidad de despojarse de lo que hasta ese momento ha tomado del objeto (Kancyper, 2007). 

En la fantasía inconsciente del adolescente el crecimiento es un acto intrínsecamente agresivo 

debido a que crecer significa ocupar el lugar del padre, lo que equivale al asesinato simbólico 

(Winnicott, 1971). En ese sentido, Carvajal (1993) afirma que el adolescente es un “parricida 

intrapsíquico” y menciona que durante esta etapa ocurre, más que un Edipo erótico, uno 

parricida. El trabajo psíquico se centra en romper internamente con los modelos de sus 

figuras parentales que lo someten y lo constriñen, y preservar uno que lo hará sentir seguro en 

la construcción de una identidad diferenciada en la que se respete su propia individualidad 

(Carvajal, 1993).  

Al comenzar a desprenderse de sus figuras parentales, el adolescente rechazará tanto 

todo lo que represente lo infantil como también con todo lo adulto. La dependencia a los 

padres y tener un self fusionado a ellos generan importantes montos de angustia que lo 

mueven a rechazar toda representación del mundo adulto, produciéndose la antítesis: “quiero 

ser cualquier cosa, salvo como mi padre”(Kancyper, 2003). Este comenzará una lucha 

inconsciente por liberarse de todo aquello que no pertenezca al self,  lo que se manifestará 

conscientemente como deseo de aislarse. La fantasía común en esta etapa es la del héroe todo 

poderoso que no tiene padres -Superman-, hecho que guarda relación con la frecuente 

exposición de los jóvenes a situaciones de riesgo. Es un momento de gran ambivalencia, 

porque la persona no sabe qué le pertenece en esencia y qué no. En dicha circunstancia, de 

manera transitoria, se puede transformar en un desadaptado social (Carvajal, 1993). 
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Mientras más enraizado esté el self con los objetos parentales, más violenta va ser la 

lucha contra ellos en sus representantes externos, los padres reales (Carvajal, 1993). La 

función que tienen los progenitores reales es la de resistir y sobrevivir a los ataques del 

adolescente, deben actuar como“punching bag”, pero manteniéndose intactos y sin abdicar a 

la confrontación con el adolescente. Si esto no ocurre, el joven es empujado a la adultez de 

forma prematura y por un proceso falso (Winnicott, 1971). Muchas veces, la confrontación 

puede ser denegada cuando en el vínculo entre padres e hijos, prevalecen relaciones del tipo 

narcisista y/o pigmaliónico, donde el otro no es considerado diferente ni separado. En este 

tipo de relaciones, la alteridad y la mismidad quedan desmentidas con el objeto de garantizar 

la omnipotencia y la inmortalidad de los progenitores y la cohesión del medio familiar 

(Kancyper, 2003). En este contexto, puede surgir el duelo patológico, que se manifiesta como 

una elección vocacional y/o de pareja, donde se busca repetir la relación infantil familiar sin 

darse lugar la propia asunción de la identidad. En casos más severos, se manifiesta como 

intentos de suicidio, donde el adolescente se ofrece a sus padres como lo perdido (Fernandez-

Mouján, 1984).  

Finalmente, cuando se ha logrado en gran medida el desprendimiento inconsciente, 

cesa la lucha del segundo período de la adolescencia para instalarse un tercer período de 

reconciliación con los objetos parentales (Carvajal, 1993). Surgen en el joven sentimientos de 

esperanza y vivencias de renacimiento, produciéndose un reordenamiento identificatorio que 

Kancyper (2007) denomina como síntesis: quiero ser yo, semejante a mi padre. En este 

periodo se retoma el modelo adulto pero como algo propio y no impuesto. A través de un 

lento proceso de identificación inconsciente se ha podido internalizar lo adulto en el self. 

Carvajal (1993) señala que es frecuente la aparición de la “carta al padre”. En esta, el joven 

ya sea de manera oral o escrita, el joven le pide disculpas al padre por su comportamiento en 
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las etapas anteriores, manifestando sentimientos de culpa, así como la necesidad y deseos de 

reparación (Carvajal, 1993). 

 La finalización de este periodo se determina por el grado y coordinación de las 

funciones yoicas, viejas y nuevas. La formación definitiva del carácter se establece al final de 

la adolescencia cuando la autonomía yoica, en alianza con el ideal del yo, desafía 

parcialmente pero con eficacia el predominio del superyo (Blos, 1981). Si la actitud parental 

ha sido suficientemente buena y la culpa no es muy persecutoria, se retomará los modelos 

comportamentales del grupo adulto, adaptándose a sus reglas de juego e intentando funcionar 

como una persona mayor (Carvajal, 1993).   

Como se ha podido observar no existe síntesis sin antítesis, aunque el éxito del 

proceso se encuentra en gran medida en la génesis de la tesis (Kancyper 2003). La educación 

amorosa en la infancia permite que posteriormente, el adolescente no sea tan dependiente, sea 

capaz de manejar su comportamiento desde el self personal enriquecido en la niñez, con 

mayores posibilidades de contener sus impulsos, buscando que los ideales se canalicen hacia 

lo social, generando así conductas de sublimación y creatividad (Carvajal, 1993).  

Se entiende por sublimación el proceso por el cual una persona canaliza la energía 

proveniente de las pulsiones sexuales y/o agresivas hacia actividades socialmente valoradas 

como el arte y la investigación científica sin necesidad de recurrir a la represión (Freud, 

1905).  Freud (1929) sostiene que por medio de la sublimación, el artista o investigador se 

defiende del sufrimiento causado por las frustraciones que impone el mundo exterior.  Los 

deseos insatisfechos constituyen las fuerzas pulsionales de las fantasías que el creador 

literario, buscará materializar en sus creaciones, de manera que ocurra una rectificación de la 

realidad (Freud 1908). De la misma manera, el adolescente desafía y a través de la creación y 

sus productos (cuentos, sueños, fantasías, ideales) tiene la oportunidad de impugnar lo 

establecido, para sublimar, de manera inconsciente, sus  fantasías parricidas y los 
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sentimientos de culpa que le generan una necesidad de castigo. A través de sus creaciones, 

evidencia sus procesos narcisistas en pugna y la defusión de las pulsiones de vida y de muerte 

(Kancyper, 2003). 

Anzieu (1993) manifiesta que el sueño, el duelo y la creación son ejemplos de trabajos 

psíquicos donde la normalidad sirve para iluminar la patología y no a la inversa. Es a través 

de estos fenómenos que se puede comprender los procesos mentales de las operaciones. El 

trabajo de creación dispone de todos los procedimientos del sueño (desplazamiento, 

condensación y figuración simbólica). Así como Freud (1900) considera al sueño como la vía 

regia al inconsciente, se desprende la idea de que se pueden acceder a contenidos 

inconscientes a través de las creaciones.  Por otro lado, la creación comparte con el trabajo de 

duelo la lucha contra la falta, la pérdida, el exilio y el dolor; se realiza una identificación con 

el objeto amado desaparecido al que se revive como personaje de novela (Anzieu, 1993). En 

ese sentido, Klein (1929) señala que se encuentra presente en la sublimación la tendencia a 

restaurar y reparar el objeto bueno hecha pedazos por las pulsiones destructivas. 

Freud (1908) sostiene que el niño se parece al creador literario o poeta, cuando juega 

debido a que inserta contenidos de su mundo interno y los organiza en un nuevo orden que le 

agrada. Por su parte, Winnicott (1971) sostiene que en todo juego está presente una 

creatividad primaria que es inherente a él. Si bien considera que la creatividad es una 

disposición universal del sujeto, esta puede ser desarrollada, perturbada o inhibida.  

Winnicott (1971) denomina como “espacio potencial” al área intermedia en la que se 

desarrolla el juego y las creaciones. Este se genera  a partir del espacio intermedio entre el 

bebé y su madre, durante la fase de separación, es decir, durante el primer duelo ( Winnicott, 

1971). Entre la presencia y ausencia se crea una brecha entre el niño y su madre (entre el yo y 

el no-yo, entre el mundo interno y el mundo externo) (Abadi, 1996). Del estado de fusión con 

la madre, el bebé empieza a separarse de ella, y la madre reduce su nivel de adaptación a las 
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necesidades de este. Sin embargo, para que esta separación se haga efectiva es fundamental 

que el bebé haya adquirido cierto grado de fe y confiabilidad en que su madre le permitirá 

pasar de la dependencia a la autonomía. Sólo a través de la fe y la confiabilidad en la madre 

se puede abrir un espacio potencial que pueda convertirse en una zona infinita de separación, 

en la cual, posteriormente, el bebé, el niño, el adolescente y el adulto, podrán llenar de juego 

en forma creadora y desarrollar el disfrute por las manifestaciones artísticas y culturales 

(Winnicott, 1971).  Como Winnicott (1971) señala, en un bebé afortunado (niño, adolescente 

y adulto) las dificultades asociadas a la separación no ocurren debido a que en el espacio 

potencial entre él y su madre aparece el juego creador ( Winnicott, 1971). De esta manera, se 

podría decir que el juego creador y las manifestaciones artísticas ayudan al adolescente a 

transitar los distintos duelos en su camino hacia la autonomía. 

Finalmente, Kancyper (2003) señala que en la adolescencia para mantener una 

auténtica creatividad, se requiere una auténtica confrontación con los padres y hermanos, 

reales e imaginarios. No existe creación ni confrontación sin riesgos, y el adolescente al igual 

que el creador, tiene derecho a la divergencia, a la posibilidad de estar junto a otros y de 

pensar distinto, al crecimiento personal a costa de nadie; defender su marginalidad, su 

atipicidad, su independencia, sus juegos de imaginación, para poder fundar una nueva visión, 

un nuevo orden que den testimonio de su verdad (Kancyper, 2007).  

En cuanto a las investigaciones, no se han encontrado trabajos que aborden 

específicamente los duelos por las figuras parentales infantiles. Sin embargo, se han 

encontrado investigaciones sobre temas que se relacionan con la problemática planteada 

como la individuación en la adolescencia tardía (Mclean, Breen y Fournier, 2010; Rodríguez, 

2010). 

En el 2010 se realizó una investigación en Bogotá, desde una perspectiva 

psicoanalítica, donde se investigó los efectos de la ausencia de la figura paterna en el vínculo 
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con la madre y la pareja. Se encontró que la conformación de vínculos novedosos se veía 

afectada negativamente en casos donde la madre trataba de imponer su propio deseo sobre el 

hijo, desconociendo la singularidad que este poseía. Por otro lado, la dificultad de separarse 

de la madre, a pesar de la tiranía, y la búsqueda constante de otros sujetos que no son 

reconocidos como diferentes, también afecta negativamente la elección de pareja, ya que el 

sujeto buscará en la realidad, personas que puedan reproducir las representaciones de sus 

propios objetos internos (Rodríguez, 2010).  

En otra investigación, en el 2010 se estudió en Toronto la construcción del sí mismo 

en la adolescencia temprana, media y tardía a través de la relación entre identidad narrativa, 

la individuación y bienestar (Mclean, Breen y Fournier, 2010). Como conclusiones se 

encontró que la capacidad del adolescente de distinguir entre su sí mismo actual del pasado, 

se encuentra relacionada con la capacidad de distinguirse de los demás lo que favorece la 

autonomía. Se sugiere que la individuación y la capacidad de creación de sentido son 

procesos de desarrollo que se encuentran interrelacionados y resultan complementarios. 

Además, se considera a la narración como un vehículo que puede favorecer el proceso de 

individuación (Mclean, Breen y Fournier, 2010). 

De esta manera, así como lo señala la anterior investigación, desde el presente trabajo 

se considera que el desarrollo de actividades artísticas, en este caso la creación literaria, 

facilita la integración de aspectos conflictivos en el adolescente, que favorecerían el tránsito 

hacia la adultez (Fiorini, 2007). Es así, que las actividades artísticas podrían representar un 

medio por el cual se podrían crear las condiciones necesarias para facilitar el tránsito hacia la 

adultez.  

En el 2012, se realizó una investigación cualitativa del tipo descriptivo y comprensivo 

en Lima, que tuvo por objeto de estudio el taller de arte terapéutico orientado a adolescentes 

del C.E. República de Panamá (Velarde, 2012). Como resultado, se encontró que la 
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metodología del taller que hace uso del arte para el desarrollo interno de los adolescentes 

generó al finalizar el taller, un incremento de la valoración personal y una disminución de la 

agresión contenida en el trato, en el discurso y juegos de los participantes. 

Por otro lado, en el 2013, en Buenos Aires se realizó una investigación cualitativa del 

tipo exploratorio y longitudinal, donde se estudiaba las principales características de las 

transformaciones en los procesos de simbolización de niños y adolescentes con problemas de 

aprendizaje, a partir del abordaje de sus diferentes formas de productividad simbólica 

(discursiva, lectora, gráfica, escritural) que desarrollaron durante el proceso terapéutico 

(Grunin, 2013). Se llegó a la conclusión que la generación de alternativas dúctiles de 

simbolización, amplían las oportunidades proyectivas de la subjetividad para la tramitación 

de las conflictivas identitarias en los adolescentes (Grunin, 2013). Además, se encontró que 

el proceso identificatorio en la adolescencia coloca en tensión dialógica los límites entre lo 

público y lo privado, lo instituido y lo instituyente, lo interno y lo externo (Grunin, 2013). 

Como menciona Carvajal (1993), la adolescencia es una “aventura”, debido a que se 

sabe cuándo y cómo comienza, pero no cómo termina. Es una etapa de conflictos y 

confrontaciones necesarias, lo que no significa necesariamente que sea un periodo patológico 

y problemático (Espinosa, 2010). En algunos casos, los jóvenes experimentan esta etapa de 

manera adaptada, en contacto con sus sentimientos, con relaciones significativas y habiendo 

atravesado el proceso de neutralizar los vínculos con sus padres para convertirse en adultos 

maduros e independientes de manera gradual y sin cambios dramáticos (Espinosa, 2010). 

Sin embargo, para que esta etapa pueda transcurrir de manera adecuada se necesita de 

la elaboración de los duelos por los que atraviesa el adolescente, entre ellos el duelo por las 

figuras parentales infantiles (Aberastury y Knobel, 1970). En ese sentido, la no resolución de 

los duelos, conlleva dentro del pensamiento, dificultad en la discriminación de la ubicación 

temporal del sujeto y de la identificación sexual (Aberastury y Knobel, 1970). Por ejemplo, 
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en el caso de los psicópatas, las figuras parentales infantiles siguen vigentes de forma real y 

permanente por lo que cualquier tipo de frustración se experimenta con demasiada intensidad 

para ser soportadas. En estos casos, la percepción se encuentra distorsionada lo que impide 

que la realidad pueda ser verificada y se experimenta la frustración como una amenaza de 

muerte, de la que se defiende con una respuesta en cortocircuito. Se pasa de la percepción a la 

acción sin un pensamiento que mediatice entre ambos polos. De esta manera, se considera 

que el duelo por las figuras parentales de la infancia es un proceso central en el tránsito de la 

adolescencia hacia la adultez, debido a que este proceso generará transformaciones a nivel 

psíquico como el desarrollo de la capacidad de evaluar el entorno de una manera real y 

objetiva, así como la integración entre lo que la persona desea y lo que siente como deber, 

aspectos que resultan necesarios en la personalidad de un adulto (Aberastury y Knobel, 

1970).  

Desde esta investigación, resulta relevante estudiar el proceso de duelo por las figuras 

parentales infantiles debido a las repercusiones que tiene en la vida adulta de la persona. 

Como menciona Carvajal (1993), desde el psicoanálisis las investigaciones se han centrado 

en el inicio de la adolescencia, dejando un vacío teórico con respecto a la finalización. Es así,  

que la relevancia de este estudio radica en contribuir teóricamente a la comprensión de la 

finalización de la adolescencia, en específico al proceso de duelo por las figuras parentales de 

la infancia. Además, estudiar este fenómeno permitirá que posteriormente, se puedan crear 

dispositivos terapéuticos o las condiciones necesarias que faciliten el tránsito de la 

adolescencia a la adultez.  

Además, la utilización de las producciones literarias como fuentes de información 

resulta por un lado, novedoso en cuanto a la metodología, pero por otro lado, como se ha 

mencionado anteriormente, en los procesos creativos operan los mismos mecanismos 

psíquicos que se encuentran en los sueños (Anzieu, 1983), y en ese sentido, constituyen una 
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vía regia hacia el inconsciente de los participantes.  A través de los cuentos se podrá acceder 

a conocimientos referentes a los procesos psíquicos que involucran la creación literaria y 

permitirá esclarecer si la escritura constituye una herramienta o medio que facilita el tránsito 

hacia la vida adulta.  

De esta manera, la presente investigación tiene por objetivo explorar el proceso de 

duelo por las figuras parentales infantiles a través de las producciones literarias de dos 

jóvenes escritores aficionados de la ciudad de Lima. 
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MÉTODO 

Desde la presente investigación se ha propuesto comprender el proceso de duelo de 

las figuras parentales desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en 

relación con su contexto a partir de sus producciones literarias. Por tal motivo, se optó por el 

paradigma cualitativo. Desde este paradigma, se plantea que el conocimiento es una 

producción humana en permanente construcción, de manera que lo que se busca es construir 

modelos que permitan comprender el proceso por el cual el joven adolescente va elaborando 

la pérdida de las figuras parentales con las que mantenía una relación de dependencia infantil. 

(González, 2006).  Es así, que se utilizó el complejo entramado de información producido por 

los participantes, ya sea por vía oral y/o escrita en material privilegiado para la construcción 

de conocimiento (González, 2006). 

Además, se utilizó  un diseño de carácter fenomenológico. Desde este diseño, se ha 

buscado conocer los significados que cada escritor aficionado ha otorgado de manera singular 

a la experiencia de desprenderse de sus aspectos más infantiles en el tránsito hacia la adultez 

(Rodríguez, Gil y Garcia, 1996).  

Además, se utilizó el estudio de casos múltiples como estrategia de investigación. En 

ese sentido, se buscó explorar y comprender el duelo por las figuras parentales infantiles a 

través de varios casos únicos (Rodríguez, Gil y Garcia, 1996). Por otro lado, el estudio de 

casos múltiple permitió entender las concordancias entre cada participante, así como también 

sus expresiones particulares y significativas en relación al proceso de duelo por las figuras 

parentales infantiles (Muñiz, s.f.). 
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Contexto 

Ambos participantes nacieron en diferentes distritos del Norte del Perú y se mudaron 

a Lima con el propósito de realizar sus estudios universitarios. Sus familias pertenecen a un 

nivel socioeconómico medio y crecieron en un ambiente donde se promovía el arte y la 

cultura en cualquiera de sus formas, ya sea a través de la literatura, la música, la pintura o el 

teatro. Sin embargo, ambos entornos familiares eran poco estables y/o no correspondían a las 

necesidades afectivas de los participantes. Durante la etapa escolar, el entorno se presentó 

como poco estimulante, tanto a nivel académico como social, y en el caso de Nicolás, resultó 

limitante y represivo.  

Al momento de realizarse el estudio, los participantes vivían de manera independiente 

y no solían frecuentar a familiares cercanos. Sus viviendas se encontraban en distintos 

distritos caracterizados por el movimiento, tanto comercial como de vida nocturna. Su ámbito 

académico universitario involucraba entidades privadas de Lima, ligadas a distintas 

facultades de letras. En cuanto a su contexto laboral, en amos casos se encontraban 

relacionados a la investigación de diversos temas pero con un mayor predominio en asuntos 

referentes a lo social y/o la política. En el caso de sus círculos sociales, estaban compuestos 

por jóvenes que gustan del arte y la cultura en general, por ejemplo del cine y la música 

independiente o de culto, y donde se promueven distintas actividades intelectuales, sociales 

y/o políticas. 

Participantes 

Los participantes de esta investigación conformaron una muestra homogénea 

voluntaria de adolescentes varones residentes de la ciudad de Lima cuyas edades oscilaban 

entre los 20 y 25 años. Estos presentaron producciones literarias pertenecientes al intervalo 

entre los 20 y los 23 años. Todos los participantes al momento de la investigación se 
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encontraron realizando estudios superiores o los habían culminado. Asimismo, estos 

mantenían contacto con ambos padres y pertenecían a un nivel socioeconómico medio.  

En ambos casos, se presentaron dificultades para socializar durante sus primeros años 

de adolescencia. En el caso de Javier, padeció de fobia social hasta los 19 años, y durante sus 

años de secundaria prefería estar solo. En el caso de Nicolás, presentó dificultades para 

integrarse al grupo, hecho que generó que en quinto año de secundaria se cambiara a un 

colegio mixto. Asimismo, presentaban dificultades para establecer relaciones de pareja, y 

tenían en común que dentro de su constelación familiar, mantenían una relación muy cercana 

con sus respectivas madres mientras que la figura paterna se percibía como distante.  

Para la presente investigación se presentaron dos casos, debido a la densidad y la 

naturaleza de la información recolectada. Desde esta investigación, se ha propuesto 

comprender los procesos psíquicos a través de formas singulares de expresión (González, 

2006). En ese sentido, se consideró que lo que determina la producción de conocimiento son 

las exigencias de información en relación al modelo de construcción y no el número o 

cantidad de casos (González, 2006).   

Para la selección de los casos se utilizó el muestreo por conveniencia, es decir, se 

seleccionaron casos disponibles a los que se tenía acceso. (Hernández-Sampieri, Fernández y 

Baptista, 2014). 

Técnicas de recolección de información 

Se consideró como fuente de información principal los 2 cuentos producidos por cada 

participante. Además, se recolectó información adicional a partir de 2 instrumentos: la ficha 

de datos generales y una conversación en torno a dos preguntas inductoras: “¿me puedes 

hablar de tu experiencia a lo largo de la adolescencia hasta el día de hoy?” y “¿Qué es lo que 

te motivó o motiva a escribir? 
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La ficha de datos generales se utilizó para obtener información personal de los 

participantes. Esta se encontraba compuesta por 14 preguntas cerradas, algunas referidas a 

datos sociodemográficos (edad, lugar y fecha de nacimiento, distrito de residencia, estado 

civil, estudios superiores) y otras referidas al fenómeno estudiado (contacto con los padres, 

vivienda y edad en la que empezó a escribir textos literarios). Esta ficha nos permitió una 

primera aproximación a los participantes. Se presenta un ejemplar en el Apéndice B. 

Finalmente, se utilizó la metodología de los sistemas conversacionales (González, 

2006). Esta permite que el investigador se integre en una dinámica de conversación, donde se 

va tejiendo un entramado de información de manera natural y auténtica, a partir de las 

interacciones entre el investigador y el participante (González 2006). Las conversaciones se 

estimulan a provocando temas generales a través de preguntas inductoras que propician la 

necesidad de construir la experiencia en diferentes ámbitos de su vida, donde convergen 

procesos simbólicos y emociones significativas para el sujeto (González, 2006). En este caso, 

se planteó dos preguntas inductoras: “¿me puedes hablar de tu experiencia a lo largo de la 

adolescencia hasta el día de hoy?” y “¿Qué es lo que te motivó o motiva a escribir? A través 

de estas preguntas se busca explorar cómo los participantes habían experimentado las 

diversas sub-etapas de la adolescencia, haciendo énfasis en sus relaciones y las motivaciones 

de los participantes por escribir. Se presenta un ejemplar de cada transcripción de la 

conversación en los Apéndices C y D.  

De esta manera, la información obtenida a través de las conversaciones, se utilizó para 

integrar aspectos de la historia personal a la información obtenida en el análisis de las 

producciones literarias de los participantes.  

Procedimiento 

La recolección y procesamiento de la información se llevó a cabo en tres etapas. 

Durante la primera etapa, se ubicó a los participantes a través de contactos conocidos a los 
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cuales se les detalló los pormenores de la investigación. A través de estos contactos, que 

actuaron como mediadores, se estableció el primer acercamiento con los participantes vía e-

mail. Mediante este medio se les presentó la propuesta de investigación a los participantes y 

se les entregó de manera adjunta el consentimiento informado y la ficha de datos personales. 

A través del consentimiento informado, se les explicó todos los pormenores de la 

investigación, y se les pidió en caso de querer participar de esta investigación, enviar de 

regreso al investigador el documento firmado, la ficha de datos personales llena y dos textos 

literarios de su producción. Se presenta un ejemplar del consentimiento informado en el 

Apéndice A, y un ejemplar de cada cuento en los Apéndices de la E a la H. Una vez que se 

obtuvo los productos literarios, se procedió realizar el análisis de contenido de cada texto.  

Una vez terminada la primera etapa de procesamiento de información, se procedió a 

establecer un segundo contacto vía mail con los participantes. A través de los mails se 

coordinó la fecha y el lugar donde se llevaría a cabo la conversación. Las sesiones se llevaron 

a cabo en una cafetería de Lima que contaba con un espacio privado con las condiciones 

necesarias para que la sesión se pueda llevar a cabo sin ningún tipo de interrupción y con la 

total privacidad del caso. Las sesiones con cada participante tuvieron una duración 

aproximada entre 70 a 90 minutos, y todas fueron grabadas y transcritas.  

Finalmente, en una tercera etapa, se procedió a integrar la información obtenida del 

análisis de contenido de las producciones literarias y las conversaciones. 

Tratamiento de la información 

Para el análisis de los resultados se utilizó el análisis de contenido del tipo inductivo. 

El análisis de contenido del tipo inductivo a los cuentos de los participantes permitió, 

mediante una un conjunto de técnicas sistemáticas interpretativas del sentido oculto de los 

textos, acceder tanto a los contenidos manifiestos como latentes del material (Andréu, s.f.). 

Asimismo, la codificación se realizó de manera inductiva, lo que quiere decir que a partir de 
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la exploración de los textos, surgieron temas o dimensiones relevantes que se conformaron en 

tres ejes (Andréu, s.f.): 

a) Sentimientos de Pérdida y renuncia a las figuras parentales infantiles. En el primer 

eje se analizó cómo se experimenta el proceso de renuncia a las figuras parentales 

infantiles y los pensamientos, sentimientos y emociones que surgen durante este 

proceso. 

b) La re-estructuración psíquica. En el segundo eje se analizaron las transformaciones 

en la subjetividad del participante, en el tránsito de funcionar con el psiquismo 

prestado de sus figuras parentales de la infancia a funcionar en base a su propio 

psiquismo.   

c) La escritura como un espacio potencial de elaboración. En el tercer eje se integró 

los contenidos hallados en los cuentos y los datos recogidos a partir de la ficha de 

datos personales y las conversaciones. En ese sentido, se buscó  dilucidar si en efecto, 

la escritura funciona como un espacio potencial de elaboración que facilita el tránsito 

a la adultez, y el análisis giró en torno a dos preguntas: ¿Por qué escriben? y ¿para qué 

escriben? 

En cuanto a los criterios de calidad, se consideró que la siguiente investigación 

presenta los criterios de adecuación epistemológica y metodológica, relevancia, validez y 

reflexividad (Calderón, 2009).  De acuerdo a la adecuación epistemológica y metodológica, 

los objetivos de esta investigación corresponden a su metodología. Se considera al duelo por 

las figuras parentales como un trabajo de elaboración psíquica de naturaleza 

predominantemente inconsciente (Aberastury y Knobel 1970) al igual que las creaciones 

artísticas (Anzieu, 1993) por lo que las producciones literarias representan una fuente de 

información significativa.   
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En cuanto a la relevancia, la presente investigación se caracteriza tanto por tener un 

aporte a nivel teórico como metodológico (Calderón, 2009). Como se ha mencionado 

anteriormente, estudiar el proceso de duelo por las figuras parentales a través de creaciones 

literarias, permitirá acceder a conocimientos no sólo referentes al tránsito de la adolescencia a 

la adultez, sino también sobre los procesos creativos y su importancia durante este periodo de 

desarrollo. Además, la utilización de las producciones literarias como fuente principal de 

información representa una novedad a nivel metodológico.  

Por otro lado, desde la perspectiva de Calderon (2002) el criterio de validez tiene por 

propósito preservar la mayor fidelidad posible sobre las cualidades del fenómeno estudiado 

considerando la pertinencia de los instrumentos y el nivel de interpretatividad de los 

resultados. En ese sentido, como se ha mencionado anteriormente, tanto las producciones 

literarias como las conversaciones permiten el acceso a contenidos del duelo por las figuras 

parentales de naturaleza predominantemente inconsciente. La interpretación de los 

contenidos latentes presentes tanto en los cuentos como en las conversaciones, se hicieron en 

compañía de un experto, lo que permitía una mayor rigurosidad durante el proceso de análisis 

de la información. Como menciona Calderón (2002), la rigurosidad tanto al seleccionar la 

información como durante el proceso de análisis, apuntan a que los conocimientos puedan ser 

transferidos siempre y cuando, se lleven a cabo bajo las mismas circunstancias contextuales. 

Si bien es cierto, los resultados de la presente investigación no se pueden generalizar, podrían 

ayudar a que el estudio pueda ser replicado en una población distinta –por ejemplo en 

mujeres en este mismo periodo de edad–, cumpliendo con las mismas condiciones en relación 

a la metodología y los instrumentos utilizados. 

Finalmente, en cuanto a la reflexividad, desde la perspectiva cualitativa, la principal 

herramienta del investigador es su propia subjetividad, siempre y cuando se mantenga la 

objetividad de los datos y la información recogida (Calderón, 1999). En ese sentido, las 
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características de las fuentes de información garantizan la preservación de la objetividad: las 

producciones literarias  y la transcripción de las conversaciones. 
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Resultados 

A continuación, los resultados de la investigación se han presentado siguiendo la 

estrategia de estudio de casos múltiple. Cada caso fue analizado por separado, debido a que 

se exploró y  se buscó comprender la experiencia de duelo por las figuras parentales infantiles 

desde la singularidad de cada sujeto.  

 Para la presentación de cada caso, se ha realizado un breve resumen de la historia 

personal del participante. Posteriormente, se realizó el análisis a profundidad de los ejes 

temáticos emergentes teniendo como base la teoría psicoanalítica. A partir de los datos 

obtenidos de las dos fuentes – producciones literarias, y las conversaciones – se desarrollaron 

los siguientes ejes temáticos: a) Sentimientos de Pérdida y renuncia a las figuras parentales 

infantiles, b) La re-estructuración psíquica y c) La escritura como un espacio potencial de 

elaboración.  Finalmente, como se ha mencionado anteriormente, cada tema fue abordado 

desde lo particular de cada experiencia. 

Javier 

Javier tiene 24 años, nació en Trujillo pero a los 20 se mudó a Lima por motivos de 

estudios. Desde entonces, vive solo. Sus padres y su hermana, un año mayor, todavía siguen 

viviendo en Trujillo.  

Cuando habla de sus padres, describe a su mamá como una persona tranquila, 

reservada, a la que le gusta estar sola, aunque señala que también le gusta conversar bastante. 

De su padre, dice que es “más loco” y medio irresponsable. Manifiesta que suele salir a 

tomar con sus amigos de la infancia y no regresar hasta después de dos días porque “pierde 
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la noción del tiempo”. Señala que es una conducta que desde niño ha observado en su padre 

y que se mantiene hasta la actualidad.   

Además, considera la relación entre sus padres es “caótica”. Recuerda que cuando 

tenía entre nueve o diez años, sus padres terminaron su relación pero siguieron viviendo en la 

misma casa. Por aquel tiempo, señala que su madre empezó una relación con un médico, y 

que su padre en venganza empezó a salir con la esposa de este médico. Posteriormente, sus 

padres retomaron su relación cuando Javier ya se había trasladado a Lima. 

De su infancia también recuerda que era un niño tranquilo,  que “no hacía bulla”. 

Refiere que nunca le hizo un berrinche a su mamá y que rara vez se ponía a llorar.  A su 

criterio, era un niño tranquilo y relajado, rasgo que considera haber heredado de su madre. 

Manifiesta que hasta el día de hoy conserva ese mismo atributo de mantenerse “relajado”, 

incluso cuando algún cliente le grita. Señala que en esos casos suele pensar: “a mi me 

importa un pincho[…]no me importa nada.” 

Refiere que hasta antes de los 14 años era muy tímido, y que posteriormente, se  

sentía muy nervioso en lugares donde había mucha gente como los autobuses, por lo que 

decidió buscar ayuda psicoterapéutica. Mantuvo dos procesos de psicoterapia entre los 19 y 

22 años. El primer proceso se llevó a cabo en su ciudad de origen y cuando se mudó a Lima 

inició un nuevo proceso con otro terapeuta. Considera que ambos procesos le ayudaron a 

“controlar sus nervios”, pero manifiesta que en ninguno “tuvo una buena relación con sus 

terapeutas”. A su criterio, estos le resultaban demasiado optimistas, “todo esta bien, todos 

están contentos”, y eso le “reventaba”.  

Recuerda en particular una de las técnicas que aprendió de uno de sus terapeuta a la 

que denominaba “perro imaginario”. Javier señala que cuando empezaba a sentirse tenso o 

angustiado por la gente de su alrededor, se imaginaba  que paseaba un perro, y proyectaba en 

este personaje todo su nerviosismo. Cuando se ponía nervioso se imaginaba que el perro se 
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alocaba, ladraba, daba vueltas y hacía escándalo, y entonces se decía a sí mismo: “tú tienes 

que pensar que este perro te hace caso y como que le jalas la correa o le dices algo, 

imagínate que le gritaste o le dijiste algo y se calma”. Manifiesta que al realizar la técnica 

estaba tan concentrado en el “perro imaginario”, que no se daba cuenta que se encontraba 

rodeado de gente, o que los buses ya habían pasado y no se había puesto nervioso. 

Actualmente refiere no necesitar de aquella técnica, y que camina con tranquilidad cuando va 

por la calle.  

Javier manifiesta que a menudo le gusta estar solo y “desconectarse”. Señala que 

disfruta realizar actividades que requieran de cierta soledad y privacidad como leer, escuchar 

música, escribir o mirar películas. Manifiesta que puede pasarse todo el día escuchando una 

misma canción mientras mira las imágenes del televisor en mute, actividad que ejerce para: 

“desconectarse […] como para entretenerme, no es que estoy buscando ver algo, ver una 

película o escuchar una canción”.  

Recuerda que durante sus primeros años de adolescencia necesitaba estar 

completamente solo cuatro días a la semana sin hablar con nadie, porque sino: “me ponía 

tenso, me aburría, me agotaba”. Señala que el colegio le resultaba aburrido, no conversaba 

con nadie y se sentía malhumorado con frecuencia. Lo único que le interesaba en aquella 

época era regresar a su casa para escuchar música, ver películas o fumar en el balcón 

mientras dibujaba. Manifiesta no tener ningún tipo de relación con sus compañeros de aquella 

época.  

Al terminar el colegio se mudó cuatro meses a Chiclayo para estudiar arte. Sin 

embargo, describe aquella época como “demasiada bohemia”, y al terminar el ciclo decidió 

dejar la universidad y regresar a Trujillo. Posteriormente, pensó en estudiar Psiquiatría, pero 

señala que fue un “interés tonto”, ya que de alguna manera solo buscaba un trabajo en el que 

podía trabajar solo. Estando en Trujillo decidió estudiar Comunicaciones en la rama de 
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audiovisuales. Poco tiempo después se mudó a estudiar a Lima porque consideraba que en 

Trujillo, esta carrera no tenía futuro. 

Manifiesta que durante su época universitaria se volvió más sociable y empezó a 

hacer amistades. Posteriormente, estando ya en Lima, su círculo social se fue ampliando por 

motivos laborales. Cuenta que cuando recién había ingresado a su actual trabajo, todos en su 

área eran nuevos. Sin embargo, al poco tiempo todos se habían hecho amigos, menos él, por 

lo que se sintió excluido. Señala que esta situación, lo llevó a decidir participar más de las 

actividades fuera del trabajo con las personas de su área. Empezó a relacionarse con los 

demás y finalmente se integró al grupo. Actualmente, mantiene contacto tanto con la gente de 

su trabajo como con sus amigos de la época universitaria.  

En cuanto a sus relaciones de pareja, manifiesta “no tener suerte”: “no tengo mucha 

suerte en eso. O se mudan del país o están medias locas o están en otra ciudad, o en el caso 

de “N” que tenía enamorado que habían terminado y estuve, no estuvimos pero salíamos y 

luego al final regresó con su enamorado.” Javier señala que sus relaciones suelen durar 

pocos meses, y terminan ya sea por alguna situación externa como una mudanza o porque él 

se “aburre” de ellas. Reconoce que le atraen las chicas que tienen algún tipo de conflicto 

familiar, porque le gusta conversar de temas más personales. Recuerda que le gustaba estar 

con una chica con la que salía, porque sentía que podían estar “solos juntos”: “estar en el 

mismo cuarto conversando o mirando el techo y ninguno de los dos hablaba, entonces como 

que nos llevábamos bien porque yo estaba solo pero ella estaba al costado también estando 

sola.” Además, Javier manifiesta que no le afecta terminar sus relaciones. Refiere que 

reacciona “normal”, porque “no me chocan mucho esas cosas”. 

Recuerda que su interés por escribir se despertó cuando buscaba alguna actividad 

artística para reemplazar la pintura. Al igual que su madre, Javier había querido estudiar 
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pintura pero consideraba difícil vivir de esta profesión, así que decidió escribir como para : 

“matar el tiempo haciendo algo”. 

Manifiesta que su primer cuento lo escribió a los doce años, pero que recién a los 

diecisiete o dieciocho años empezó a escribir con regularidad. Javier califica sus primeros 

cuentos de “estúpidos” porque los consideraba muy estereotipados: “El cuento es subjetivo 

pero las frases, como que tenía varios personajes, pero te das cuenta que todos los 

personajes eran yo, o sea no me ponía en los zapatos de un personaje para decir desde tu 

punto de vista de distintas cosas; decía desde mi punto de vista todo, era como un ejército de 

“Javiers” estúpidos que hablaban idioteces […]no habían matices, era tonto, era como la 

Rosa de Guadalupe[…]Estereotipadísimo.” 

Considera que su vocación literaria nace de sus padres. Cuenta que su padre lee y sabe 

bastante de literatura. Recuerda que cuando era niño, su padre solía escribirle cuentitos o 

hacerle dibujitos a su mamá. Este le ha confesado en alguna oportunidad haber escrito 

algunos cuentos cuando se encontraba en la marina, aunque nunca llegó a mostrárselos a 

Javier porque le daba vergüenza. Desde que tiene uso de razón, Javier señala que el arte 

siempre estuvo presente en su casa, ya sea a través de la pintura por parte de su mamá, o a 

través de la literatura por parte de su padre. 

Para la presente investigación, se tomaron dos cuentos de Javier: “A la caza de un 

trueno” y “El reloj de Cristina”. Poco tiempo después de haber terminado su último proceso 

de terapia, Javier escribió  “A la caza de un Trueno”, a los 22 años. Menciona que creó este 

cuento tomando como referencia la experiencia de sus dos procesos terapéuticos. Sin 

embargo, señala que si bien recogió características físicas de sus terapeutas reales para 

construir al personaje del Dr. Calvo –ambos terapeutas eran calvos–, esta construcción 

corresponde más a la imagen del terapeuta que le hubiera gustado tener.   
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“A la caza de un Trueno” es la historia de John, un joven adolescente que sufre de 

depresión debido a una ruptura amorosa, y que acude a una terapia con el Dr. Calvo. Este 

último es quién narra la historia de John y su proceso terapéutico. En la narración, John es un 

adolescente que acude a terapia buscando salir de una depresión. El Dr. Calvo lo describe 

como un joven solitario, que se siente abandonado y que sufre de constantes pesadillas en las 

que sueña con “una nube que lo aplasta” y que, además, tiene dificultades para establecer 

relaciones de pareja, lo que relaciona a la tendencia de John a idealizar las posibles parejas y 

a “fijarse en cosas que no existen”. 

El Dr. Calvo del cuento no solo narra la historia de John, sino que también participa 

de la historia activamente como psicoterapeuta y detalla sus maneras de intervenir en el 

proceso. Escucha activamente a John, buscando comprenderlo y tratando de hacerle pensar; 

lo confronta con la realidad y le muestra distintas perspectivas; lo sostiene y ofrece un 

continente a lo que John trae a las sesiones en su discurso.  

Javier nos presenta en el cuento, a través de sus personajes, dos voces. La voz del 

adulto proyectada en la figura del Dr. Calvo y la voz del niño-adolescente proyectada en el 

personaje de John. En la narración, es preponderante la voz del Dr. Calvo; aunque, por 

momentos, la voz de John se asoma tímidamente, en clara evidencia de que el autor ha 

delegado en el personaje del terapeuta la voz autorizada para contar la historia de un 

adolescente enmudecido. 

Al inicio de la historia, el Dr. Calvo nos habla de la relación de John y “la chica del 

bus”, quien es descrita como una joven despreocupada con la que John mantiene encuentros 

esporádicos. Se le llama “la chica del bus” porque hace referencia al lugar donde ella terminó 

su relación. Luego, John conoce a Natalia, una compañera de trabajo que le gusta y de quien, 

poco a poco, se va sintiendo atraído. Simultáneamente, reaparece “la chica del bus”, y 

reinician sus encuentros esporádicos, hasta que John decide finalmente alejarse de ella para 
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iniciar una relación con Natalia. Sin embargo, al poco tiempo de haber iniciado su 

enamoramiento, la relación con Natalia se interrumpe cuando ella decide mudarse a 

Ámsterdam. La ruptura con Natalia, ocasiona que John vuelva a tener pesadillas con “la nube 

que lo aplasta”. Al acercarse hacia el desenlace del cuento, el Dr. Calvo le propone a John, 

entrar en un trance hipnótico para descubrir juntos el origen de su sufrimiento. Ambos 

ingresan a un escenario creado por la imaginación de John para ir al encuentro con su 

inconsciente. En esta escena, ambos personajes son perseguidos por una nube y es en este 

contexto, que John se reencuentra con su gato Aristóteles -la mascota que perdió durante su 

infancia-. Posteriormente, John decide enfrentarse a las nubes, y de esta confrontación,  

comprende que los miedos, las angustias, el dolor y las separaciones son parte de su escenario 

psíquico y que son inevitables. En ese momento, de duelo y de encuentro con su propio 

mundo interno, se despide de su gato Aristóteles y sale del trance, y decide terminar la 

terapia. 

Meses después de haber escrito “A la caza de un Trueno”,  Javier escribe “El reloj de 

Cristina” en uno de sus viajes de visita a sus padres. Manifiesta que se inspiró en el 

soundtrack de la película “Todo sobre mi madre” de Almodóvar. Javier señala que los 

personajes de aquella película le hicieron pensar y reflexionar sobre su propia vida, sobre 

todo el personaje de Manuela, quién le recordaba mucho a su madre. Manifiesta que 

construyó el personaje de Cristina tomando como referencia tanto a Manuela como a su 

propia madre.  

La trama de “ El reloj de Cristina”, gira en torno a dos momentos. En un primer 

momento, el cuento esta centrado en la relación que el narrador mantiene con su madre. Se 

observa cómo la vida de este gira en torno a la figura materna. Al mismo tiempo, el 

protagonista de la historia se encuentra lleno de interrogantes con respecto a su padre quién 

murió antes que él naciera. A medida que la trama se va desarrollando, las interrogantes y 
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curiosidades con respecto al padre van creciendo en el imaginario del narrador. Un segundo 

momento surge cuando aparece Laura, la enamorada del protagonista.  A partir del encuentro 

entre Laura y Cristina, está empieza a enfermar y poco a poco se va debilitando hasta que 

finalmente fallece. Con la muerte de Cristina, el joven emprende un viaje a la tierra natal de 

su madre, con el fin de averiguar más sobre su pasado, sobre su padre, y sobre su propio 

origen. La historia termina cuando el muchacho, luego de obtener información sobre su 

familia por parte de una amiga de la infancia de Cristina, se encuentra en el bus de regreso a 

Lima con Laura, y se da cuenta que ella lleva puesto el reloj que él mismo le había regalado a 

su madre.  

Sentimientos de pérdida y renuncia a las figuras parentales infantiles: 

entre el desierto y el terreno fértil. 

Ambos cuentos presentados por Javier tienen como tema central la pérdida y los 

procesos de duelo. En “A la caza de un trueno” John acude a terapia debido a una ruptura 

amorosa, y posteriormente, en el contexto del proceso terapéutico, este personaje afrontará 

otras situaciones dolorosas de separación, así como también recordará una experiencia de 

pérdida que tuvo durante su infancia –la separación con su gato Aristóteles-. En el caso de 

“El reloj de Cristina”, el narrador es huérfano de padre, y a medida que la historia se va 

desarrollando, también pierde a su madre, Cristina. Se revela también que el personaje de 

Cristina ha sufrido múltiples pérdidas: sus padres – los abuelos del narrador–, su pareja–el 

padre del narrador–, su profesión, sus amistades, su ciudad de origen, a raíz de un atentado 

terrorista. A través de los personajes de ambos cuentos, Javier describe distintas maneras de 

vivir y afrontar la pérdida, que revelarían distintos aspectos de su self. 

Por ejemplo, en el siguiente fragmento narrativo de “A la caza de un trueno”, se puede 

apreciar cómo Javier ha depositado en el personaje de John, los sentimientos de vacío y de 

abandono, y en el Dr. Calvo, aspectos más maduros e integrados de su subjetividad.  
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“Severo cuadro de desesperación por sentimiento de abandono inducido es lo 

que le dijo el doctor Calvo a John, pero claro… se quita con tiempo, con 

tiempo y con golpes en la cabeza, literalmente.” 

(A la caza de un trueno, Javier) 

 

Además, A través del Dr. Calvo se evidencia la noción del duelo como un proceso que 

conlleva un tiempo determinado – “se quita con tiempo” – para elaborarse, y que implica una 

serie transformaciones en el funcionamiento psíquico – “con golpes en la cabeza” – . 

En “El reloj de Cristina” también se ha podido apreciar cómo los personajes asumen 

posturas opuestas frente a la pérdida. Por un lado, el protagonista del cuento, a lo largo del 

desarrollo de la historia, se empeña por obtener cualquier fragmento de información sobre su 

padre, conocer el pasado de su madre, saber sobre su propio origen, incluso cuando esto le 

podría significar mucho dolor. En el siguiente fragmento narrativo, se evidencia distintos 

pasajes del cuento donde el protagonista muestra sus deseos por conocer su propio pasado, 

aunque le signifique un lugar de dolor y turbulencia – “tenía un volcán en el pecho, un volcán 

que había estado dormido y ahora me pedía saber más”, “los cementerios son bastante 

tranquilos, pero no buscaba tranquilidad”–. Este personaje busca llenar los vacíos de su 

propia historia, y frente a la pérdida, propone la búsqueda de sentido.  

“Yo nunca conocí a mi papá ni a familiares suyos, Cristina nunca me ha 

hablado mucho de él, sólo sé que murió incluso antes de saber que 

Cristina estaba embarazada de mí[…]Mi papá siempre ha sido para mí como 

el hombre que aparece en las bolsas de avena, en algún momento del día, 

algunos días, pienso en él, y ahora que lo he conocido un poco más por medio 

de lo que me ha contado Cristina, se me hace extraña y emocionante la 

sensación de saber todo sobre él[…]de repente me di cuenta que tenía un 

volcán en el pecho, un volcán que había estado dormido y ahora me pedía 

saber más[…]los cementerios son bastante tranquilos, pero no buscaba 

tranquilidad, esperaba a que en cualquier momento apareciera mi padre entre 

la gente,” 
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(El reloj de Cristina, Javier) 

 

En cambio, el personaje de Cristina se esfuerza por mantener su pasado en el olvido, y 

evita cualquier situación que le recuerde su vida anterior. Frente a la tragedia, Cristina huye 

de su ciudad de origen y decide cancelar su pasado para empezar una nueva vida en Lima.  

“Cuando me mudé para acá estaba escapando, pero escapando de un abismo 

a un desierto, no conocía a nadie en Lima[...]cuando llegué empecé a buscar 

trabajo en clínicas, postas, hospitales, y así llegué acá, pero antes de eso, dos 

días después de haber llegado, me enteré que estaba embarazada de ti, y de 

repente este desierto en el que no me conocía nadie se volvió mi nueva vida, 

como si todo empezara de nuevo para mí, y decidí olvidarme de todo lo 

anterior.” 

(El reloj de Cristina, Javier) 

 

Sin embargo, el personaje del hijo representa una figura que constantemente confronta 

a Cristina con su pasado y con todo lo que esto significa: dolor, los sentimientos de vacío y 

abandono, frustración, etc. Se establece una dinámica entre ambos personajes, donde la figura 

de la madre, Cristina, en su intento por proteger a su hijo –y sobre todo de protegerse– de un 

pasado doloroso, termina por encapsular y empobrecer las experiencias de vida de su propio 

descendiente. El personaje de Cristina, se muestra entonces como una madre dominante, 

siempre presente, características ligadas a la figura materna infantil. Se observa entonces 

cómo Javier ha desplazado sobre la relación de sus personajes –Cristina y su hijo– su propio 

conflicto interno donde se debate entre permanecer bajo la sombra del objeto parental 

infantil, o renunciar a esta figura que se presenta como un obstáculo entre él y el mundo 

exterior. En el siguiente fragmento narrativo, se puede apreciar cómo el hijo experimenta 

sentimientos ambivalentes hacia su madre. Por un lado, señala que nunca le molestó la 
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sobreprotección de Cristina, pero al mismo tiempo, manifiesta sus deseos por iniciar una 

relación con Laura–su pareja– y la necesidad de mantener alejada a su madre: 

 “Nunca me dejó regresar del colegio solo sino hasta los últimos grados de 

secundaria, sin embargo eso nunca me molestó, jamás he discutido con 

Cristina, por ningún tema, nuestra vida es bastante tranquila y nos llevamos 

muy bien[…]Si Cristina no ha conocido a Laura es, creo yo, porque siempre 

mi vida con Cristina ha sido un mundo aparte, cuidadoso y casi oculto. De 

niño nunca iba a fiestas infantiles de amigos de la cuadra ni de hijos de 

colegas de Cristina…” 

(El reloj de Cristina, Javier) 

 

El fragmento anterior, revela cómo Javier ha proyectado sobre el narrador una parte 

de su self más infantil, que prefiere quedarse bajo la protección de una figura materna 

dominante y omnipresente, pero al mismo tiempo, manifiesta el deseo de mantener a esta 

figura alejada para poder construir una relación de intimidad con alguien fuera de la familia. 

En el cuento, la aparición del personaje de Laura marca el inicio de la enfermedad de 

Cristina, y a medida que la figura de la enamorada va cobrando mayor presencia y relevancia 

en la trama, la figura materna va enfermando hasta que finalmente fallece: 

“Cristina se ha puesto mal otra vez, lo había notado ya desde hace unas 

semanas, se le bajaba el azúcar y necesitaba comer algo, como pasó hace un 

tiempo camino a la cena con Laura, últimamente ha estado escondiendo 

galletas en sus bolsillos y en su cartera, por lo que me parece que le ha estado 

dando hipoglucemia todos los días[…]Cristina murió a eso de las ocho 

treinta[…]no he llorado por la muerte de Cristina, quizá porque es algo que 

toma tiempo procesar.” 

 (El reloj de Cristina, Javier) 

 

Resulta llamativo que Cristina enferme de hipoglucemia, es decir, de pérdida de 

azúcar. Lo anterior podría evidenciar la necesidad del autor de que sus objetos parentales 
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vayan perdiendo cargas de afecto–“azúcar”– con el propósito de dirigirla hacia otros objetos 

–Laura–. A través de la metáfora de la hipoglucemia, Javier revela que el proceso de renuncia 

a sus figuras parentales infantiles, se da de manera paulatina y que su elaboración psíquica 

necesita de un “tiempo” para “procesar”.  

En el cuento, la muerte de Cristina constituye un evento que marca un antes y un 

después en la vida del protagonista. En el siguiente fragmento narrativo, se observa cómo, 

tras la muerte de su madre, el narrador experimenta su entorno íntimo cercano como “raro”, 

“pesado” y “denso”: 

“la casa es rarísima sin ella, las paredes y las cosas me parecen más pesadas 

que antes, como más densas, nunca había extrañado a nadie y no sabía cómo 

se sentía.”  

(El reloj de Cristina, Javier) 

Sin embargo, al mismo tiempo este evento abre la posibilidad para nuevas 

experiencias –“no sabía cómo se sentía”–, y este personaje decide viajar hacia la ciudad de 

origen de su madre en busca de respuestas. La muerte de Cristina, no sólo representa los 

deseos del autor por renunciar a su figura materna infantil, sino que también evidencian sus 

tendencias parricidas. El anterior fragmento narrativo, refleja la necesidad de Javier de 

“matar”, “asesinar” símbolicamente a sus figuras parentales infantiles dentro de su mente, 

con el propósito de abrirse a nuevas experiencias, de imaginarse en un mundo sin sus padres 

en el que tendrá que hacerse cargo de sí mismo. La renuncia a estas figuras omnipotentes, lo 

confronta a Javier a experimentar su propio mundo interno –“la casa”–  como extraño y 

ajeno –“pesado”, “denso”,“raro”–, pero también posibilita que se genere una brecha, un 

espacio psíquico que irá poblando de nuevas experiencias –“nunca había extrañado a nadie y 

no sabía cómo se sentía”–, nuevos vínculos –“Laura”–. Sin embargo, como denota el 
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fragmento narrativo anterior, los viejos vínculos con los objetos infantiles, permanecen como 

ausencia, como presencia espectral, como sombra y/o resto. 

En “A la caza de un trueno”, también se puede apreciar cómo el personaje principal, 

John, cambia su manera de elegir y relacionarse con sus parejas. Al inicio del cuento, John se 

encuentra abatido por su fracaso amoroso con “la chica del bus” , y en ese momento, el Dr. 

Calvo le señala que probablemente se deba a su manera de escoger a sus parejas: 

“Es increíble la mala suerte que tienes, o mejor dicho, desde mi punto de 

vista, la mala manera que tienes de escoger a las chicas, te fijas en cosas que 

no existen, solo hace falta un par de cejas caídas que le den a alguien una 

expresión triste y caes rendido, según me contaste.” 

(A la caza de un trueno, Javier) 

  

En el anterior fragmento narrativo se puede apreciar cómo el Dr. Calvo le señala a 

John que sus elecciones de pareja fracasan porque se encuentran en función a sus propias 

idealizaciones y proyecciones –“te fijas en cosas que no existen”– por sobre la realidad, lo 

que evidencia el intento de reproducir la pauta vincular que mantenía con su objeto de amor 

primario. En otro momento del cuento, John se debate entre seguir manteniendo una relación 

con “la chica del bus”, o iniciar una nueva relación con Natalia. En ese sentido, la relación 

entre John y “la chica del bus”, se describe como “despreocupada”, una relación fácil, sin 

conflictos ni exigencias, y en ese sentido, se asemeja al amor incondicional que ofrecen las 

figuras parentales infantiles: 

“En la chica del bus encuentras todo lo que quisieras encontrar en Natalia, 

despreocupación, insomnio casual,  desinhibición repentina, te gusta mucho 

verla sentada al lado de su cama, como luchando con una angustia, pero a la 

vez manteniendo una tranquilidad absoluta, no es nada serio, diría, si le 

preguntaras qué pasa, y tendría razón. Aun cuando caminan tomados de las 
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manos no significa nada, y piensas que con Natalia sería diferente, con ella 

cualquier cosa que hagan tendría un sentido…” 

(A la caza de un trueno, Javier) 

 

Sin embargo, como se puede apreciar en la viñeta anterior, la relación con “la chica 

del bus”, resulta intempestiva y carente de significado, en contraposición a la relación con 

Natalia. De esta manera, se puede observar cómo Javier ha desplazado en la relación de John  

con ambos personajes –“la chica del bus” y Natalia –, su propio tránsito de la endogamia 

hacia la exogamia. A través de sus personajes, Javier expresa su conflictiva entre permanecer 

bajo la protección de un objeto que ofrece un amor incondicional, sin exigencias ni 

demandas, pero que al mismo tiempo carece de sentido,  y entablar una relación que implica 

mayores exigencias, en la que corre el riesgo ha ser rechazado, pero que se experimenta como 

más significante. Finalmente, en el cuento, John decide –con la ayuda del Dr. Calvo– iniciar 

una relación con Natalia: 

 “Natalia lleva las cosas tranquilamente, es tal vez un poco vergonzosa, 

perezosa, no estudia mucho pero nunca reprobó más de tres materias en la 

universidad, su habitación no está llena de cosas rosadas, es más bien parca, 

a todo lo que percibe le da una respuesta muy de ella, dejándole parte de ella. 

 

(A la caza de un trueno, Javier) 

 

A partir de las intervenciones del Dr. Calvo, John va asimilando la posibilidad de una 

relación adulta, donde el otro puede ser reconocido en su totalidad y no como una proyección 

de sus propios contenidos– “a todo lo que percibe le da una respuesta muy de ella, dejándole 

parte de ella.”–.  

De esta manera, a través, de los conflictos planteados entre sus personajes, , Javier 

revela la necesidad de separarse de sus figuras parentales infantiles, con el propósito de 
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construir su propia identidad y se posibilite una elección de pareja donde el otro pueda ser 

reconocido en su diferencia, y no como una proyección de los propios contenidos. 

Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, la relación con los primeros 

objetos de la infancia permanecen como sombra y/o resto, y en ese sentido, la nueva elección 

de pareja se construye sobre las reminiscencias de la relación con el primer objeto de amor. 

Javier, evidencia lo anterior, en el desenlace de su cuento “El reloj de Cristina”, cuando el 

protagonista descubre que Laura, su pareja, ha heredado el reloj de su madre Cristina: 

Laura siempre se aburre en este tipo de viajes tan largos, por lo que me ha 

dicho que prefiere dormir y despertar al llegar, es lo primero que conozco de 

ella ahora que estamos juntos. Al recostarse en mi hombro le he tomado la 

mano y en la leve oscuridad del bus he notado algo en su muñeca izquierda. 

— ¿Y eso?—le he preguntado, al darme cuenta que se lo ha regalado a ella. 

—El reloj de Cristina.  

(El reloj de Cristina, Javier) 

 En ese sentido, el cuento en su totalidad se presenta como un homenaje a sus primeros 

objetos de amor infantiles, el título hace referencia a su primera figura de amor –Cristina, su 

madre– pero también hacia al pasado, a su propio origen, a su propia infancia y que en la 

actualidad se percibe con nostalgia. Sin embargo, también, el reloj podría contener otras 

significaciones como la posibilidad de nuevas relaciones – Laura–, a viajes y ciudades por 

descubrir, y el transito hacia un tiempo nuevo. 

A través de ambos cuentos, Javier evidencia que el proceso de desligamiento de las 

figuras parentales infantiles, le significan, al mismo tiempo, la pérdida de ciertos aspectos de 

su subjetividad pero al mismo tiempo, la oportunidad de enriquecerla. Revela cómo en la 

adolescencia, la pérdida confluye con el encuentro y el descubrimiento de nuevas 

experiencias. El desligarse afectivamente de sus figuras infantiles, se experimenta como un 
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abismo “desierto”, pero al mismo tiempo, como un terreno fértil donde se pueden generar 

nuevas configuraciones psíquicas.  

Re-estructuración psíquica: del “desmantelamiento” hacia la 

“remodelación” 

“llegar al café viste que estaba cerrado, pero cerrado es poco decir, John, 

estaba desmantelado, clausurado, en plena remodelación […] 

 

(A la caza de un trueno, Javier) 

 

El anterior fragmento narrativo de “A la caza de un trueno”, da cuenta de la 

reorganización que se lleva a cabo en el mundo interno de Javier. En ambos textos, los 

protagonistas de los cuentos –John y el hijo de Cristina– atraviesan por diversas situaciones 

de renuncia, en la que deben “desmantelar” comportamientos y dependencias infantiles, para 

entrar en un proceso de “plena remodelación”. Es así, que los cuentos constituyen puestas en 

escenas de aspectos en conflicto de Javier, en la que destaca la necesidad de despojarse de sus 

partes más infantiles– aunque le generen tristeza y nostalgia– en el proceso de asumir una 

identidad y vínculos adultos. 

Al inicio de ambas historias se presentan algunas escenas donde los personajes sufren 

de nostalgia y anhelan por momentos, retornar a situaciones y/o relaciones del pasado. Por 

ejemplo, al inicio de “A la caza de un trueno”, el personaje de John recuerda con nostalgia los 

días en los que no limpiaba la mesa del comedor, y sin embargo, luego encontraba todo 

aseado:  

“…todo ese calor de verano emanando del suelo y las hormiguitas caminando 

por la mesa, llevándose los restos de fruta dulce de la noche anterior, qué 

divertido era no limpiar nada y en la tarde encontrarlo todo impecable” 

(A la caza de un trueno, Javier) 
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El fragmento anterior no sólo da cuenta del deseo del personaje de volver a una época 

en que existía un otro que se hacía cargo de él, sino que también evidencia la omnipotencia 

infantil de su pensamiento, es decir, el deseo de que las dificultades se resuelvan sin 

necesidad de esfuerzo alguno. Posteriormente, haciendo referencia a la escena anterior, el Dr. 

Calvo le señala que sus conflictos emocionales no se solucionarán mágicamente:  

“Es todo un problema esto de la mente, John, es como un pequeño desastre 

que emana desorden, y no lo puedes dejar así como hacías con las hormigas 

en verano, esto tienes que arreglarlo, pero tranquilo, que para eso estamos 

acá hablando de esto.” 

(A la caza de un trueno, Javier) 

De esta manera, se evidencia cómo Javier ha proyectado sobre el personaje de John 

aspectos de su self más dependientes e infantiles, y sobre el Dr. Calvo, los aspectos más 

integrados y adultos de su subjetividad. Es a través de estos personajes que Javier establece 

un diálogo empático entre su self niño y su self adulto, que facilita la asimilación de una 

realidad incierta y frustrante.  

Por otro lado, en “El reloj de Cristina” también se puede apreciar cómo al personaje 

de Marcelo– un personaje menor– le cuesta renunciar a su vida criminal. En el siguiente 

fragmento narrativo se muestra una escena donde dos amigos de Marcelo– antiguos 

estafadores– lo invitan a dejar su vida criminal y comenzar un negocio juntos:  

“Más triste que molesto, el estafador, llamado Marcelo, visitaba a unos 

amigos suyos, una pareja de cuarentones que habían dejado la mala vida hace 

un tiempo y que le decían que se una a ellos para trabajar en su futuro 

negocio, un restaurante.” 

(El reloj de Cristina, Javier) 
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Nuevamente, se puede observar cómo Javier, utiliza al personaje de Marcelo para 

expresar su tristeza y su frustración – “Más triste que molesto”– por la renuncia a sus 

aspectos más infantiles que en la actualidad le resultan intempestivos – “que habían dejado la 

mala vida hace un tiempo”. Asimismo, los personajes de los amigos, representan la parte 

adulta del self de Javier, que funcionan, al igual que el Dr. Calvo, como la voz de la 

consciencia que lo incita a pensar en su proyecto de vida y a hacerse cargo de sí mismo – 

“que se una a ellos para trabajar en su futuro negocio”–. De esta manera, se puede apreciar 

nuevamente cómo Javier utiliza a sus personajes para establecer un diálogo entre las distintas 

partes de su self.  

Tanto en “A la caza de un trueno” como en “El reloj de Cristina”, se muestra como a 

partir del encuentro y diálogo entre los personajes adolescentes–John, el hijo– y los adultos– 

Dr. Calvo, la amiga de Cristina–, los primeros se van despojando de sus aspectos más 

infantiles, y van asimilando e incorporando comportamientos más adultos. Por ejemplo, al 

inicio del cuento “A la caza de un trueno”, John se muestra como un joven desesperado y 

confundido, que no sabe muy bien lo que le sucede, que sufre de insomnio y pesadillas. Ante 

esta situación, el Dr. Calvo se presenta como una figura empática que trata de ayudarlo, lo 

escucha, lo contiene y le ofrece tranquilidad: 

“Quizá, John, las nubes sean así, quizá es solo un sueño tonto que se repite, y 

nosotros nos empeñamos en que es un síntoma de algo más, pero quién sabe, 

hay que investigar todo, llegar al fondo de las cosas que afectan, porque esto 

te afecta, es un nudo en tu día a día, pero que poco a poco, John, vamos a 

desatar, verás.” 

(A la caza de un trueno, Javier) 

 

A lo largo del cuento, se puede apreciar cómo, a partir de las intervenciones del Dr. 

Calvo, John va incorporando una mayor tolerancia hacia lo que no comprende, a lo ambiguo, 

a sus propias frustraciones y a la incertidumbre.  
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“aunque los sueños de la nube gigante y los tallarines se repetían de vez en 

cuando, John, había decidido que simplemente eran algo que no podía 

comprender, pero que algún día con el tiempo y paciencia suficiente trataría 

de resolver.”  

(A la caza de un trueno, Javier) 

 

“Cuando llegaste por primera vez al consultorio, tan lleno de nudos y de 

sueños confusos, te desesperaba el tener respuestas para todo, aun si todavía 

no las tienes, me alegra que comprendas ahora que es lo que menos importa.” 

(A la caza de un trueno, Javier) 

 

Por medio de ambos personajes, Javier se pone en contacto con distintos aspectos de 

su funcionamiento psíquico: una parte que se encuentra sumergida en el caos y confusión 

inherentes a la pérdida y la renuncia a los aspectos infantiles–John–, y otra parte de su self 

que actúa como organizador y continente de este caos –Dr. Calvo–. Es a partir del diálogo y 

las interacciones entre ambos personajes, que John se va nutriendo del vínculo con el Dr. 

Calvo, lo que podría dar cuenta de una integración de las partes del self–infantiles y adultas– 

de Javier.  

En el caso de el “El reloj de Cristina”, en un inicio, se muestra al protagonista como 

un joven cuya vida gira en torno a la de su madre, casi como fusionado con ella. 

Posteriormente, luego de la muerte de Cristina, el joven emprende un viaje hacia sus orígenes 

que le permiten diferenciar su propia historia de la historia de sus padres, y reconocerse como 

diferente pero al mismo tiempo con rasgos semejantes a los de ellos:  

 “Con razón te me hacías conocido—me dijo Alicia cuando le pregunté por 

Cristina—eres idéntico a tu papá pero hablas y sonríes como ella” 

(El reloj de Cristina) 

 



DUELO DE LAS FIGURAS PARENTALES INFANTILES EN LA ADOLESCENCIA 

JUVENIL 

48 

“Pienso también en el día que Cristina viajó por esta misma autopista una 

noche de verano hace veinticinco años, conmigo en su vientre, sin saberlo, y 

en cómo voy yo ahora tranquilo, sin escapar de nada.” 

(El reloj de Cristina) 

 

 

Los fragmentos anteriores no sólo dan cuenta de los insights que se generan en el 

personaje, y por ende en Javier, sino que también son producto del proceso reflexivo y de 

indagación del autor. Es así que, ambos párrafos reflejan el recorrido que hace el autor, un 

“viaje” hacia su interior, donde se genera el espacio necesario para tomar distancia de sus 

objetos infantiles – Cristina, el espectro del padre–, y  le permite observarlos, explorarlos 

desde otro lugar.  

Se ha podido apreciar cómo en ambos cuentos, los protagonistas o héroes sufren una 

transformación a lo largo de toda la narración. En el caso de John, este puede superar sus 

duelos, pero al mismo tiempo, adquiere una mayor comprensión y aceptación de sí mismo, se 

vuelve más tolerante a la frustración y a la incertidumbre. En el caso del hijo, al terminar el 

cuento, este ha podido conocer e integrar aspectos de su origen a su propia historia, lo que le 

permite comprender mejor a su madre, Cristina, pero sobre todo  a sí mismo. A través de sus 

personajes, Javier se pone en contacto con las múltiples partes de su self: una parte infantil, 

otra parte más adulta, la parte del self correspondiente a la historia de sus padres, la 

correspondiente a su propia historia, etc.  

El yo de Javier, al ponerse en contacto con las distintas partes de su self, entabla 

distintas relaciones de objeto con dichos aspectos de su subjetividad. Por ejemplo, en una 

escena de “A la caza de un trueno”, John tiene un recuerdo de su infancia, y describe con 

detalles el antiguo apartamento donde vivía de niño con sus padres: 



DUELO DE LAS FIGURAS PARENTALES INFANTILES EN LA ADOLESCENCIA 

JUVENIL 

49 

“vivía en un apartamento en un cuarto piso, me acuerdo también que el 

edificio era color crema y era el edificio “J”, yo pensaba que era mío porque 

tenia la letra con la que empieza mi nombre, por alguna razón sólo puedo ver 

estas épocas en invierno, creo que es porque así es como me gustan más, en 

estos años no existían las nubes gigantes en mis sueños, existían en realidad, 

todo era gigante en ese tiempo, la mesa de la sala, la cocina, el refrigerador 

en casa de mi abuela.[…] el televisor era inmenso para mi, y ahora aun está 

en casa de mis padres y me parece diminuto y antiguo, me acuerdo que 

caminaba por la sala y me metía debajo de las mesas y los muebles, era como 

si quisiera entrar en cualquier rinconcito de la casa, debajo de las camas, 

detrás de los aparadores.” 

(A la caza de un trueno, Javier) 

 

En esta descripción, se puede observar como John adopta dos perspectivas distintas y 

las compara. Por momentos adopta la mirada y la lógica de un niño: recuerda como percibía 

todos los objetos de su entorno como gigantes, y  que pensaba que el edificio era suyo porque 

tenía una letra “J”. Pero inmediatamente después, adopta una mirada desde el presente donde 

las cosas que antiguamente percibía como gigantes, en la actualidad le resultan diminutas. En 

este fragmento, se puede ver como el yo de Javier entabla una relación de objeto con su self 

infantil, y organiza dicha experiencia a partir de su mirada actual y le da un sentido distinto. 

Se puede decir que “mira al pasado con ojos del presente”. Es así que el yo de Javier, puede 

entablar diferentes relaciones de objeto con las distintas partes de su self encarnadas en los 

personajes. Como se pudo observar en el fragmento narrativo anterior, el yo al entablar una 

relación de objeto con su self infantil, organiza la experiencia, lo comprende y acepta y en 

ese instante, “desmantela” al tiempo que “remodela”–le da un sentido nuevo, resignifica la 

experiencia–, y que facilita el tránsito de un yo-infantil a un yo-adulto en construcción. 
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La escritura como un espacio potencial de elaboración 

Javier refiere que desde que tiene uso de razón, las actividades artísticas siempre 

estuvieron presentes en su familia. Su madre tiene como pasatiempo la pintura, y en algún 

momento de su vida quiso dedicarse profesionalmente a esta actividad, aunque nunca lo pudo 

lograr. De su padre, menciona que le gusta leer mucho, y recuerda que solía escribirle 

“cuentitos” y/o dibujitos a su madre cuando era niño. Además, señala que en una ocasión este 

le confesó haber escrito algunos textos cuando estaba en la marina, aunque nunca se atrevió a 

mostrárselo.  

Javier escribió su primer cuento a los 12 años, con el inicio de la pubertad. Sin 

embargo, no volvió a escribir hasta los 17 años, debido a que en aquella época prefería pintar. 

Como se ha mencionado anteriormente, al salir del colegio, se mudó a Chiclayo para estudiar 

pintura y artes plásticas, pero luego de un semestre, regresa a Trujillo alegando que la vida de 

artista era “muy bohemia” y le parecía “horrible”: 

“…estuve 4 meses estudié pintura y sí aprendí bastante en esos 4 meses pero 

era muy bohemio, era muy loco. Salíamos a tomar todos los días y me 

levantaba al otro día en la mañana y no sabía dónde, despertaba y no sabía 

dónde había estado, así horrible…” 

(Javier, Conversación) 

 

Refiere que llegó a la conclusión de que no podía vivir de dicha actividad, y es en ese 

contexto que retoma la escritura:  

“Creo que era porque  había estudiado pintura porque me gustaba, me 

gustaba la pintura[…] Estudié pintura y yo quería dedicarme a eso pero no se 

puede pues, dedicarme a pintura, entonces creo que empecé a escribir porque 

quería hacer algo, o sea como que matar el tiempo haciendo algo. Antes podía 

poner música y pintar solo, me pasaba todo un día solo pintando y 

escuchando música, saliendo del cuarto sólo para comer y como ya no 
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pintaba no tenía nada que hacer, no quería ponerme a jugar videojuegos 

porque era estridente, jugar videojuegos, porque me cansaba.” 

 (Javier, Conversación) 

 

Ambas actividades, tanto la pintura como la escritura constituyen herencias de las 

identificaciones tempranas con sus figuras parentales. En ese sentido, resulta llamativo la 

manera en que Javier se relaciona con ambas actividades. Hasta el momento de la 

conversación, Javier había abandonado por completo la pintura, a pesar de que esta actividad 

le resultaba más gratificante. En ese sentido, la escritura constituye solo una actividad 

compensatoria para Javier, una salida al “no poder pintar más.” Cabe resaltar, que para 

Javier no existe ningún impedimento para pintar salvo su propia negativa a hacerlo. Durante 

la conversación refería no tener tiempo para pintar, aunque sí tenía tiempo para escribir. Se 

evidencia la necesidad de Javier de renunciar a la pintura, actividad asociada a su madre, para 

poder reemplazarla por la escritura, asociada al padre.  

A lo largo de la conversación, se pudo observar que Javier guarda una fuerte 

identificación con su figura materna, hecho que se ve reflejada en su cuento “El reloj de 

Cristina”.  En la siguiente viñeta, Javier menciona que para escribir ese cuento, se inspiró en 

la película “Todo sobre mi madre” de Almodóvar. Además, señala que el personaje de 

Manuela le recordaba a su propia madre: 

“ “Todo sobre mi madre” de Almodóvar […]Pero me gusta mucho el 

soundtrack y me gusta mucho el personaje de Manuela, que era la mamá del 

chico. Me recordaba a mi mamá.” 

(Javier, Conversación) 

 

 

Para Javier, el personaje de Manuela comparte varios rasgos con su propia madre: era 

enfermera, le gustaba estar sola y había sido “media bohemia” en sus años de juventud. 
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Javier identifica este último rasgo, tanto en el personaje de Manuela como en su propia 

madre,  como una característica que las hace diferentes a las otras mamás. En ese sentido, 

Javier también reconoce esos mismos rasgos en su persona, con la única diferencia que para 

él, lo “bohemio” le resulta intolerable:  

“…creo que de mi mamá es eso de que me gusta estar solo, tranquilo, por 

ejemplo no me gusta ir a discotecas, detesto las discotecas, porque me pongo 

nervioso, me incomoda, no me gusta la bulla, no se puede conversar, no me 

gusta gritar, hablar gritando, no me gusta bailar, me siento tonto cuando 

bailo y termino tomando borracho peleándome con todo el mundo”. 

(Javier, Conversación) 

 

De esta manera, lo que Javier denomina como “bohemio” podría estar relacionado a 

un ambiente familiar poco estable y estructurado durante su infancia, y donde las figuras 

parentales se percibían como poco confiables e irresponsables: 

“Mi mamá no llega  a tomar pero sí con sus amigas, por ejemplo en su cumpleaños 

que fue sábado, el miércoles me dice: “oye…” , vive en Chiclayo y yo voy a visitarlos, 

fui 4 días antes de su cumpleaños que era sábado y miércoles me llama en la mañana 

y me dice: “voy a tomarme un café con mis amigas” pero sus amigas que viven en 

Trujillo, entonces se fue a Trujillo que está como a 3 horas de Chiclayo y después le 

digo: “y ¿a qué hora vienes?” – “vendré en la noche, 8 o 9” – “ah ya, bacán” y se 

fue y regresó el sábado, el día de su cumpleaños al medio día regresó y dice: “sí, lo 

que pasa es que estuve ahí y luego fuimos a comprar zapatos, después me dijeron 

para visitar a esta amiga y me quedé a dormir y te iba a llamar pero se me pasó el 

tiempo conversando…” O sea creo que es normal, no es que me… (moleste)[…] 

porque ya los conozco” 

 (Javier, Conversación) 

“…o sea a veces es medio irresponsable, o sea siempre nos ha cuidado, no es que sea 

irresponsable loco, es loco pero también es estricto, no estricto sino es como que él 

puede estar preocupando de dejarlo hacerlo cosas. Si salía a tomar y eran las 4 de la 

mañana iba y me buscaba o a mi hermana iba y la buscaba y se quedaba ahí parado 

afuera hasta que salgamos. Pero, él sí salía, debe ser por sus amigos, sus amigos son 
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desde niño los conoce y siempre han hecho eso de salir a tomar y no quiere dejarlo de 

lado.” 

 

(Javier, Conversación) 

 

Se puede observar cómo las figuras parentales son descritas como si fueran 

adolescentes, donde se siguen manteniendo comportamiento y relaciones infantiles, siendo 

incapaces de poner límites claros,  recreando un ambiente que Javier describe como 

“caótico”: 

“yo tenía 9 años – 10 años como que ellos se separaron, pero seguían viviendo 

juntos. Y mi mamá empezó una relación con un médico y mi papá en venganza hizo 

una relación con la esposa de ese médico.” 

(Javier, Conversación) 

 

Javier, señala que aunque sus papás se habían separado y cada uno tenía sus 

respectivas parejas, los dos seguían viviendo en la misma casa como “roomates” y  “patas.”  

Frente a un ambiente temprano “bohemio” y “caótico”, Javier ha necesitado recrear y 

construir un espacio –interno– de soledad y aislamiento, sin mayores estímulos, que le 

permitan relajarse y “desconectarse”: 

“…cuando empezaba el colegio ya quería llegar a mi casa para escuchar 

música o estar en un balcón fumando y dibujando, hacía pinturas cuando era 

más chibolo y eso era lo que a mí me gustaba, estar solo de adolescente; tenía 

que estar solo así unos 4 días a la semana completamente solo sin hablar con 

nadie porque sino me ponía tenso, me aburría, me agotaba.” 

(Javier, Conversación) 

 

“…hubiera estado todo el día en mi casa escuchando música y no sé o leyendo 

o tomando café y fumando algo, fumando en el balcón así o escuchando 

música o viendo una película, pintando, escribiendo, leyendo lo que he escrito 

antes […]me doy cuenta que estoy relajado. Me gusta bastante.” 
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(Javier, Conversación) 

 

Javier ha necesitado construir y aislarse en un refugio, tanto externo como interno, 

para protegerse de lo caótico e inestable de su ambiente familiar cercano. Además, aquellos 

espacios de soledad y aislamiento, le representan zonas libres de conflicto y de amenazas, 

donde puede expresarse libremente a través de sus actividades artísticas como la pintura y la 

escritura: 

“Nada, como que me desconecto. O sea estoy escuchando una canción y 

escucho una parte de la canción que me gusta bastante, que es un instrumento 

que no sé si es acordeón. Por ejemplo hoy día, no, ayer en la mañana 

escuchaba una canción de una banda que se llama de “GO BETWEENS” y 

hay una parte que suena no sé si es un acordeón o un clarinete y me gusta 

bastante y lo escuché justamente en un documental de ellos y  se me ha 

quedado pegada. Entonces la canción la he reproducido una y otra vez. La 

escuché como 20 veces en la mañana seguidas, terminaba la regresaba, 

terminaba la regresaba, me gustaba el sonido y no sé estaba leyendo o a veces 

pongo televisión y música, el televisor está en mute y está la música, y veo las 

imágenes y escucho la música. Como para entretenerme, no es que estoy 

buscando ver algo, ver una película o escuchar una canción.” 

(Javier, Conversación) 

 

Como se puede apreciar en la viñeta anterior, Javier necesita “desconectarse”  y 

realizar múltiples actividades sin aparente sentido, sin buscar algo en específico. Recrea y 

construye un espacio que va poblando de ruidos, melodías e imágenes que se repiten 

constantemente, que configuran un fondo, una estructura que otorga cierto orden y le genera 

tranquilidad. En ese sentido, resulta llamativo que su proceso creativo se inicie  con una 

melodía con la que en el momento está “obsesionado”. Para él, “cada historia tiene una 

canción”, y para componer sus cuentos primero necesita “escuchar” la melodía detrás de la 

historia: 
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“Para escribir… creo que todo empieza escuchando jazz, o sea cada historia 

tiene como una canción con la que me he obsesionado en ese tiempo y me 

acuerdo que me obsesioné con la canción de Charlie Parker cuando escribí 

“A la caza de un trueno”[…]Es jazz, y para cuando escribía avanzaba algo de 

“A la caza de un trueno” escuchando esa canción[…]Y cuando escribí “El 

Reloj de Cristina” fue por el soundtrack de una película[…]” 

(Javier, Conversación) 

 

De esta manera, dentro de un espacio libre de conflicto, las melodías con las que 

Javier se obsesiona y que repite constantemente podrían estar relacionadas a aspectos 

inconscientes en busca de elaboración y sentido, y que sólo son tramitados a través de la 

escritura y/o la pintura. Las creaciones de Javier nacen del encuentro entre sus partes más 

“bohemias”, “caóticas”, “locas” y una estructura, un orden, una forma en la que pueden ser 

narradas, adquiriendo así múltiples sentidos. Un ejemplo de lo anterior, se puede apreciar 

cuando Javier nos habla de su primer cuento: 

“Cuando tenía 12, en sexto de primaria escribí un cuento que se llamaba… 

¿cómo se llamaba?, bueno era sobre los planetas. Era un día los planetas 

estaban todos conversando y viene un agujero negro y se empieza a comer a 

la tierra y todos los demás planetas vinieron a defenderlo, a defender a la 

tierra, y le empezaron a tirar cosas para que el agujero negro se vaya, al final 

se va, no, no se va, como que ya se la estaba tragando y de la tierra… y esto 

es culpa del colegio, de la tierra sale Dios y golpea al agujero negro y lo bota 

y se va y como que ese día todos los planetas sabían que la tierra estaba 

habitada por este ser que era Dios, y como que lo respetaban más y siguió 

girando.” 

(Javier, Conversación) 

 

En la viñeta se puede apreciar cómo Javier nos habla de dos fuerzas: la del agujero 

negro que amenaza con “comerse” y “tragarse” todo lo que encuentra a su paso, y la figura de 

Dios, quién protege e impide que se “traguen” a la tierra. Frente a la sensación de caos y 
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descontrol interno, Javier a través de la escritura, crea y establece un orden que contrarresta 

dicho caos, lo que le genera la sensación de dominio y control interno. En ese sentido, se 

evidencia la capacidad del yo para disociarse en una parte que puede ponerse en contacto con 

sus aspectos más caóticos, y otra que establece un orden y permite sostener el proceso de 

creación sin mayor conflicto ni la sensación de contradicción. Esta misma capacidad 

fluctuante del yo se puede observar en los dos cuentos presentados anteriormente. Otra 

interpretación que se puede realizar  a partir de la viñeta, y que se relaciona con las 

interpretaciones de los otros dos cuentos presentados, es que durante la adolescencia, la 

figura materna infantil se percibe como amenazante en su capacidad para fagocitar al sujeto 

como un “agujero negro” y manifiesta la necesidad de la identificación con la ley paterna–

“Dios”– que ponga límites y permita la separación. En ese sentido, ante la falta de un 

ambiente estructurado y ordenado, y de una figura paterna confiable, las actividades artísticas 

cumplen con la función paterna que permite la separación y el tránsito hacia la adultez. 

Por otro lado,  para Javier la escritura también funciona como una válvula de escape, 

donde la hoja de papel actúa como un contenedor de todo aquello que se siente y experimenta 

pero no se dice, y de cierta manera, también representa a un otro que lo escucha y lo entiende. 

En ese sentido, Javier refiere que desde muy pequeño ha sido una persona tranquila, que 

incluso en momentos de frustración, solía mantener la calma y no decía nada: 

“cuando era niño no hacía bulla, mi hermana sí hacía escándalo y era como 

que nunca le hice un berrinche a mi mamá y mi mamá no sabe porqué, dice 

que nunca le he hecho berrinches, nunca me puse a llorar en la calle así. O 

sea yo era tranquilo porque no me importaba nada, así relajado. Si quería 

algo que me compren me decían: “No, otro día”, me engañaban y ya 

seguíamos caminando.” 

 

(Javier, Conversación) 
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Aparentemente es una conducta que Javier mantiene hasta el día de hoy: 

 

“Siempre estoy relajado, no es que “uy mañana tengo que hacer esto”, 

incluso hoy día tengo que regresar 11:30 a X y el cliente está recontra molesto 

porque el traductor no sabe sobre claros una cosa así y a mí me importa un 

pincho. Y de ahí estoy relajado, ve, me grita y yo ya pero va a ser así… 

relajado. No me importa nada.” 

 

(Javier, Conversación) 

 

De esta manera, frente a situaciones que le resultan frustrantes o dolorosas, adopta una 

aptitud despreocupada, apática, actuando como si la situación no le afectara y desapegado de 

sus afectos. Por ejemplo, frente a las situaciones de pérdida, de separación o de termino de 

relaciones,  Javier responde que lo experimenta como “normal” y señala que: “No me chocan 

mucho esas cosas”. Además, se ha podido apreciar que las situaciones de pérdida que se 

muestran en sus cuentos se encuentran basadas en sus propias experiencias reales: 

“es como que una vez con “N” que se fue a Amsterdam, me dijo que se iba 1 

semana y se fue a vivir ahí en realidad[…]No, me da igual pero o sea igual 

iba a ser lo mismo porque yo después de 2 meses me iba a vivir a Lima, así 

que igual si  yo me venía  a Lima ella se hubiera quedado, si ella se iba igual 

yo también me iba a ir. Como que los 2 nos fuimos de Trujillo.” 

(Javier, Conversación) 

 

 

“John, las cosas no duraron mucho, unos siete meses después, Natalia se 

mudo a Ámsterdam y tuvieron que terminar.” 

(Javier, “A la caza de un trueno”) 

 

Sin embargo, a diferencia de lo que comentó durante la conversación, en su cuento,  el 

personaje principal sufre de una depresión, y ante cada separación que padece, como cuando 
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“la chica del bus” lo deja, o cuando el personaje de Natalia se muda a Ámsterdam, tiene 

pesadillas con una nube que lo aplasta:   

“[…]creo que una o dos semanas después de que Natalia viajó, hablamos de 

los sueños sobre la nube gigante otra vez y estabas cada día más indispuesto a 

entenderla, cayendo de entre unos edificios y yendo hacia ti, la nube gigante 

seguía aplastándote sobre el asfalto, sobre la vereda, sobre el diván donde 

estás ahora echado contándome todo esto, John, y no hay nada que pueda 

hacer para detenerla, me decías.” 

(Javier, “A la caza de un trueno”) 

 

De esta manera, la escritura representa para Javier, un espacio libre de conflicto donde 

comunica aquello que no se permite expresar en la realidad. Como se ha mencionado 

anteriormente, la hoja en blanco funciona como un continente donde Javier puede descargar 

sus afectos y los contenidos en busca de elaboración, que a través de la escritura encuentran 

una resolución y múltiples sentidos. Los cuentos le sirven como un escenario donde proyecta 

los contenidos que le resultan conflictivos, y en ese proceso, encuentran un nuevo orden y/o 

estructura.  
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 Nicolás (Participante 2) 

Nicolás tiene 21 años, nació en Zorritos pero a los 15 años se mudó a Lima para 

realizar sus estudios universitarios. Manifiesta que vive solo desde que llegó a la capital. Sus 

padres y hermanos viven en Sullana. Su padre es médico y político, y su madre tiene dos 

carreras: educación inicial y derecho. Nicolás es el mayor de tres hermanos.  

Señala que en un principio había decidido estudiar derecho porque es la segunda 

carrera de su madre pero también porque consideraba que era el camino para lograr un buen 

posicionamiento económico y social. Sin embargo, al poco tiempo se dio cuenta que dicha 

carrera no le apasionaba, por lo que cambió a literatura. 

Para Nicolás los primeros años de su adolescencia, sobre todo durante su etapa 

escolar, se sintió “un poco loser”. Manifiesta que en sus primeros años de secundaria fueron 

difíciles, debido a que le costó integrarse al grupo. Atribuye sus dificultades de adaptación a 

que era el menor de su promoción y a que era “brillante”.  Nicolás había sido promovido a 

grados superiores debido a sus capacidades intelectuales. Su colegio era sólo de hombres y 

menciona que se ejercía una gran presión masculina. Recuerda que ser “brillante” no era lo 

deseado, sino que equivalía a que lo vean como “raro”.  

Debido a la presión que sentía por parte de sus compañeros Nicolás empezó a 

volverse bastante ansioso, y antes de cursar el quinto año de secundaria, le pidió a sus padres 

que lo cambiaran de colegio. Manifiesta que tomó esta decisión, no solo por las dificultades 

que tenía con sus antiguos compañeros, sino porque también consideraba que 

intelectualmente había llegado al tope del colegio y necesitaba prepararse para la universidad. 

Por tales motivos, se cambió a un colegio mixto de alto rendimiento en Tumbes. En ese 

nuevo lugar, empezó a sentirse más tranquilo, aunque le incomodaba que la ciudad sea 

demasiado conservadora, hecho que señala, difiere con su forma de ser y de pensar. En ese 

sentido, manifiesta que recién se sintió más o menos a gusto cuando vino a estudiar a Lima. 
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Recuerda que tenía un grupo de amigos que también eran “brillantes” pero que 

académicamente no les iba bien. Para Nicolás, sus amigos eran “vagos” e incluso uno de 

ellos, el que retrata en “Cuento aleccionador”, estuvo involucrado en actos delictivos. Cuenta 

que hasta el día de hoy, cada cierto tiempo se reúne con ellos y que son muy unidos. 

Con respecto a la relación con su madre, manifiesta que siempre ha sido conflictiva. 

Cuenta que sentía sobreprotegido y esto le causaba bastante frustración.  Nicolás describe a 

su madre como una persona impulsiva y de carácter fuerte.  Menciona que ella es una persona 

bastante terca, y que él ha heredado ese rasgo. Sin embargo, a diferencia de ella, él se 

considera una persona bastante reflexiva, trata de tomarse su tiempo para pensar y evita 

reaccionar impulsivamente.  

Considera que su madre es una muy buena mujer, aunque señala que sus principales 

problemas de ansiedad se encuentran directamente relacionados a ella. Recuerda que cuando 

era pequeño–dos o tres años–, su madre solía decirle que si se portaba mal, ella se iba a 

morir, lo que al día de hoy, le parece “terrible”. Nicolás considera que: “ahí fue el punto de 

quiebre, a los dos años, para mi  vida en general.” 

Con respecto a la relación con su padre, manifiesta que de niño lo sintió distante 

debido a su profesión de médico. Considera que en esos años fue criado solamente por su 

madre y su tía, ya que su padre viajaba con frecuencia.  

Nicolás describe a su padre como bueno, “hacendoso y muy querendón”, pero 

manifiesta que su relación nunca ha sido tan cercana. Nicolás manifiesta que la relación con 

su padre es un tema “pendiente”. Menciona que a este siempre le gustó el deporte y desde 

muy pequeño lo motivó a practicar distintas disciplinas, pero señala que le iba “mal, 

terrible”. Refiere que sobresalía en otros ámbitos más intelectuales como las matemáticas, la 

literatura, química, pero le hubiera gustado poder cumplir con las expectativas de su padre. 
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Nicolás describe la relación entre sus padres como complicada. Considera que su 

padre no sabe tratar a las mujeres, no porque las trate mal, sino porque es un “noob, un taba 

que no tiene muchas habilidades sociales con las mujeres”. Cuenta que generalmente, su 

padre asume una posición pasiva frente a su madre, y evita, en muchos casos, 

comprometerse.  

Señala que la relación conflictiva con sus padres fue mejorando a partir de su 

mudanza a Tumbes debido a que ya no los veía tan seguido. Manifiesta que mejoró aún más 

cuando se mudó a Lima. Cuenta que la distancia le permitió apreciar mejor a sus padres, y a 

darse cuenta de que es muy parecido a ellos. 

Nicolás reconoce que en sus relaciones de pareja reproduce la misma pauta vincular 

que mantienen sus padres. Señala que con frecuencia se siente culpable y responsable por los 

problemas de su pareja, inclusive cuando es consciente que no le compete. Reconoce también 

que en sus relaciones difícilmente toma la iniciativa. Nicolás cree que esto podría estar 

asociado a su miedo a fracasar, a “cagarla”. Actualmente se encuentra sin pareja. 

Manifiesta que en Zorritos nunca tuvo enamorada debido a su situación familiar. 

Señala que era “complicado” tener alguna relación debido a una “figura materna tan dura”. 

En cambio en Tumbes, salió con una chica que denomina como “el ángel del hogar”. 

Nicolás cuenta que era: “como que la chica buena, linda, sumisa, inteligente.” Refiere que 

recién cuando estuvo en la universidad se dio cuenta que se había enamorado de aquella chica 

porque tenía un plan de vida parecido al suyo: “era una chica demasiada sumisa, demasiada 

idealizante, demasiada conservadora, pero en ese momento funcionaba, era como mi plan de 

vida que concordaba mucho con el suyo, entonces iba bien pero luego, pero luego ya no.” 

Relata que escribe desde los 13 años, aunque considera que al inicio sólo producía  

“tonterías”, poemas con rimas que describe como “terribles”. Refiere que recién al ingresar a 

la universidad, empezó a escribir poesía y narrativa “más pensada”. Describe sus cuentos 
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como “circulares” y con características “poéticas”. Cuenta que la persona que lo incentivó a 

escribir fue una chica con la que había salido. Ella era editora de un periódico y activista 

política, y para Nicolás su opinión había sido muy importante. Manifiesta que de ella 

aprendió que la literatura no se trata de escribir bien, sino de vivir, de poder expresar y 

transmitir sus experiencias. Nicolás la denomina su “madre literaria”.  

Por otro lado, considera que la vocación por la literatura nace de sus padres. Relata 

que su madre le solía leer muchos cuentos cuando era niño, y cuando él aprendió a leer, le 

compraba un libro de cuentos cada mes. Además, se considera “el mejor alumno” de su 

madre. Por parte de su padre, manifiesta que este es un apasionado de la música en general, 

de la nueva ola, los boleros, los valses criollos, etc. Cuenta que de niño su padre le compró 

una guitarra y estudió un tiempo en el conservatorio de música en Tumbes. Para Nicolás, esto 

le permitió impregnarse de metáforas e imágenes que se encuentran presentes hoy en su 

narrativa que contiene matices poéticas. De esta manera, considera que ambos le 

transmitieron el amor al arte en general, y sus cuentos son manifestaciones de esta herencia.  

Para la presente investigación, se tomaron dos cuentos de Nicolás: “Cuento 

aleccionador” y  “Alguien cuenta un cuento”.  Nicolás señala que escribe “Cuento 

aleccionador” a partir de un viaje a Tumbes durante unas vacaciones. Manifiesta que este 

cuento se encuentra basada en dos experiencias distintas. La primera se relaciona a su amigo 

Lucho, un joven al que considera brillante pero errático e inestable. Lucho estuvo 

involucrado en algunos actos delictivos y se rumoreaba que era homosexual, hecho que 

Nicolás considera poco probable. La segunda historia es la de otro amigo suyo,  al que 

aprecia mucho, y que el año pasado se declaró abiertamente homosexual. Nicolás menciona 

que le pareció un trabajo interesante de creatividad combinar estas dos historias. Sin 

embargo, también manifiesta que le resultó interesante explorar el tema de la identidad. Para 

Nicolás, la literatura le permite explorar las relaciones humanas pero sobre todo, la relación 
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consigo mismo, y la posibilidad de evaluar cómo, desde una determinada situación, uno 

observa el mundo y construye sus relaciones afectivas.  

El argumento de “Cuento aleccionador” gira en torno a la relación de dos amigos: 

Lucho y el narrador. El narrador es un muchacho de bajos recursos que recientemente ha 

adquirido el hábito de leer novelas y Lucho es su mejor amigo, con quién sale a recorrer los 

distintos bares y que además posee una gran biblioteca. El narrador acude a diario a limpiar la 

casa de Lucho a cambio de libros. Al terminar el día, regresa a su casa para introducirse en 

una nueva lectura, mientras Lucho sale a recorrer distintos bares. Un día el narrador lo 

encuentra en su cama triste y golpeado. Entonces, se revela que Lucho mantiene una vida 

desenfrenada, y promiscua, en la que constantemente se emborracha y termina durmiendo en 

las calles. Además, frecuenta bares y burdeles, se mete en problemas y mantiene relaciones 

sexuales con infinidad de hombres y mujeres. Finalmente, se sugiere que todas estas 

conductas se deben a la pérdida de su primer amor colegial. 

En el caso de “Alguien cuenta un cuento”, Nicolás señala que este nació a partir de un 

ejercicio de escritura. Manifiesta que quiso crear un cuento sin final cerrado, con el propósito 

de generar angustia en el lector. Para Nicolás, resulta interesante interactuar con el lector, 

provocarlo, hacerlo dudar.  

“Alguien cuenta un cuento” es una historia breve, en la cual se presentan dos 

realidades. En la primera, el narrador cuenta que se encuentra cautivo en una casa 

desconocida, víctima de una Sra. llamada ABC, que ha logrado retenerlo a base de trucos. 

Luego se presenta una segunda realidad, donde el narrador menciona que lo anterior era una 

mentira y expresa que se encuentra en ese lugar por voluntad propia, porque le gustan las 

drogas. Sin embargo, posteriormente, en el desenlace del cuento se sugiere que el narrador es 

un hombre que ha perdido la razón, y que la Sra. ABC es un producto de sus alucinaciones y 

que representa a su esposa pérdida.  



DUELO DE LAS FIGURAS PARENTALES INFANTILES EN LA ADOLESCENCIA 

JUVENIL 

64 

Sentimientos de Pérdida y renuncia a las figuras parentales infantiles: 

entre la negación y la aceptación.  

Al igual que en el caso de Javier, los cuentos de Nicolás tienen como conflicto central 

la pérdida. Sin embargo, el abordaje y su elaboración se da de manera distinta. Una 

característica en común en ambos cuentos, es que en primer lugar, Nicolás nos presenta a sus 

personajes y sus circunstancias, y sólo hacia el final del cuento, el lector descubre el origen 

del conflicto y del sufrimiento de los protagonistas. 

Por ejemplo, en “Cuento aleccionador” el personaje de Lucho vive una vida 

desenfrenada y llena de excesos, adopta conductas desbordadas como el consumo 

desinhibido de sustancias psicoactivas y/o alcohol, practica una sexualidad promiscua, y con 

frecuencia se encuentra envuelto peleas. Sólo durante el desenlace, todo los comportamientos 

antes descritos cobran sentido, cuando el narrador, luego de consolar  a Lucho, encuentra en 

un libro de Wilde, una foto y dos cartas, revelando así, la pérdida de un antiguo amor.  

En el caso de “Alguien cuenta un cuento”, al inicio del texto, el protagonista y 

narrador se encuentra cautivo en una casa desconocida, prisionero de la Sra. ABC.  El 

narrador menciona que la Sra. ABC lo mantienen drogado con el propósito de retenerlo en 

contra de su voluntad. Sin embargo, hacia el desenlace del cuento, el narrador nos revela que 

en realidad la Sra. ABC es producto de sus alucinaciones, y que representa a su esposa 

pérdida. 

Es así que, los cuentos presentados por Nicolás, se pueden analizar a partir de dos 

momentos. En un primer momento, los personajes niegan la pérdida, ya sea a través de 

conductas maniacas y autodestructivas –Lucho–, de la fantasía y la intelectualización –

narrador de “Cuento aleccionador”–  o del consumo de sustancias psicoactivas y las 

alucinaciones – narrador de “Alguien cuenta un cuento”– , y en un segundo momento, donde 

los personajes toman consciencia de la pérdida del objeto de amor.  
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En ambos casos, el primer momento revela una parte del self de Nicolás, a la que le 

cuesta renunciar a sus objetos infantiles perdidos. Por ejemplo, en “Alguien cuenta un 

cuento”, Nicolás ha proyectado en el personaje femenino –Sra. ABC–, sus propios deseos de 

ser retenido con ciertas “artimañas”, y donde reconoce que existe una parte de su self que 

desea quedarse por propia voluntad debido al placer que le genera el encuentro con la figura 

materna infantil: 

 “…si es que fue en el primer o en el tercer día, o a las 3 semanas de encontrarme 

perdido en su casa. No viene al caso como terminé allí ni como me di cuenta. Y sin 

embargo, usted, señora ABC ha logrado retenerme no se con qué sustancias 

alucinógenas, con qué drogas o con qué artimañas[…] Incluso si consideramos que 

se me ha retenido con sustancias alucinógenas o con drogas, no podría demostrar 

que estoy retenido a la fuerza. Bien podría pasar que, dado el caso, este lugar, con su 

reloj de las 5:30 de la mañana, me gusta, y más aún me gustan las sustancias”. 

(Alguien cuenta un cuento, Nicolás) 

 

El fragmento narrativo anterior pone de manifiesto la ambivalencia del autor a través 

del narrador. Por un lado, desea permanecer bajo la sombra de su figura materna infantil, 

excesivamente dominante e invasiva, pero que al mismo tiempo le representa una fuente 

importante de placer y seguridad; y por otro lado, reconoce la necesidad de desligarse de ella. 

En ese sentido, la idea de la alucinación constituye una solución de compromiso, donde el 

objeto se hace presente como ausencia, como espectro o sombra. La figura materna primaria, 

de la que se tiene que desligar, se experimenta como un objeto enloquecedor –“extrañamente 

loca”,–  como un espectro que lo persigue, y que no facilita la separación.  

Por otro lado, el segundo momento en ambos cuentos, hacia el desenlace, los 

personajes principales son capaces de reconocer la pérdida y de expresar la tristeza, la 

desesperación y el dolor por el objeto perdido.  En el caso de “Cuento aleccionador”, el 
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segundo momento se manifiesta cuando el narrador sostiene y comprende a Lucho, luego de 

que éste haya sido golpeado: 

“Un día me lo encontré golpeado, viejo y tristón, sobre la cama. Quise  decirle ahí 

mismo que no me importa que te encontraran ebrio varias veces, tirado en un parque 

de Pedro Santa Rosa, hermano lindo, esas son huevadas. No me importa que hayas 

besado a  1, 2 o quien sabe cuántos obreros en tus escapadas por la noche, ni que 

mucho antes  (cholo, 2 años son bastante) recorrieras los burdeles y los hostales con 

mujeres mayores, con mujeres mayores y casadas, con hombres mayores y casados, 

con tabaco, con dudas, con cualquier cosa que tú quieras.” 

(Cuento aleccionador, Nicolás) 

 

La interacción entre estos personajes revelan distintos aspectos del self de Nicolás. 

Surge un diálogo entre una parte del self que se experimenta como “golpeado” y “triste” 

debido a la pérdida de los objetos infantiles, y otra parte, que la contiene y la comprende, y 

que permite sostener el proceso de duelo.  

En el caso de “Alguien cuenta un cuento”, el protagonista, luego de percatarse de su 

propia locura, le pide al padre que lo mantenga “atado”: 

“y que ahora por eso todo está jodido, porque vendí el reloj, porque no tengo ni para 

whisky ni para ron ni para drogas, y porque pedí a mi viejo que me atara, porque 

carajo, como él diría, estoy jodido.” 

(Alguien cuenta un cuento, Nicolás) 

En el anterior fragmento narrativo evidencia que Nicolás ha proyectado en la relación 

con la figura paterna, aspectos sanos, que le permiten sostener la experiencia de sentirse 

desorientado– “vendí reloj”– y desestructurado. Es la figura paterna quién lo mantiene 

“atado”, cuerdo, en medio de ambiente tormentoso. Nicolás ha expresado a través de su 

cuento, la necesidad de identificarse con una figura paterna que le permita sostener–“porque 

pedí a mi viejo que me atara”–un proceso que se experimenta con mucha turbulencia. Sin 

embargo, el pedido de auxilio también podría evidenciar una parte del self infantil de 
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Nicolás, que demanda ayuda y protección a la figura paterna, para luchar contra una figura 

materna que se experimenta excesivamente dominante e invasiva. En ese sentido, el pedido 

de auxilio del narrador devela que el autor ha proyectado sus necesidades de dependencia 

infantil hacia su figura paterna, el sentirse incapacitado para enfrentarse y separarse de la 

figura materna por sí solo. 

La figura del padre también tiene una breve aparición hacia el desenlace en “Cuento 

aleccionador”, aunque su intervención resulta errada. Ambos cuentos develan la percepción 

de una figura paterna débil, distante y que no logra reconocer ni comprender empáticamente 

las necesidades emocionales más profundas de su hijo. Las figuras parentales infantiles 

representadas, ya sea a través de la percepción de una figura materna excesivamente 

dominante e invasiva, o a través del anhelo de una figura paterna que ofrezca protección y 

comprensión, evidencian la dificultad y la ambivalencia del autor para renunciar a estas 

representaciones que le significan un lugar de seguridad. 

De esta manera, ambos momentos presentes en los cuentos de Nicolás, describen y 

muestran los movimientos psíquicos del autor que van desde la negación hacia la aceptación 

de la pérdida por los distintos objetos infantiles. En ese sentido, los cuentos se presentan 

como puestas en escena, donde Nicolás revela la manera en la que se relaciona con los 

distintos aspectos de su self y sus objetos perdidos. Sin embargo, como se ha mostrado 

anteriormente, existen diferencias en el desenlace de ambos cuentos. En “Cuento 

aleccionador”, el personaje que sufre la pérdida es Lucho, y el narrador es quién lo contiene, 

lo consuela y busca comprenderlo. En el caso de “Alguien cuenta un cuento”, el personaje 

que sufre la pérdida es el mismo narrador que demanda ser ayudado y sostenido por el 

personaje del padre. En ese sentido, las diferencias podrían estar relacionadas a la distancia 

existente entre el narrador y la pérdida, es decir, entre el yo del autor y la relación de objeto 

que establece tanto con los objetos infantiles perdidos como con los distintos aspectos de su 
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self. En el siguiente apartado se analizará con mayor profundidad las relaciones de objeto que 

se establecen entre el yo y los distintos aspectos de su self y los objetos infantiles.  

Re-estructuración psíquica: el “antihéroe, entre el niño y el adulto” 

Ambos cuentos presentados por Nicolás han sido escritos desde la primera persona. A 

través del narrador, el lector no sólo conoce la trama y argumento de la historia, sino que 

también accede a la propia subjetividad de quién cuenta. En ese sentido, el narrador no sólo 

es un personaje más, sino que goza de un estatus diferente, conforma un punto de vista o una 

posición desde la cual se percibe, se siente, se observa y se reflexiona sobre la experiencia de 

existir, una manera de ser y estar en el mundo. Podemos decir que el narrador dentro del 

cuento se ubica como una instancia organizadora de la experiencia, y como tal, refleja los 

aspectos yoicos de Nicolás. De esta manera, del análisis de los narradores y su relación con 

los demás personajes y ambiente, podemos inferir la relación del yo con los distintas partes 

del self y los objetos internos de Nicolás.  

Por ejemplo, en “Alguien cuenta un cuento” el personaje que sufre la pérdida es el 

propio narrador de la historia. En ese sentido, el yo de Nicolás, en este cuento, se identifica 

con la partes de su self que sufren por la pérdida de sus objetos infantiles – “en una casa que 

antes habría sido la más bella, cuando vivía aquí mi esposa, que se levantaba a las 5:30 de 

la mañana y que ahora no está, y que ahora por eso todo está jodido”. Se ha observado en 

este cuento que, el yo de Nicolás,  al estar identificado con las partes más infantiles del self, 

no puede tomar distancia de su propia sufrimiento, le resulta intolerable, y no puede acceder a 

otras partes de su self –más adultos– que le permitan dar sentido a su sufrimiento. El cuento 

termina con el personaje atado a una cama, practicamente paralizado frente al dolor y el 

sufrimiento, experimentando su situación como “jodido”, evidenciando un yo imposibilitado 

de dotar de otros sentidos a lo que le ocurre.  
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Por otro lado, el narrador de  “Cuento aleccionador” al inicio de la historia, describe la 

ciudad en la que vive como llena de “calles viejas y destartaladas”, “inundada por la 

lluvia”, y “llena de animales raros y rastreros”. Frente a este entorno –“acá todo está 

cagado”– el protagonista se refugia casi compulsivamente en la lectura de libros de ficción. 

Incluso en una escena relata cuando un amigo lo descubrió robando libros, y este se disculpa 

diciendo: “perdóname chato, necesito leer porque acá no tengo nada”. De esta manera, el 

narrador evidencia la necesidad de Nicolás, de llenar su entorno de historias, personajes, 

fantasía e imaginación, debido a que sin estas creaciones la realidad es experimentada como 

“inundada” de vacío y “llena de animales raros y rastreros”. 

Por otro lado, la relación entre narrador y su amigo Lucho constituye un foco central 

del cuento. Ambos personajes, mantienen un vínculo de amistad muy cercano e íntimo. Por 

un lado, Lucho, en ocasiones, apoya económicamente al protagonista, además de prestarle 

libros. Por su parte, el narrador acude todas las tardes a la casa de Lucho para limpiar y 

ordenar el lugar. En ese sentido, estos personajes establecen una relación basada en la 

reciprocidad y en la complementariedad, no sólo a través de sus conductas, sino también en 

sus rasgos de carácter. Por ejemplo, mientras que Lucho se muestra como una persona 

optimista y fantasioso –“Lucho había mencionado el parecido entre esa provinciana puesta 

de sol y algunos de los mejores cuadros de Monet”–, el narrador es más realista, en ocasiones 

llegando al pesimismo – “no es lo mismo un desnudo griego en el Támesis que un cholo 

calato bañándose en el río Rímac”–. Además, quién narra la historia, es una persona bastante 

racional, mientras que a Lucho las emociones lo desbordan. Sin embargo, resulta llamativo, 

los intercambios que se llevan a cabo entre ellos. Como se ha mencionado anteriormente, 

Lucho le prestaba los libros de ficción al narrador, lo que podría simbolizar el préstamo de 

aspectos ligados más a la fantasía y la imaginación. Por su parte, el narrador limpia la casa a 

Lucho, lo que puede representar una instancia que organiza, limita y ordena. Además como 



DUELO DE LAS FIGURAS PARENTALES INFANTILES EN LA ADOLESCENCIA 

JUVENIL 

70 

se puede observar durante el desenlace de la historia, el narrador representa para Lucho, una 

figura que lo apoya emocionalmente, lo contiene y lo intenta comprender: 

“Quise  decirle ahí mismo que no me importa que te encontraran ebrio varias veces, 

tirado en un parque de Pedro Santa Rosa, hermano lindo, esas son huevadas. No me 

importa que hayas besado a  1, 2 o quien sabe cuántos obreros en tus escapadas por 

la noche, ni que mucho antes  (cholo, 2 años son bastante) recorrieras los burdeles y 

los hostales con mujeres mayores, con mujeres mayores y casadas, con hombres 

mayores y casados, con tabaco, con dudas, con cualquier cosa que tú quieras. Todo 

eso, todas esas cosas son huevadas. Lucho me miró como siempre, sin hablar, con 

una mueca de sonrisa  en el rostro amoratado. Alzó su mano y la dejó caer, apoyando 

su codo sobre un escritorio. No la levantó. Más bien, cierra los ojos, Lucho duerme.” 

(Cuento aleccionador, Nicolás) 

 

De esta manera, se revela cómo Nicolás ha proyectado sobre el personaje de Lucho 

partes de su self, más infantiles y primitivas, y cómo el narrador constituye una instancia que 

ordena, organiza, que intenta comprender y dar sentido a las experiencias. En este cuento, el 

yo del autor se identifica con los aspectos más adultos de su self. Mantiene una mayor 

distancia con respecto a sus objetos perdidos, y desde ese lugar, puede observar a la parte del 

self que sufre. A través del yo, Nicolás puede tomar distancia de su propio sufrimiento, lo que 

le permite tolerar y comprender mejor a esta parte de su self que sufre y que ha proyectado 

sobre el personaje de Lucho.  

En el caso de “Alguien cuenta un cuento”, el narrador nos cuenta su propia historia de 

locura tras la pérdida de su esposa. En esta historia, la principal relación que tiene el 

protagonista es con la Sra. ABC, quién constituye una alucinación del narrador. En ese 

sentido, este personaje se encuentra presente como ausencia, como espectro o sombra del 

narrador, es una figura que ejerce control y dominio sobre el protagonista, y que este 

experimenta como altamente gratificante, a la vez que invasiva y enajenante. La Sra. ABC es 
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un personaje que con su ausencia-siempre-presente tiñe de desgracia la casa y la vida del 

narrador como se observa en el siguiente fragmento narrativo: 

“Pero entonces ahora estaría sosteniendo un vaso de whisky que habría tomado del 

termo de la señora  ABC a las 5:30 de la mañana, y no estaría atado, como estoy 

ahora, a una cama miserable, en un cuarto miserable, en una casa que antes habría 

sido la más bella, cuando vivía aquí mi esposa, que se levantaba a las 5:30 de la 

mañana y que ahora no está, y que ahora por eso todo está jodido…” 

(Alguien cuenta un cuento, Nicolás) 

El anterior fragmento narrativo evidencia que el duelo por las figuras parentales de la 

infancia –“cuando vivía aquí mi esposa”–implica también la elaboración de otros duelos 

como las del cuerpo y rol infantil– “un cuarto miserable”, “en una casa que antes habría 

sido la más bella”–. En el caso de Nicolás, el cuento revela la percepción de una figura 

materna infantil altamente dominante e invasiva proyectada sobre el personaje de la Sra. 

ABC. La pérdida de este objeto infantil altamente gratificante, lo confronta con la pérdida de 

otros objetos también: el cuerpo y el rol infantil. A través del cuento, Nicolás expresa la 

dificultad para separarse de su figura materna infantil debido a que lo confronta con 

sentimientos de vacío e inestabilidad –“como estoy ahora, a una cama miserable, en un 

cuarto miserable, en una casa que antes habría sido la más bella”–. En este cuento se ha 

observado que, el yo de Nicolás,  al estar identificado con las partes más infantiles del self, 

no puede tomar distancia de su propia sufrimiento, le resulta intolerable, y no accede a otras 

partes de su self –más adultos– que le posibiliten dar sentido a su sufrimiento. El cuento 

termina con el personaje atado a una cama, practicamente paralizado frente al dolor y el 

sufrimiento, experimentando su situación como “jodido”, evidenciando un yo imposibilitado 

de dotar de otros sentidos a lo que le ocurre. 

Por otro lado, Nicolás ha proyectado sobre el personaje de Lucho de “Cuento 

aleccionador” y sobre el narrador de “Alguien cuenta un cuento”, contenidos cargados de 
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violencia, actuaciones desbordadas como el consumo de drogas y la práctica sexual 

promiscua, evidenciando la necesidad de separarse de sus figuras parentales infantiles, 

identificándose con lo que Carvajal denomina como modelo anti-adulto (Carvajal, 1993). En 

ese sentido, es posible que la dificultad de Nicolás para asumir sus aspectos más adultos –

evidenciados en sus personajes marginales– se encuentre relacionados a la necesidad de 

rechazar y renunciar a sus figuras parentales infantiles, objetos que todavía experimenta 

como demasiado presentes.   

Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, mientras que en “Alguien cuenta 

un cuento” el yo de Nicolás se identifica con las partes más infantiles del self y con los 

objetos perdidos, experimentando sentimientos de vacío y desesperación que terminan por 

atacar su capacidad para simbolizar; en “Cuento aleccionador”, el yo se identifica con los 

aspectos más sanos y adultos del self de Nicolás, proporcionando continente y comprensión a 

las partes infantiles del self proyectadas en el personaje de Lucho. De esta manera, el 

personaje de Lucho, funciona como un mediador, que le permite a Nicolás, ponerse en 

contacto con todos los afectos relacionados a la pérdida de las figuras parentales infantiles, 

pero al mismo tiempo, proporciona la distancia suficiente que le posibilita tolerar y dar 

sentido a la experiencia. En ese sentido, tanto los cuentos como los personajes del cuento, 

permiten que se genere un espacio donde Nicolás se pueda conectar – a la vez que distanciar– 

tanto de sus aspectos infantiles como de los más adultos sin experimentar contradicción. 

La escritura como un espacio potencial de elaboración 

Nicolás empezó a escribir a los 13 años, coincidentemente, a inicios de la pubertad. 

Como se ha mencionado antes, sostiene que escribe por necesidad, sobre todo cuando se 

siente muy tenso y angustiado. Manifiesta que escribir lo ayuda a lidiar con la angustia: 

 “…yo no soy de los que se sienta todos los días a escribir, no lo mío es más cuanto 

siento la necesidad de escribir[…]Cuando estoy tenso a veces, o también cuando 
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estoy, la primera es claro, cuando estoy angustiado por alguna razón, pero lo 

segundo es porque me ayuda a lidiar con la angustia…”  

 

(Nicolás, Conversación) 

 

Por ejemplo, Nicolás menciona que cuando recién llegó a Lima sus temas de escritura 

giraban en torno al desarraigo y a sus problemas de adaptación:  

 

“…luego empecé ya cuando vine a Lima empecé a escribir también algo sobre amor, 

ese tipo de cosas, pero también bastante sobre desarraigo por decirlo así, yo había 

venido a Lima, una ciudad que no conocía, y si ya de por sí en Tumbes me resultaba 

difícil adaptarme o ser parte de una comunidad por decirlo así, en Lima ha sido igual 

o peor, lo que acá tengo es otro tipo de vida con los objetos, con la ciudad misma 

como ciudad, no exactamente  con todas las personas, con mi comunidad, entonces 

sobre eso escribía, sobre el desarraigo, ese tipo de cosas”.  

(Nicolás, Conversación) 

 

En ese sentido, las dificultades para adaptarse socialmente, es un tema recurrente en la 

vida de Nicolás. Un claro ejemplo de lo anterior, fueron sus primeros años de secundaria. 

Cuando nos habla de aquellos años, atribuye sus dificultades a la sobreprotección de su 

madre: 

“…mi mamá ha sido siempre muy protectora y eso ligado a que yo siempre he sido el 

menor no de las clases, y yo he sido el  primer hijo, pero soy el menor de las clases, 

eso generaba bastante frustración, me sentía super protegido, entonces yo siempre he 

chocado con mi mamá,…”  

(Nicolás, Conversación) 

 

Como se ha mencionado anteriormente, Nicolás describe la relación con su madre 

como conflictiva debido a la sobreprotección, hecho que se encuentra reflejado en “Alguien 

cuenta un cuento” en el personaje de la Sra. ABC. El nombre del personaje hace referencia al 
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trabajo de su madre quién es profesora, y además de quién Nicolás se describe como su 

“mejor alumno”.  En ambos casos, tanto en el cuento como en su historia personal, Nicolás 

nos presenta la percepción de una figura materna dominante e invasiva–“extrañamente loca”, 

que no facilita la separación ni la individuación–“ha logrado retenerme”. Se nos revela una 

figura materna infantil omnipresente que ha logrado colonizar grandes territorios del mundo 

interno de Nicolás, y que no propicia el movimiento hacia el objeto de amor exogámico como 

se puede corroborar en la siguiente viñeta: 

“…en Zorritos nunca tuve enamorada, si me gustaba muchas chicas pero creo  que 

en Sullana tenía otro tipo de rollo, rollos familiares, ese tipo de cosas, que nunca,  

que me impidieron tener una relación sana con las mujeres, con una figura materna 

tan dura era medio complicado.” 

 (Nicolás, Conversación) 

 

En relación a la figura paterna, Nicolás lo califica como un “noob, es taba, no tiene 

muchas habilidades sociales con las mujeres”, lo que podría significar que se lo percibe 

como una figura a la que le cuesta comprender las necesidades afectivas de los demás. 

Además, lo describe como una figura pasiva en relación a su madre, y que suele asumir una 

“posición bien cómoda” frente a ella.   

En ese sentido, se puede observar como en ambos cuentos, Nicolás refleja por un 

lado, la necesidad de identificarse con una figura paterna que le permita separarse de una 

figura materna absorbente. Y por otro, nos presenta la percepción de una figura paterna que 

no lo comprende en sus necesidades afectivas más profundas.  

De esta manera, aparentemente, Nicolás ha necesitado separarse físicamente de sus 

padres, con el propósito de desligarse a un nivel mental, de una figura materna“tan dura”. A 

partir de sus mudanzas a otras ciudades, la relación con sus padres se tornó menos 

conflictiva. El espacio físico propició que se genere un espacio a nivel mental, donde Nicolás 

ha podido mirarse y pensarse de una manera distinta, y en ese sentido, le ha permitido 
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también reconocer que, a pesar de ser muy distinto a sus padres en muchos aspectos, también 

existen otros en los que se asemeja a ellos: 

“…solamente me empiezo a llevar bien con mis papas cuando me voy a estudiar a 

Tumbes porque ya casi no los veía, tenía que ir entonces ya no los veía, y cuando me 

vengo a estudiar a Lima, muchísimo mejor no, porque ya no los veo, este y ahí es 

cuando ya empiezo más a apreciar, te das cuenta todo lo que han hecho tus papás, y 

todo ese floro pero que es cierto finalmente, ese lugar común de tu eres como tus 

papás” 

(Nicolás, Conversación) 

 

 

“mi mamá dijo algo así como claro tu papá siempre hace lo mismo, no sabe tratar a 

la mujer, no le importa no, y yo me empecé a pensar y dije pucha yo a veces soy 

igual, con una chica, ese tiempo tenía, salía con una chica, y eso como que me frikeo, 

eso me puso bastante mal, dije claro si yo soy igualito” 

(Nicolás, Conversación) 

 

Se puede apreciar a través del testimonio de Nicolás, como se repiten en sus 

relaciones, la pauta vincular infantil que mantenía con sus padres. En ese sentido, Nicolás 

menciona que han sido sus parejas las que tomaron la iniciativa–como su madre– y él, más 

bien tuvo una participación pasiva, asumía una “posición cómoda”–como su padre–, por 

“miedo a cagarla”–a la castración : 

“Te lo juro, claro yo hago lo mío, estoy ahí converso con ellas, pero nunca he sido 

mucho de tomar la iniciativa y eso creo que tiene que ver otra  vez con miedo, con 

angustias, la voy a cagar…” 

(Nicolás, Conversación) 

 

De esta manera, se puede apreciar como la percepción de una figura materna 

dominante e invasiva, y la de una figura paterna débil y pasiva, postergan el duelo por las 

figuras parentales infantiles. Sin embargo, en este caso, la escritura funciona como un espacio 
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a nivel mental donde Nicolás puede descargar los contenidos que no tolera, impensables, y 

que le generan angustia, con el propósito de mirarlos desde cierta distancia para poder 

asimilarlos luego. Es así, que propicia un espacio que permite la elaboración, y en ese 

sentido, cumple la función paterna –en la que el padre real fracasa– de un tercero que lo 

separa de la figura materna infantil.  

La escritura, como él mismo menciona, no sólo lo ayuda a lidiar con sus angustias, 

sino que también, le permite observar y explorar cómo construye sus relaciones afectivas 

desde una situación determinada: 

“… a mí me parece interesante desde la literatura poder explorar justamente, 

primero las relaciones humanas, pero más que nada la relación con uno mismo, 

cuáles son las cosas que uno adopta para tal vez, rodear sus problemas, tal vez, 

pensar de otro modo sus problemas, y cómo uno interactúa con otras personas 

cuando está así, eso es lo que me parece más interesante de todo, que cuando uno 

tiene un problema, ni si quiera un problema sino una situación, cómo desde esa 

situación ve el mundo, como construye sus relaciones afectivas aunque como te dije 

estoy en una época en mi vida en la que no creo en las relaciones humanas, desde allí 

creo que siempre ha sido mi interés, si es que yo he tenido problemas construyendo 

relaciones con otras personas, tal vez la literatura te pueda mostrar un, no sé si un 

camino, pero en que fallamos tal vez…” 

 (Nicolás, Conversación) 

 

A través de sus cuentos, Nicolás se ubica desde la perspectiva de un otro, al que trata 

de comprender, pero al mismo tiempo, se conecta con sus propios aspectos no conocidos lo 

que le permite el enriquecer su mundo interno y sus relaciones afectivas. En esta misma línea, 

Nicolás menciona que escribe a partir de lo que él denomina como “experiencia estética” y 

la necesidad de poner un “furor” en palabras, lo que podría ser una manifestación de la 

conexión con su verdadero self (Bollas, 1994).  
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“y lo segundo es porque de repente estoy aquí sentado y tengo una experiencia de 

estética, por decirlo así, que tiene que ver con contemplación y otro tipo de cosas, 

como te digo con un furor por poner en palabras algo que se escapa…” 

 (Nicolás, Conversación) 

 

El escribir le ha posibilitado acceder a un saber inconsciente sobre sí mismo que 

enriquece la vivencia de su mundo interno. En ese sentido, el trabajo de escritura metaboliza 

y ayuda a digerir aquellos contenidos intolerables, incomprensibles y ambiguos, lo que 

Nicolás denomina como “aquello que escapa del lenguaje”, permitiendo que se generen 

nuevas conexiones y enriqueciendo así, su mundo interno. De esta manera, la escritura le 

permite elaborar aquellos contenidos intolerables, y facilita su asimilación.  

Esquema de los ejes de análisis 

A continuación se presentará un esquema con los ejes planteados. El proceso de duelo 

por las figuras parentales se experimenta con gran ambivalencia. En un primer momento, 

predomina en los personajes, la negación tanto de la pérdida como los sentimientos asociados 

a ella, y se evidencian a través de conductas maniacas o desbordadas, sufren de 

alucinaciones, consumen drogas, experimentan sentimientos de vacío, abandono y 

despersonalización, etc. En un segundo momento, se instala el reconocimiento de la pérdida, 

y se renuncia a las figuras parentales infantiles, y se evidencia ya sea por la muerte del 

personaje representante de la figura parental infantil, por el establecimiento de nuevas 

relaciones con objetos fuera de la familia, el héroe emprende un viaje, o le otorga sentido y 

comprensión a su pérdida, y puede cuidarse a sí mismo. Cabe aclarar que en los cuentos el 

tránsito desde el primer momento hacia el segundo ocurre de manera progresiva, oscilando 

constantemente entre las dos posiciones (ver figura 1). 
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Figura 1. Sentimientos de pérdida y renuncia a las figuras parentales infantiles 

  A través de los movimientos regresivos y progresivos, el adolescente se va 

desponjando de sus aspectos más infantiles, y adquiriendo características más adultas, tal 

como se presenta en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Re-estructuración psíquica 

Las identificaciones tempranas como las actividades artísticas, sumado a las 

dificultades dentro de la dinámica familiar, actúan como predisponentes para la escritura. A 

través de la escritura, el adolescente intenta elaborar aquello que le resulta conflictivo, lo que 

genera un mayor enriquecimiento del yo, y un aumento en la capacidad de insight (figura 3). 
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Figura 3. La escritura como espacio potencial de elaboración 
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Discusión 

La presente investigación nació del deseo de comprender el proceso tránsito de los 

jóvenes adolescentes en su camino hacia la adultez a partir de sus creaciones literarias. El 

objetivo de este estudio fue explorar el proceso de duelo por las figuras parentales infantiles a 

través de las producciones literarias de dos jóvenes escritores aficionados. Para dicho 

propósito se utilizó el diseño fenomenológico. Desde esta postura se busca conocer los 

significados singulares de cada participante en torno a la experiencia de desprenderse de sus 

aspectos más infantiles en su tránsito hacia la adultez (Rodríguez, Gil y Garcia, 1996). 

Además, como estrategia de investigación se utilizó el estudio de casos múltiples, lo que 

permitió explorar y comprender a profundidad el fenómeno estudiado a través de dos casos 

únicos (Rodríguez, Gil y Garcia, 1996).  

Los participantes de esta investigación conforman una muestra homogénea voluntaria 

de adolescentes varones residentes de la ciudad de Lima cuyas edades oscilan entre los 20 y 

25 años, y sus producciones literarias fueron creadas entre los 20 y 23 años de edad. 

Asimismo, fueron seleccionados utilizando el muestreo por conveniencia, es decir, se 

seleccionaron casos disponibles a los que se tenía acceso. (Hernández-Sampieri, Fernández y 

Baptista, 2014). 

En cuanto a las técnicas de recolección de información, esta se llevó a cabo a partir de 

dos fuentes distintas: 2 cuentos de cada participante y una conversación en torno a dos 

preguntas inductoras: “¿me puedes hablar de tu experiencia a lo largo de la adolescencia 

hasta el día de hoy?” y “¿Qué es lo que te motivó o motiva a escribir?”. Para el análisis de la 

información se utilizó el análisis de contenido del tipo inductivo que consiste conjunto de 

técnicas sistemáticas interpretativas del sentido oculto de los textos. Esto permitió acceder a 
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los contenidos manifiestos y latentes del material (Andréu, s.f.). Cabe señalar que dicho 

análisis se llevó a cabo a la luz de la teoría psicoanalítica. Del análisis de la información 

recogida emergieron tres ejes – a) Sentimientos de Pérdida y renuncia a las figuras parentales 

infantiles, b) La re-estructuración psíquica, c) La escritura como un espacio potencial de 

elaboración– que fueron analizados en el apartado anterior. A continuación se presentarán los 

principales hallazgos de esta investigación.   

Según el análisis realizado, se ha encontrado que la introyección de una figura 

materna percibida como dominante e invasiva, sumado a una figura paterna percibida como 

una figura que no cumple con su función de interdictar el vínculo madre-hijo, podría 

dificultar el duelo por las figuras parentales infantiles. Lo anterior coincide con la 

investigación de Rodríguez (2010), en donde se encontró que la configuración familiar con 

una figura materna dominante y una figura paterna ausente, dificulta la separación-

individuación del sujeto, y se manifiesta mediante la búsqueda en la realidad de personas que 

puedan reproducir sus propios objetos internos. Al respecto, desde la literatura psicoanalítica, 

distintos autores ( Carvajal, 1993; Kancyper ,2007; Winnicott, 1971) plantean que todo joven 

adolescente, en su proceso de separación-individuación, necesita destruir simbólicamente a 

sus figuras parentales en su concepción infantil de dependencia, omnipotenciación y 

continuidad simbiótica, y que Kancyper (2007) denomina como confrontación generacional. 

Sin embargo, la confrontación generacional es resistida cuando las figuras parentales se 

encuentran ausentes, ya sea física o emocionalmente, pero también cuando los padres 

someten a sus hijos a sus propios deseos, y no los consideran como sujetos diferenciados 

(Kancyper, 2007). En ambos casos, los participantes percibían a sus figuras parentales como 

excesivamente dominantes por un lado, y/o distantes emocionalmente por otro, como se 

puede ver graficado en la siguiente cita de Nicolás: 
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“…mi mamá ha sido siempre muy protectora y eso ligado a que yo siempre he sido el 

menor no de las clases, y yo he sido el  primer hijo , pero soy el menor de las clases, 

eso generaba bastante frustración, me sentía super protegido, entonces yo siempre he 

chocado con mi mamá[…]Con mi papá es diferente pero mi papá es médico, entonces 

cuando yo era niño, yo en realidad fui casi criado por mi mamá y mi tía, casi por mi 

papá no porque mi papá paraba viajando porque es médico, lo mandaban a hacer 

residentado en tal sitio[…]pero con él la relación nunca ha sido muy directa, yo creo, 

con él, nuestros rollos son de otro lado no, me parece, más bien nuestros rollos son 

de poder formar una relación padre-hijo […]como que siempre ha sido un pendiente,  

(Conversación, Nicolás) 

 

En ambos casos, dichas percepciones sobre sus figuras parentales se reflejaron en los 

cuentos como personajes con los cuales el narrador mantenía relaciones caóticas, de 

confusión y hacia los que dirigían sentimientos de culpa o sentían una gran ambivalencia. 

Desde la literatura psicoanalítica, distintos autores (Aberastury & Knobel, 1970; Carvajal, 

1993; Levitsky, 1999), señalan que el duelo por las figuras parentales infantiles, de por sí, es 

un proceso cargado de una gran ambivalencia. Sin embargo, como se ha podido observar, 

bajo la configuraciones familiares antes mencionadas, es posible que la ambivalencia 

aumente, generando que el proceso de diferenciación-individuación se dilate y/o tienda a 

postergarse. 

Otro hallazgo que resulta relevante, es que las relaciones de pareja se construye sobre 

las reminiscencias de la relación con el primer objeto de amor –la madre en estos casos– por 

lo que resulta indispensable la elaboración del duelo por las figuras parentales para que se 

pueda establecer una relación donde exista el pleno reconocimiento del otro. Este hallazgo, 

parece coincidir con lo planteado por Rodríguez (2010) cuando menciona que la 

conformación de vínculos novedosos – nuevos objetos amorosos/exogámicos – se ven 

afectados negativamente en casos donde la madre trata de imponer su propio deseo sobre el 

hijo, desconociendo así, su singularidad y el tener que reconocerlo como otro diferente. Por 
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su parte, Blos (1979) sostiene que cuando el proceso de desvinculación de dependencia 

infantil con las figuras parentales no se logra con éxito, el hallazgo de nuevos objetos 

amorosos fuera de la familia queda impedida, obstaculizándose o limitándose a una simple 

réplica o sustitución. En ese sentido, ambos participantes del presente estudio no sólo 

mostraron dificultades para establecer relaciones de pareja, sino también para poder encontrar 

claridad en su elección vocacional. En el caso de Nicolás, ha manifestado que tiende a repetir 

en sus relaciones de pareja, la misma pauta vincular que observa en sus padres. En cuanto a la 

elección vocacional, ambos participantes escogieron en un primer momento, las mismas 

carreras que sus madres –Pintura y Derecho– para luego cambiar a otras profesiones más 

afines a sus deseos. Al respecto Kancyper (2007) señala que el régimen narcisista de 

apropiación-intrusión que ejercen los padres sobre el adolescente, lo fuerzan a una adaptación 

alienante, y no permiten la creación de un espacio psíquico que le permita desarrollar su 

identidad libre del poder enajenante del deseo parental. De esta manera, se evidencia que la 

elaboración del duelo por las figuras parentales se encuentra íntimamente relacionado a la 

propia asunción y construcción de la identidad. 

Por otro lado, cabe resaltar que la escritura puede cumplir con la función paterna, es 

decir, la función del tercero que le permite transitar hacia procesos de individuación del joven 

adolescente facilitando la elaboración de las relaciones objetales perdidas. Lo anterior parece 

corroborar los resultados en la investigación de  Mclean, Breen y Fournier (2010). En este 

estudio, se encontró que la individuación y la capacidad de creación de sentido son procesos 

de desarrollo que se encuentran interrelacionados y resultan complementarios, es decir, la 

narración sirve como vehículo que favorece el proceso de individuación y la autonomía 

(Mclean, Breen y Fournier, 2010). En su estudio de las personas creadoras, Anzieu (1993) 

manifiesta que estas personas, buscan a través de sus obras la superación de la angustia de 

separación de la madre, de la pérdida de un objeto de amor tan omnipresente como generoso, 
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pero también la integración de un orden unificador diferente al que su padre efectivamente le 

otorgó en la vida y en ese sentido, buscan establecer una función paterna que los estructure. 

En ese sentido, Anzieu(1993) señala que la actividad creadora se desencadena a partir de una 

crisis, que reaviva la angustia de pérdida del primer objeto de amor en su infancia. Para este 

autor, las crisis representan un llamado a la simbiosis, es decir,  exigen soluciones 

reguladoras que sólo pueden provenir de una organización que asemeje a la simbiosis madre-

niño. De esta manera, se presenta la siguiente paradoja: durante la adolescencia, lo que 

facilita la separación-individuación del joven adolescente, es la instauración de un marco 

nuevo que permita el restablecimiento de un equivalente a la simbiosis primitiva (Anzieu, 

1993).  

Como se ha mencionado anteriormente, el duelo por las figuras parentales es un 

proceso doloroso donde se experimenta sentimientos de vacío y abandono, y se encuentra 

cargado de una gran ambivalencia. Por un lado, los jóvenes manifiestan deseos por querer 

regresar a un tiempo donde sus necesidades eran satisfechas por sus figuras parentales, les 

cuesta asumir los cambios y expresan temores frente a la posibilidad de un futuro que los 

supere en sus capacidades. Sin embargo, al mismo tiempo, imaginan una realidad donde no 

dependen de sus figuras parentales y buscan nuevas experiencias. Los cuentos funcionan por 

un lado como, continente tanto de los sentimientos de abandono y vacío, como de las 

angustias y ansiedades. Por otro lado, a través del cuento, los jóvenes pueden imaginar un 

mundo sin sus figuras parentales de las cuales se siente dependiente. Al respecto, Fernández-

Mouján (1984) señala que lo imaginario representacional o simbólico permite elaborar, a 

través de la idea o signo, aquello que directamente sería imposible realizar o provocaría 

ansiedades intolerables. En el caso de los adolescentes, se tránsita imaginariamente tanto por 

el pasado que cuesta dejar, como por el futuro que se teme encontrar (Fernández-Mouján, 

1984). A través del arte, ambos participantes han encontrado formas y maneras para hacerle 
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frente a sus dificultades. En el caso de Javier, a través de la escritura puede expresar las 

emociones y sentimientos que no se permite en el día a día. Por su parte, Nicolás encuentra 

en la escritura una manera de lidiar con la angustia y la tensión, pero también le ha permitido 

reflexionar sobre sus relaciones.  

Es así que, desde esta investigación se propone la escritura como un espacio potencial 

de elaboración que facilita el duelo por las figuras parentales infantiles. Winnicott (1971), 

denominó como espacio potencial al área intermedia en que el niño desarrolla la capacidad 

para crear, a partir de lo que el mundo le dispone, su propio mundo fantástico. Es a través de 

este espacio potencial que el individuo recupera su confianza en su propia continuidad y en 

significar su entorno a partir de la creación simbólica. La escritura funciona como un espacio 

potencial, que permite el establecimiento de lo que Fernández-Mouján(1984) denomina como 

espacio imaginario totalizador. Este autor señala que través de lo imaginario y simbólico, se 

recrea una estructura donde todos los objetos están presentes dentro de un espacio-tiempo 

mítico. Este espacio-mítico le permite al yo desidentificarse de todo objeto, para poder 

devenir en otro, a través de una totalidad, sin que signifique dejar de ser uno. Plantea que este 

proceso es necesario y permite sostener el proceso de duelo por las figuras parentales 

infantiles.  

Al respecto distintos autores (Anzieu, 1993; Blos, 1979; Fernández-Mouján, 1984) 

manifiestan que durante la adolescencia, el yo encuentra una extremada facilidad para 

fluctuar entre distintos aspectos sin sensación de contradicción. Es lo que Blos (1979) 

denomina como movimientos regresivos y progresivos. Sin embargo, durante la adolescencia,  

a diferencia de otros movimientos regresivos, la parte del yo auto-observador se encuentra 

intacta y ligada a la realidad (Blos, 1979). Es así que se ha podido apreciar que los personajes 

en los cuentos de ambos participantes se organizaban en polaridades marcadas a manera de 

personajes como Dr. Jeckyll y Mr. Hyde, Bruce Banner y el Increíble Hulk : adolescente-
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adulto, desbordado/salvaje-racional/intelectual, heterosexual-homosexual, criminal-

civilizado, etc. De esta manera, los participantes nos revelan dos aspectos distintos y opuestos 

de su funcionamiento psíquico: una parte que se encuentra sumergida en el caos y confusión 

inherentes a la pérdida y la renuncia–lo primitivo–, y otro aspecto del self que actúa como 

organizador y continente de este caos y que permite sostener y regular el proceso del duelo. 

En ambos casos, la escritura permite que los participantes, se conecten con sus objetos 

internos infantiles, en el proceso de pérdida y sustitución de los mismos representados en 

figuras de funcionamiento adulto, y que terminan por enriquecer el yo. Los cuentos 

posibilitan a los participantes poder tomar distancia de sus propios afectos y, a través de sus 

personajes, otorgarles un sentido nuevo, y constituyen lo que Pezo(2015) denomina como 

objetos mediadores. Para esta autora, los cuentos como objetos mediadores permiten la 

separación y la religación, y como herederos del sueño, permiten restablecer la capacidad de 

soñar, de transformar el dolor y el sufrimiento en un soñar, construir y crear (Pezo, 2015). Lo 

que significaría en el proceso adolescente, el ejercicio de una función intermediaria  entre los 

aspectos de la identidad y vínculos infantiles y la construcción y estructuración de la 

identidad adulta y nuevos vínculos. De esta manera, el desarrollo de actividades artísticas, en 

este caso la creación literaria, facilita la integración de aspectos conflictivos en el 

adolescente, que favorecerían el tránsito hacia la adultez (Fiorini, 2007; Grunin, 2013). 

En conclusión, la crisis que impone la adolescencia, es decir, el duelo por las figuras 

parentales infantiles, puede ser elaborado a partir del establecimiento de una estructura 

totalizadora imaginaria como el capullo para la oruga, que asemeje por un lado, al estado 

simbiótico de madre-bebé, y por otro, que le permita al autor instaurar un nuevo orden –

paternal– donde se represente los diversos elementos en conflicto, y se establezcan nuevas 

conexiones entre ellos, que aporten una vía posible a la superación de la crisis y en ese 

sentido, el proceso de escritura se asemeja a un proceso terapéutico. Ferro (2001) sostiene 
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que, a través de la escritura y la narración, los miedos y las angustias, se transforman en 

historias, en vez de síntomas o comportamientos patológicos (Ferro, 2001). Desde el modelo 

propuesto por Bion, durante el proceso de escritura, la hoja en blanco se ofrece como 

continente para la descarga de elementos beta, y en sentido, equipara a la capacidad de 

reverie –ensoñación– de la madre que los transforma en elementos alfa (Ferro, 2001). De esta 

manera, se propone a la escritura como una prótesis psíquica que permite la producción de 

elementos alfa, que se irán organizando e integrando a modo de pequeños ladrillos que 

posibilitarían la formación y el desarrollo de la capacidad para pensar pensamientos (Ferro, 

2001). Esta estructura, a modo de capullo, posibilitaría que el adolescente desarrolle una 

mayor capacidad de espera y tolerancia a la frustración, y facilitaría el tránsito hacia la vida 

adulta.  

Limitaciones de la investigación e investigaciones futuras  

En cuanto a las limitaciones de la presente investigación, en primer lugar, dadas las 

particularidades y especificidad de la muestra, se dificultó tener una muestra más grande. Si 

bien es cierto, la oferta de talleres de escritura creativa para jóvenes adolescentes es amplia y 

diversa en Lima, son pocas las personas que escriben de manera espontánea y con 

regularidad, y el número se reduce si tomamos en cuenta, sólo a aquellos que están dispuestos 

a mostrar y compartir sus creaciones en un contexto de investigación. Además, se optó, se 

optó por trabajar sólo con hombres, debido a que desde la propuesta teórica, el fenómeno 

estudiado resulta más complejo en mujeres. Como consecuencia los resultados y 

conclusiones del presente estudio no se pueden generalizar. 

Por otro lado, el presente estudio podría servir como punto de partida para otras 

investigaciones. En lo que se refiere a la finalización de la adolescencia, se puede replicar 

este estudio teniendo como muestra un mayor número de participantes, que posibiliten que 

los resultados y las conclusiones puedan ser generalizables. Otra posibilidad de investigación, 
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sería la de replicar el estudio en una muestra compuesta por mujeres y/o mixta. En ese 

sentido, permitiría observar las particularidades de este fenómeno en mujeres,  y también se 

podrían establecer comparaciones según sexo.  

Por otro lado, también se podría estudiar la relevancia del ambiente artístico como 

facilitador de procesos psíquicos. Asimismo, como se ha podido corroborar, las producciones 

literarias constituyen una fuente rica y valiosa de información, y de la misma manera, se 

pueden utilizar otros productos artísticos como piezas musicales, pinturas, etc., como medios 

para estudiar procesos psíquicos.  

En cuanto a las implicancias de esta investigación, se ha podido corroborar lo 

señalado por varios autores (Blos, 1979; Carvajal, 1993; Fernández-Mouján, 1984; Kancyper, 

2007; Levisky, 1999; Winnicott, 1971) a decir, que la adolescencia es una etapa de la vida 

que la atraviesan conjuntamente los hijos y sus padres. En ese sentido, si bien es cierto, los 

hijos son los que sufren la adolescencia, los padres necesitan ser capaces de facilitar el 

proceso hacia la adultez. El conceptualizar de esta manera la adolescencia, posibilitará que se 

puedan generar intervenciones a nivel familiar que permitan y favorezcan la autonomía y la 

individuación del joven en crecimiento.  

Además, se considera que los hallazgos presentados anteriormente, pueden servir 

como insumos para la creación de un dispositivo terapéutico que, a través de la escritura y la 

producción literaria, facilite el tránsito hacia la adultez y el enriquecimiento del mundo 

interno. Por otro lado, el uso de recursos artísticos como la escritura permite al paciente tener 

un abordaje hacia sus propios conflictos que resulta menos amenazante. Como se ha 

planteado, la escritura provee a la persona de una estructura que se asemeja a un capullo, un 

tejido y entramado de experiencias, de personajes, situaciones, vínculos, objetos perdidos y 

encontrados, del cual, el sujeto se nutre y facilita la propia transformación.  

 



DUELO DE LAS FIGURAS PARENTALES INFANTILES EN LA ADOLESCENCIA 

JUVENIL 

89 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aberastury, A. & Knobel, M. (1970). La adolescencia normal. Buenos Aires: Paidós. 

Alonso, P. (2004). Discrepancia entre padres e hijos en la percepción del funcionamiento  

    familiar y desarrollo de la autonomía adolescente (Tesis doctoral). Universidad de 

    Valencia, España. Recuperado de http://roderic.uv.es/handle/10550/15381 

Andreú, J. (s.f.). Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada. 

    Recuperado de http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf 

Anzieu, D. (1993). El cuerpo de la obra. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI editores S.A. 

Barcellos, M.; Estrella, C.; Mendoza, J.; Piérola M.; Valdez, M.  & Verán, J. (2010)  

    El adolescente de hoy: una mirada desde el psicoterapeuta. Transiciones, 15, 53-81. 

Blos, P. (1981). La transición adolescente. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu. 

Bollas, C. (1994). Ser un personaje. Buenos Aires, Argentina: Paidós. 

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research 

in Psychology, 3 (2), 77-101. doi: http://dx.doi.org/10.1191/1478088706qp063oa 

Calderón, C. (2009). Evaluación de la calidad de la investigación cualitativa en salud: 

criterios, proceso y escritura. Forum Qualitative Social Research, 10 (2) Recuperado 

de http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1294/2766 

Carvajal, G. (1993). Adolecer: La aventura de una metamorfosis. Bogotá, Colombia: 

Tiresias. 

Coderch, J. (2007) Psiquiatría dinámica. Barcelona, España: Herder Editorial. 

Dolto, F.(1992). Palabras para adolescentes o complejo langosta. Buenos Aires, Argentina: 

Atlántida. 

Erikson, E. (1983). Infancia y sociedad. Buenos Aires, Argentina: Horme-Paidós. 

Espinosa, H. (2010). Las tareas de la adolescencia: una lectura de la adolescencia normal.  

    Clínica e Investigación Relacional, 4 (3), 620-647. 



DUELO DE LAS FIGURAS PARENTALES INFANTILES EN LA ADOLESCENCIA 

JUVENIL 

90 

Fernández Moujan, O. (1984). El trabajo de duelo durante la adolescencia. En Quiroga, S. 

(Eds.), Adolescencia, de la metapsicología a la clínica(pp.128-140) Buenos Aires, 

Argentina: Amorrortu. 

Ferro, A.(2001). La sesión analítica. Buenos Aires, Argentina: Lumen. 

Ferro, A. (2002). El psicoanálisis como literatura y terapia. Buenos Aires, Argentina: 

Lumen. 

Fiorini, H.(2006). El psiquismo creador. Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión. 

Freud, S. (1900). La interpretación de los sueños. Obras completas de Sigmund Freud. 

    Vol (4). Buenos Aires, Argentina: Amorrortu. 

Freud, S. (1905). Tres ensayos sobre una teoría sexual. Obras completas de Sigmund Freud. 

    Vol (7). Buenos Aires, Argentina: Amorrortu. 

Freud, S. (1908). El creador literario y el fantaseo. Obras completas de Sigmund Freud. 

    Vol (9). Buenos Aires, Argentina: Amorrortu. 

Freud, S. (1917). Duelo y melancolía. Obras completas de Sigmund Freud. Vol (14)  

    Buenos Aires, Argentina: Amorrortu. 

Freud, S (1929). Malestar en la cultura. Obras completas de Sigmund Freud. Vol (21) 

    Buenos Aires, Argentina: Amorrortu. 

Gobierno Federal (2011). Encuesta Nacional de Juventud 2010. México: Estados Unidos 

    Mexicanos. 

Grunin, J. (2013). Los márgenes de la escritura en la adolescencia: Aportes investigativos en 

    diálogo con el psicoanálisis contemporáneo. Revista de Querencia de Psicoanálisis, 15, 

    111- 134. 

Hawkings, A. & Fackrell, T. (2009). Should I keep trying to working out?. Salt Lake City:  

    Utah Comission of Marriage. 

Hernández-Sampieri, R., Fernández, C. & Baptista, L. (2014). Metodología de la 



DUELO DE LAS FIGURAS PARENTALES INFANTILES EN LA ADOLESCENCIA 

JUVENIL 

91 

    Investigación. México D.F., México: McGraw Hill. 

INEI (2011). Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. Recuperado de 

    http://proyectos.inei.gob.pe/endes/2011/Libro.pdf 

Kancyper, L. (2007). Adolescencia: el fin de la ingenuidad. Buenos Aires, Argentina: 

Lumen. 

Kancyper, L. (2003).  La confrontación generacional. Buenos Aires, Argentina: Lumen. 

McLean, K., Breen, A. y Fournier, M. (2010). Constructing the Self in Early, Middle, and 

Late Adolescent Boys: Narrative Identity, Individuation and Well-Being. Journal of 

Research on Adolescence. 20(1), 166-187. 

Melanie, K. (1929). Situaciones infantiles de angustia reflejadas en una obra de arte y en el 

impulso creador. Tomo 1 Amor, Culpa y Reparación. Buenos Aires, Argentina: 

Paidós. 

Melanie, K. (1940). El duelo y su relación con los estados maníaco-depresivos. Tomo 1 

Amor, Culpa y Reparación. Buenos Aires, Argentina: Paidós. 

Muñiz, M. (s.f.). Estudios de caso en la investigación cualitativa. Recuperado de 

http://www.psico.edu.uy/sites/default/files/cursos/1_estudios-de-caso-en-la-

investigacion-cualitativa.pdf 

Murray, H.(1990) Test de Apercepción Temática. Buenos Aires: Paidós. 

Levisky, L. (1999). Adolescencia: reflexiones psicoanalíticas. Buenos Aires, Argentina: 

Editorial Lumen. 

Okuda, M & Gómez-Restrepo, C. (2005). Métodos de investigación cualitativa: 

triangulación. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/806/80628403009.pdf  

Pasqualini, D. (2010). Salud y bienestar de adolescentes y jóvenes. Buenos Aires, Argentina: 

Organización Panamericana de la Salud. 

http://www.psico.edu.uy/sites/default/files/cursos/1_estudios-de-caso-en-la-investigacion-cualitativa.pdf
http://www.psico.edu.uy/sites/default/files/cursos/1_estudios-de-caso-en-la-investigacion-cualitativa.pdf


DUELO DE LAS FIGURAS PARENTALES INFANTILES EN LA ADOLESCENCIA 

JUVENIL 

92 

Pezo, M. (2015) El uso del pictograma grupal como objeto mediador en situaciones de crisis. 

Revista Psicoanálisis & Intersubjetividad. 8. 

Quiroga, S. (1999). Adolescencia: Del goce orgánico al hallazgo de objeto. Buenos Aires: 

Universidad de Buenos Aires. 

Rodríguez, C. (2010). Los efectos de la ausencia paterna en el vínculo con la madre y la 

pareja (Tesis de Maestría). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 

Rodríguez, G., Gil, J. & García, E. (1996). Metodología de la investigación cualitativa. 

Granada, España: Ediciones Aljibe.  

Urresti, M. (2000). La sociabilidad entre las brechas: un balance sobre los adolescentes 

argentinos de la actualidad. Familia, adolescentes y jóvenes desde una perspectiva de 

derechos. Buenos Aires, Argentina: Unicef. 

Velarde, P. (2012). Los recursos comunicacionales en la prevención de la explotación sexual 

de adolescentes (Tesis de licenciatura). Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Perú. 

Verán, J. (2008). Adolescencia y sociedad actual. Revista de Psicoanálisis, 6,49-54. 

Weissmann, P. (2012). Adolescencia. Revista Iberoamericana de Educación. 35 (6) 

Winnicott, D. (1971). Realidad y juego. Barcelona, España: Gedisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DUELO DE LAS FIGURAS PARENTALES INFANTILES EN LA ADOLESCENCIA 

JUVENIL 

93 

ANEXOS 

Apéndice A 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN  

El propósito de esta ficha de consentimiento es la proveer a los participantes de la presente 

investigación una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como la de su rol en ella 

como participantes.  

La presente investigación es conducida por Luis Arakaki Hirano, alumno de la Facultad de 

Psicología de la  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. La meta de este estudio es 

“explorar el proceso de duelo por las figuras parentales infantiles en un grupo de jóvenes 

escritores”.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá que entregue dos o tres productos 

literarios( cuentos, guiones, obras teatrales) que haya elaborado entre los 18 y 23 años de 

edad. Posteriormente, se aplicará el Test de Relaciones Objetales y se realizará una entrevista 

para recoger algunos datos generales de los participantes así como información sobre sus 

producciones. Esto tomará aproximadamente 100-120 minutos de su tiempo. Lo que 

conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir 

después las ideas que usted haya expresado.  

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de esta investigación. Sus 

respuestas a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, 

serán anónimas. Una vez transcritas las entrevistas, las grabaciones serán borradas. 

La presente investigación podrá ser utilizada como material de publicación para una revista 

científica o congreso con fines estrictamente  científicos y de docencia. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la 

entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o 

de no responderlas.  
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Desde ya le agradecemos su participación.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Luis Arakaki H. He 

sido informado (a) de que la  meta de este estudio es “explorar el proceso de duelo por las 

figuras parentales infantiles en un grupo de jóvenes escritores”. 

Me han indicado también que tendré que entregar un producto literario, realizar el Test de 

Relaciones Objetales y responder a preguntas en una entrevista, lo cual tomará 

aproximadamente 120 minutos cada entrevista.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. Además, se me ha señalado que la presente investigación se 

podrá utilizar como material de publicación con fines estrictamente científicos y de docencia. 

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y 

que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno 

para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a 

Luis Arakaki Hirano al teléfono 959184043 o 4267345.  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo 

contactar a Luis Arakaki Hirano al teléfono anteriormente mencionado.  

 

 

 

 

Nombre del participante  Firma del participante   Fecha  
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 Apéndice B 

 

Ficha de Datos de Participantes 

 

Nombre:  

Edad:  

Estudios superiores: 

 Sí  ______   No _______ 

 

Lugar y fecha de nacimiento:  

Tiempo de residencia en Lima:  

Distrito de residencia:  

Estado civil: 

 Soltero _____  Casado/Conviviente_____  Divorciado ______ 

Número de hijos: 

 Ninguno _____ Uno ______  Más de uno _______  

 

Religión: 

 Practicante:  No Practicante : 

 

Contacto con ambos padres en la actualidad: 

 Sí _____  No_____ 
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La última semana cuántas veces se vio con su padre: 

 Ninguna ____  Una____ Más de una _____ 

 

La última semana cuántas veces se vio con su madre: 

 Ninguna ____  Una____ Más de una _____ 

 

Número de hermanos : ___2___    posición ordinal: ___1___ 

Vive en: 

  Casa de los padres _____ Casa de algún familiar _____     Independiente ____  

 

¿Desde qué edad escribe?:  
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Apéndice C 

Transcripción de entrevista: Javier 

 

E:¿Me puedes hablar de tu experiencia a lo largo de la adolescencia hasta el día de hoy? 

J: Mi adolescencia, ¿en qué sentido? 

E: No sé, nárrame de tu proceso, cómo fue, de repente cómo era la relación con los demás, 

con tus papás 

J: Ah ya, con mis papás bien, siempre me he llevado bien con mis papás. Después algo que 

me he dado cuenta que sí no era común era que en el colegio no tenía amigos, no tenía ni un 

solo amigo en el colegio, no conozco a nadie del colegio. Y en la universidad recién he tenido 

amigos, 16 – 17. Entonces la otra vez estaba conversando con amigos del trabajo y decían: 

“sí me voy a ver con unos amigos del colegio” – “ah, qué raro ¿cómo así con amigos del 

colegio?”- “tipo son mis amigos pues, de la promoción” – “ah, tu promoción cuando terminas 

el colegio” – “sí, qué, nunca has ido al colegio?” – “sí, solo que no hablo con la gente del 

colegio, ni siquiera me acuerdo de sus nombres”, y me decían: “¡Qué!, ¿no tienes amigos del 

colegio, amigos del barrio? – “No, o sea no conozco a nadie” – y me dijo: “¿y tus amigos con 

los que hablas siempre?” – “son de la universidad, los conocí en primer ciclo, son los 

primeros amigos que tuve” y se escandalizaron “¡Qué! ¡No puede ser!, ¿no salías a jugar 

futbol con tus amigos?” 

E: Claro, ¿y en el colegio cómo eras? O sea, más o menos tenías idea por qué era, qué era lo 

que… 

J: No sé, me aburría, me aburrían los cursos y me llegaba la formación de estar con el 

uniforme. O sea siempre estaba aburrido, yo llegaba y ya quería irme, o sea llegaba y estaba 

tan aburrido que estaba de mal humor, no hablaba con nadie, sólo llegaba, escribía todo, en el 

receso no salía, me quedaba en el salón y después llegaba a la hora del salida y ya iba a mi 

casa, y en mi casa conversaba perfecto. Más que todo en secundaria, en primaria eso de que 

me aburría feo era en tercero de secundaria, tercero, cuarto, quinto; después primero y 

segundo de secundaria normal. 

E: ¿Y tus amigos normal? 

J: Tengo amigos pero no que siga hablando con ellos. Yo creo que… en mi casa siempre he 

sido como que, o sea mi mamá es bien tranquila y por ejemplo cuando era niño no hacía 

bulla, mi hermana sí hacía escándalo y era como que nunca le hice un berrinche a mi mamá y 

mi mamá no sabes porqué, dice que nunca le he hecho berrinches, nunca me puse a llorar en 
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la calle así. O sea yo era tranquilo porque no me importaba nada, así relajado. Si quería algo 

que me compren me decían: “No, otro día”, me engañaban y ya seguíamos caminando. 

Entonces de grande cuando empezaba el colegio ya quería llegar a mi casa para escuchar 

música o estar en un balcón fumando y dibujando, hacía pinturas cuando era más chibolo y 

eso era lo que a mí me gustaba, estar solo de adolescente; tenía que estar solo así unos 4 días 

a la semana completamente solo sin hablar con nadie porque sino me ponía tenso, me aburría, 

me agotaba. 

E: ¿Durante la adolescencia nomás o antes también? 

J: No, durante la adolescencia. De niño paraba con mi hermana, mis primos 

E: ¿Tienes hermanos? 

J: Una hermana 

E: Una hermana, ¿mayor o menor? 

J: Mayor por 1 año y medio 

E: O sea a partir de la adolescencia es que tú ya te apartas o comienzas a apartarte 

J: No de mi hermana, sino de… o sea quería estar en mi casa. ¿Esto lo va a escuchar tu 

profesor? 

E: No, sólo yo 

J: Ah ya 

E: Una pregunta, ¿tú has llevado terapia antes? 

J: Antes sí 

E: ¿Cuánto tiempo? 

J: 3 años creo 

E: Y más o menos ¿A qué edad? 

J: Desde los casi 20, no, desde los 19 a los 22. 

E: y ¿por qué más o menos fue? O… ¿se puede saber? 

J: porque antes desde los 14 era muy tímido, era recontra tímido 

E: ¿Y te ayudó? 

J: Sí 

E: ¿Cuánto tiempo estuviste? 

J: 3 años 

E: 3 años, ¿qué tipo de terapia era, te acuerdas? 

J: No sé muy bien, solamente iba 

E: Ibas y hablabas y hablabas 
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J: Ajá, me daba como tareas para la semana. Por ejemplo hoy día, tenía ese problema que 

caminaba en la calle y si había un  bus que se estacionaba a mi costado y estaba lleno de 

gente me ponía nervioso y corría o me sentaba o me ponía detrás de un árbol así un rato hasta 

que pase el bus. O sea no podía estar en un lugar solo con un montón de gente al costado 

porque me ponía nervioso, era como fobia social. Me pongo nervioso así rápido y me daba 

como tareas: Es un bus así que pasa, quiero que camines despacio así mirando las ventanas, 

mirando la gente y del 1 al 10 anota cuánto llegó tu… 

E: Ansiedad 

J: Ajá y me dijo: “Después quiero que entres a un restaurante, a un lugar lleno de gente y 

camines como si buscaras a alguien, das toda la vuelta buscando a alguien y después sales” y 

después que marque del 1 al 10. Todas las semanas hacía esos ejercicios similares hasta que a 

la misma vez me iba diciendo cómo podía hacer para que vaya bajando 

E: Claro 

J: Y me dijo este… lo que yo usaba bastante y me ayudó un montón era lo del “perro 

imaginario” 

E: Lo del perro imaginario, cómo es 

J: Iba por la calle y me imaginaba como que todo el tiempo, cuando sentía que me iba a poner 

tenso me imaginaba que todo ese nerviosismo es un perro que yo estaba paseando. Entonces 

cuando yo me ponía nervioso el perro como que se alocaba, ladraba, corría, daba vueltas y 

con perro grande y hacía escándalo y me incomodaba como una persona normal que se 

incomoda si tu perro se pone a hacer escándalo en la calle. Entonces me decía: “tú tienes que 

pensar que este perro te hace caso y como que le jalas la correa o le dices algo, imagínate que 

le gritaste o le dijiste algo y se calma”, ya y cuando hacía eso me tranquilizaba, o sea me daba 

cuenta que estaba pensando en el perro y ya había pasado el bus, la gente y no me había 

puesto nervioso. Y ahora me voy a mi casa caminando solo. 

E: ¿Cómo te llevabas con tu papá, con tu mamá? 

J: Bien, sí siempre me veo con ellos  

 

E: ¿Cómo los recuerdas a ellos en esa etapa? 

J: Bien como siempre. Mi mamá llegaba del trabajo, se ponía a ver televisión o sino hacía la 

lista de lo que tenía que comprar en la semana y no sé o estaba sentada escuchando música o 

leyendo el periódico, algo así. Mi papá igual, mi papá es más loco, es de salir a tomar con sus 
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amigos y no venir hasta 2 días después y mi mamá lo llama y después regresa, pierde la 

noción del tiempo. 

E: Y tú, ¿qué opinas de eso? 

J: Normal creo, porque siempre ha sido así. Mi mamá no llega  a tomar pero sí con sus 

amigas, por ejemplo en su cumpleaños que fue sábado, el miércoles me dice: “oye…” , vive 

en Trujillo y yo voy a visitarlos, fui 4 días antes de su cumpleaños que era sábado y miércoles 

me llama en la mañana y me dice: “voy a tomarme un café con mis amigas” pero sus amigas 

que viven en T., entonces se fue a T. que está como a 3 horas de Trujillo y después le digo: 

“y ¿a qué hora vienes?” – “vendré en la noche, 8 o 9” – “ah ya, bacán” y se fue y regresó el 

sábado, el día de su cumpleaños al medio día regresó y dice: “sí, lo que pasa es que estuve ahí 

y luego fuimos a comprar zapatos, después me dijeron para visitar a esta amiga y me quedé a 

dormir y te iba a llamar pero se me pasó el tiempo conversando…” O sea creo que es normal, 

no es que me…. 

E: Te moleste 

J: Sí, porque ya los conozco  

E: ¿Y siempre han sido así que nunca te ha molestado? 

J: No no 

E: Y tu papá que era “más loco”… 

J: Sí, o sea a veces es medio irresponsable, o sea siempre nos ha cuidado, no es que sea 

irresponsable loco, es loco pero también es estricto, no estricto sino es como que él puede 

estar preocupando de dejarlo hacerlo cosas. Si salía a tomar y eran las 4 de la mañana iba y 

me buscaba o a mi hermana iba y la buscaba y se quedaba ahí parado afuera hasta que 

salgamos. Pero, él sí salía, debe ser por sus amigos, sus amigos son desde niño los conoce y 

siempre han hecho eso de salir a tomar y no quiere dejarlo de lado 

E: ¿Y tú a qué edad viniste acá a Lima? 

J: A los 20 

E: A los 20, y ¿por qué motivo? 

J: Por la universidad. Porque como estudiaba comunicaciones y ligado a  audiovisuales en 

Trujillo audiovisuales está muerto, no hay nada. Entonces yo era el único, o sea habían cursos 

que llevaba en quinto y sexto que estaba yo solo, era un salón gigante y estaba yo solo 

llevando el curso porque nadie más había entrado todavía, estaban en ciclos anteriores. Los 

que estaban en ciclos después se habían venido para acá y dije “no, ya se acabó”, me vine y 

ya llevé audiovisuales propiamente dicho y allá como que recién se está formando. Y aun así 
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no se puede formar audiovisuales si en ninguna parte del país, porque todos los medios están 

centralizados en Lima. 

E: Y ¿recién fue cuando vienes a Lima que hiciste amigos o ya tenías? 

J: No, también tenía amigos en Trujillo, de la universidad. 

E: De la universidad, y ellos fueron los que vinieron acá. 

J: Sí, fueron viniendo poco a poco. Unos antes otros después. Igual acá en Lima hice amigos 

también. 

E: Y ¿cuál crees que es la diferencia entre esa etapa del colegio de la etapa posterior de la 

universidad que sí te relacionabas con más gente? 

 

J: Creo que es eso, que el colegio como estaba obligado a ir al colegio y después de la 

universidad ahora que trabajo, ya como que voy al trabajo pero me gusta el trabajo, es 

entretenido, tengo amigos, me la paso bien. Y después yo solo voy caminando a mi casa solo 

ya es más tranquilo. Siempre estoy relajado, no es que “uy mañana tengo que hacer esto”, 

incluso hoy día tengo que regresar 11:30 a Z. y el cliente está recontra molesto porque el 

traductor no sabe sobre claros una cosa así y a mí me importa un pincho. Y de ahí estoy 

relajado, ve, me grita y yo  ya pero va a ser así… relajado. No me importa nada. Y en esa 

época sí me ponía tenso en el colegio o no sé las notas, jalaba a cada rato todos los cursos 

E: ¿Jalabas a cada rato? 

J: Sí, en octubre recién me ponía a estudiar para aprobar y no jalar el año. 

E: Y ¿por qué crees que era? ¿por desinterés más que nada? 

J: Sí, por puro desinterés. 

E: ¿Y tus padres cómo lo tomaban? 

J: Normal, o sea sabían que iba a jalar los cursos todo el primer trimestre, segundo trimestre, 

y del tercer trimestre al último ya iba recuperando todos los cursos 

E: ¿Nunca se molestaron? 

J: No 

E: Y ¿cómo así decidiste estudiar audiovisuales? 

J: Yo primero quería estudiar pintura, artes plásticas. Y me fui a vivir a T. a los 16. 

E: ¿Solo? 

J: Ajá, y estuve 4 meses estudié pintura y sí aprendí bastante en esos 4 meses pero era muy 

bohemio, era muy loco. Salíamos a tomar todos los días y me levantaba al otro día en la 

mañana y no sabía dónde, despertaba y no sabía dónde había estado, así horrible. Y terminé 
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este ciclo, 4 meses y me regresé, sabía que no iba a hacer nada, que no iba a aprender mucho 

tampoco. Y me regresé a Trujillo y justo había esto, estaba la San Martín cerca a la casa y 

habían abierto esto de Comunicaciones, había Comunicaciones y empecé a leer más o menos 

qué había. Primero quería estudiar Psiquiatría, pero fue un interés tonto porque jamás voy a 

estudiar Medicina, jalaría a cada rato. 

E: ¿Por qué crees que salió ese interés por la Psiquiatría? 

J: No sé, creo que yo buscaba de alguna manera un trabajo en el que iba a estar solo y podía 

trabajar solo. No como ahora, que no estoy solo pero no sé estoy… o sea no tengo que hacer 

un trabajo en equipo, o sea yo solo coordinar cosas, llevar cosas. 

E: ¿Siempre desde niño has tenido esta necesidad de mantenerte un poco alejado de la gente? 

J: Sí, de niño me ponía nervioso, de adolescente… 

E: ¿Y por qué te ponías nervioso? 

J: No sé, o sea no me gustaba. Incluso después cuando… 

E: ¿Te gustan las exposiciones? 

J: No, detesto las exposiciones. No porque me ponga nervioso, pero me llega tener que hablar 

frente a un montón de gente porque… o sea no me gusta, me incomoda. 

E: Me ibas a comentar algo antes que te cortara… 

J: ¿Qué era?. Ah ya, cuando iba a un lugar nuevo por ejemplo, cuando recién empecé a 

trabajar en Z. llegaba y no hablaba, era yo y 5 personas más, todos practicantes y yo no 

hablaba nada porque no le había prestado atención al que ellos estaban ahí y que podíamos 

ser amigos. Como que llegaba de la universidad, hacía las prácticas 6 horas y de ahí “chau 

chau” y me iba. Y después me di cuenta que ellos se habían hecho patas, todos eran nuevos y 

me sentí como excluído. Y me cayeron bien, nos hicimos buenos amigos y dicen: “¿Te 

acuerdas cuando Javier llegaba y no hablaba nada?” – “sí, llegaba trabajaba, iba de un lado a 

otro y después se iba, decía hola y chau nada más, y ahora ya nos habla”.  

E: y ¿por qué crees, desde tu perspectiva, era que no te dabas cuenta de que realmente 

estaban ahí?  

J: No no, sí sabía que estaban ahí, solo que no… 

E: O sea, mejor dicho no te interesaba entablar 

J: Sí exacto, me gustaba estar solo solo. Igual trataba de no tener muchos amigos, o vivir… o 

no compartir departamento con alguien porque o sea sábados y domingos  si no hubiera 

tenido este trabajo, el sábado hubiera estado todo el día en mi casa escuchando música y no 
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sé o leyendo o tomando café y fumando algo, fumando en el balcón así o escuchando música 

o viendo una película, pintando, escribiendo, leyendo lo que he escrito antes. 

E: Claro, y esos momentos de soledad ¿a ti te gustan? 

J: Sí, me doy cuenta que estoy relajado. Me gusta bastante 

E: Y ¿qué es lo que más o menos de ese momento que estás solo qué es lo que piensas, qué es 

lo que haces? 

J: Nada, como que me desconecto. O sea estoy escuchando una canción y escucho una parte 

de la canción que me gusta bastante, que es un instrumento que no sé si es acordeón. Por 

ejemplo hoy día, no, ayer en la mañana escuchaba una canción de una banda que se llama de 

“GO BETWEENS” y hay una parte que suena no sé si es un acordeón o un clarinete y me 

gusta bastante y lo escuché justamente en un documental de ellos y  se me ha quedado 

pegada. Entonces la canción la he reproducido una y otra vez. La escuché como 20 veces en 

la mañana seguidas, terminaba la regresaba, terminaba la regresaba, me gustaba el sonido y 

no sé estaba leyendo o a veces pongo televisión y música, el televisor está en mute y está la 

música, y veo las imágenes y escucho la música. Como para entretenerme, no es que estoy 

buscando ver algo, ver una película o escuchar una canción 

E: Es como ruido blanco, que está ahí pero realmente no está. 

J: Sí, es como la gente que se va a dormir con el televisor prendido. 

E: Claro, y cuéntame de tus relaciones de pareja. 

J: Una mierda. Mi primera enamorada fue a los 21 y duramos 2 meses creo porque, sabes 

qué, me aburrí. Y la segunda… 

E: Espera, y de qué te aburriste o qué pasó 

J: porque antes de eso a los 19 estaba como en planes con una chica, de Trujillo y empezamos 

a salir. Ya teníamos 3 semanas saliendo y era demasiado chibola, tenía mi edad pero no sé me 

pedía contraseñas de facebook, de correo, o sea así, y eso me aburrió horrible y me fui 

alejando. Y luego con esta otra chica yo salí porque creo que era como más interesante, 

porque la conocí cuando estudiábamos inglés y en ese tiempo me gustaba y yo le iba a decir 

para salir pero ella estaba enamorada con un chico del mismo salón, yo no me enteré hasta el 

mismo día que estaba a punto de decirle para salir, yo me enteré de que estaba con otro chico 

que era amigo mío. ¡Mierda! No sabía, ya fue. Después, cuando ya me mudé a Lima en el 

2012 ella vino a Lima a acompañar a su hermano a que haga unos cursos en la San Martín 

de… no, en la Universidad de Lima, ella se quedaba en un hotel de San Borja con su 

hermano y durante 3 meses, no, durante 1 mes de llevar el curso su hermano iba a clases y 
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ella iba a pasear así a acompañar a su hermano, tenía 17 – 18. Entonces, me saluda y me 

dice:: “Hola, ¿qué tal?, oye estoy viviendo en Lima, estoy aburrida porque mi hermano está 

llevando un curso y estoy aburrida todos los días sin hacer nada, hay que hacer algo”. 

Entonces nos encontramos por el parque Kennedy y me contó que había terminado con el 

chico, amigo mío. Y ya como que a la semana ya estábamos, pero justo 2 meses después ya 

se iba, tenía que regresar a Trujillo y yo iba a ir el otro mes porque ya era diciembre, navidad; 

entonces como que seguíamos pero no sabíamos realmente, y cuando en Trujillo ya nos 

vimos dijimos: “ya, mejor no”. Es que iba a ser a distancia y no. 

E: Ah, ¿era por el tema de distancia o crees que hubo otro motivo? 

J: Fue por distancia 

E: ¿Y luego? 

J: Luego otra chica mi tía me la presentó que me dijo: “Conozco a una chica que estudia 

comunicaciones que es alta así como tú y se van a llevar muy bien”, y al principio dije: “no, 

ni cagando” mi tía me la iba a presentar y yo iba a estar incómodo. Entonces un día llega mi 

prima con su enamorado y me dicen “Vamos a ir al cine en plaza San Miguel”, yo no conocía 

plaza San Miguel, no me gusta salir del distrito de donde vivo, tampoco me gusta ir a otros 

lados de Lima, como que una sola zona. Entonces fui a plaza San Miguel, me perdí para 

llegar y después llegué a plaza San Miguel, de ahí bajé y estaba mi prima con su enamorado y 

llega la chica esta, y conversamos así normal. Al principio lo que me aburrió de ella es que 

era no muy normal, sino que no tenía nada de interesante, no le veía nada interesante. 

Hablaba de temas normales, no sé programas de televisión, yo nunca, hace como 6 años que 

no veo televisión; la vez pasada me dijeron: “has visto…” me preguntaron por alguien 

Brunella algo, y dije: “¿quién es ella?” – “¿cómo vas a decir quién es ella?, es una actriz, 

trabaja en este programa” y yo “no sé y qué es ese programa?, no sé nada”. Incluso la vez 

pasada pregunté “te acuerdas cuando pasaban en Frecuencia Latina” – “ya no se llama 

Frecuencia Latina, se llama Latina” y yo “¿cuál es la diferencia? Es la misma huevada” y me 

di cuenta cuando pasé por Jesús María que a Frecuencia Latina le han cambiado todo el 

nombre, decía “qué raro, cuándo lo han cambiado” no veo televisión para nada. Incluso mi 

televisor es un monitor que está conectado a un Play 4 para ver Netflix, solamente veo 

Netflix o Youtube, nunca veo televisión. Ella hablaba de cosas así, cosas de televisión o no sé 

celulares, no sé. 

E: Claro, y a ti ¿qué temas te interesan? 
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J: No sé, o sea yo conversaba, yo sé que me gusta mucho hablar de cosas más personales. Me 

hablaba de problemas que tenía con su mamá y eso me llamaba la atención, me gustaba eso. 

Y ahora si me he dado cuenta es que me gustan las chicas que tienen como que problemas, 

algo así, un conflicto familiar feo algo así. 

E: ¿Es lo que te atrae? ¿Por qué crees que te atrae? Tu lado de querer ser psiquiatra… 

J: ( Se ríe). 

E: Y ¿cómo terminó esto con…? 

J: Con la chica de plaza San Miguel estuvimos 1 mes y medio creo y era bacán, después me 

di cuenta que no era aburrida, era bien interesante porque sus papás viajaban bastante y ella a 

pesar de que trabajaba en un colegio haciendo relaciones públicas y era muy seria así, toda 

formal, en realidad su vida diaria en su casa, los fines de semana era recontra bohemia, iba a 

bares medio de mala muerte en el centro de Lima, escuchaba… se moría por Joy Division y 

tenía todos los álbumes de Joy Division, bueno sacaba de su computador pero lo cortaba 

como álbum de verdad así y ahí iba y leía, me contaba cosas interesantes, era bien 

interesantes; me gustó bastante, me gustaba bastante. Pero al final, o sea era bacán pero como 

que ya era muy loca, era como que le interesaba algo y ya no… 

E: Como que le interesaba algo… 

J: ¿Cómo se dice? Inestable y ya me aburrí. 

E: En el plano sexual te iniciaste con alguna 

J: Fue a los  19, con la chica que te digo que era de Trujillo. Estábamos saliendo y un día le 

llevé, le hice una pintura. La pinté a ella, no sé si has visto las pinturas de Modigliani, dibuja 

a la gente pero con cuellos largos y la pinté a ella similar, como que justo estábamos 

hablando de Modigliani, había un tiempo que estaba obsesionado con las pinturas de 

Modigliani y le di y le hice la pintura y le iba mandando fotos de cómo iba saliendo más o 

menos la pintura y luego se la llevé a su casa pero ella no estaba, estaba su mamá, me recibió 

y me dijo “gracias, yo se lo voy a dar, todavía va a llegar en 1 hora” y ya yo me fui. Y ella el 

viernes de esa semana ella me dice para que vaya a su casa y que había visto la pintura y 

estaba bien chévere, entonces voy a su casa y estábamos conversando y no había nadie en su 

casa y me dijo “vamos a ver la pintura” y fue la primera vez. 

E: ¿Y qué tal? ¿Te gustó o no te gustó? 

J: No fue planeado. Sí obviamente sí pero o sea no lo tenía como planeado, fue como que 

espontáneo 

E: Claro, y ¿con las otras chicas también? 
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J: Ah no pero era distinto porque estaba saliendo con ella, o sea estaba saliendo pero sabía 

que no iba a pasar porque ya me estaba aburriendo de ella. 

E: ¿Con quién? 

J: Con “R” de Trujillo 

E: Ah ya 

J: Pero con N. sí era mejor, era chévere. Aparte que era en un hotel y después con B., creo 

que más me gustó con B. porque B. era como que viernes, yo salía del trabajo, de las 

prácticas, o sea salía a las 6:30, no, salía a las 7:30 – 8 por ahí y ella trabajaba por Miraflores 

también y salíamos y nos encontrábamos y nos íbamos a comprar vino a Queirolo, que queda 

por Pueblo Libre, y ella vivía por Jesús María y llevábamos como 6 botellas de vino y como 

sus papás no estaban porque viajaban nos quedábamos tomando vino y fumando y 

conversando hasta las 11 de la mañana, de ahí venía todo lo demás y nos despertábamos 

como a las 7 – 8 el sábado a limpiar, a botar las botellas, eso era bacán porque  o sea estaba 

solo pero como que a ella también le gustaba, o sea estábamos solos juntos. Estar en el 

mismo cuarto conversando o no sé mirando el techo y ninguno de los 2 hablaba entonces 

como que nos llevábamos bien porque yo estaba solo pero ella estaba al costado también 

estando sola. Era chévere. 

E: ¿Como la chica del bus? 

J: ¿Qué chica del bus? 

E: La de tu cuento.  

J: Es ella, sí me terminó en un bus pero luego seguíamos saliendo y me dijo para ir al café 

zeta que está en Diagonal creo y llegamos y estaba desmantelado, y eso yo supongo que la… 

o sea ya estaba un poco desanimada, parece que había tenido un mal día, una mala semana y 

estaba como desanimada, no quería salir y ya me dijo “vamos a café zeta”. Como trato de 

darse ganas, de hacer algo y llegamos a café zeta y estaba desmantelado y eso como que la 

trajo abajo. Y de ahí como que se aburrió y me terminó, estaba molesta.  

E: Cuando te terminó ¿cómo fue, cómo te sentiste? 

J: Yo normal 

E: ¿No te chocó mucho? 

J: No me chocan mucho esas cosas. Pero bueno, 3 semanas después nos vimos, o sea de ahí 

nunca estuvimos pero sí nos veíamos. 
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E: Y hablando de tus cuentos ahora, más o menos cómo ha sido el proceso de desde qué edad 

escribes 

J: Desde los… o sea ¿así cuentos largos? 

E: Cuentos o cosas tuyas 

J: Cuando tenía 12, en sexto de primaria escribí un cuento que se llamaba… ¿cómo se 

llamaba?, bueno era sobre los planetas. Era un día los planetas estaban todos conversando y 

viene un agujero negro y se empieza a comer a la tierra y todos los demás planetas vinieron a 

defenderlo, a defender a la tierra, y le empezaron a tirar cosas para que el agujero negro se 

vaya, al final se va, no, no se va, como que ya se la estaba tragando y de la tierra… y esto es 

culpa del colegio, de la tierra sale Dios y golpea al agujero negro y lo bota y se va y como 

que ese día todos los planetas sabían que la tierra estaba habitada por este ser que era Dios, y 

como que lo respetaban más y siguió girando. Es Dios por culpa del colegio, porque el 

colegio era medio religioso, pero mi papá es judío y mi mamá es católica, a mí y a mi 

hermana nunca nos bautizaron ni nada porque dijeron “no, que ellos decidan cuando sean 

grandes, católicos o judíos” entonces, o sea sí creo en Dios pero no es que practique una 

religión. 

E: Y de dónde nace tu vena literaria 

J: No sé, a mi papá le gusta leer un montón pero nunca ha tratado de escribir nada aunque 

sabe un montón de literatura, de todas partes pero nunca he leído nada suyo, nunca he sabido 

que haya escrito algo. Antes a mi mamá le escribía cuentitos con palabras o le hacía dibujitos 

cuando tenía 11, 12, 13 años y mi papá un día me dice: “oye, yo estaba escribiendo algo 

cuando de cuando estuve en la marina” y dije: “a ver para leer”, y me dijo: “no, me da 

vergüenza, es medio cursilón, tengo que pulirlo”, y nunca me enseñó nada, y lo había escrito 

a mano en su agenda, pero nunca me enseñó nada. 

E: ¿Tu papá es bastante tímido? 

J: Mi papá no, para nada. Aunque sus hermanas me han dicho que de joven era recontra 

tímido y que de un día para otro se soltó, así que no sé cómo. O sea ya, escribo desde… 

E: Desde muy chico, desde los 12… 

J: No, a los 12 fue ese cuento, no escribí más hasta los 17 supongo 

E:¿Qué es lo que te motivó o motiva a escribir? 

J: Creo que era porque  había estudiado pintura porque me gustaba, me gustaba la pintura. Y 

mi mamá a veces pintaba pero cuando era más joven, ahora ya no pinta. Estudié pintura y yo 

quería dedicarme a eso pero no se puede pues, dedicarme a pintura, entonces creo que 
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empecé a escribir porque quería hacer algo, o sea como que matar el tiempo haciendo algo. 

Antes podía poner música y pintar solo, me pasaba todo un día solo pintando y escuchando 

música, saliendo del cuarto sólo para comer y como ya no pintaba no tenía nada que hacer, no 

quería ponerme a jugar videojuegos porque era estridente, jugar videojuegos, porque me 

cansaba. Y comencé a escribir pero tengo cosas que he escrito de los 17 a los 18 que los leo y 

ahora digo “mmm, esto es bien…. Bien estúpido” me da cólera. 

E: ¿Por qué? ¿Por qué era estúpido? 

J: Creo que era la forma en la que decía las cosas, era muy tonto, era muy subjetivo. El 

cuento es subjetivo pero las frases, como que tenía varios personajes, pero te das cuenta que 

todos los personajes eran yo, o sea no me ponía en los zapatos de un personaje para decir 

desde tu punto de vista de distintas cosas; decía desde mi punto de vista todo, era como un 

ejército de “Javier” estúpidos que hablaban idioteces. 

E: No habían matices 

 

J:Ajá, no habían matices, era tonto, era como la Rosa de Guadalupe… 

E: Estereotipado 

J: Estereotipadísimo. Y pinturas también que no me gustan ver; hace 2 años llegué y las 

agarré todas y las quemé al mismo tiempo. Mi mamá me dice “¿qué estás quemando?” – “mis 

pinturas” – “¡¿por qué?! Eran tan bonitas” – “No, eran estúpidas, había pintado chicos 

besándose”, porque me enamoré de una chica y pinté a unos chicos, no éramos nosotros, no 

era yo con ella, pero la pinté besándose y llegué y dije: “¿qué mierda es esto?” y agarré y 

quemé todo. Y guardé los marquitos para ponerlos en otros lienzos pero no quedaron. Mi 

mamá sí tiene escondidas todos mis, como poemas que le hacía en sus cumpleaños, pero los 

tiene escondidos porque sabe que si los encuentro los quemo. 

E: ¿Por qué? 

J: Porque son tontos. O sea ni siquiera son de niño, de 13 – 14 años. 

E: Se puede decir que de tu mamá sacaste ese lado de la pintura y de tu papá más lo… o sea 

lo combinado 

J: Sí, creo que de mi mamá es eso de que me gusta estar solo, tranquilo, por ejemplo no me 

gusta ir a discotecas, detesto las discotecas, porque me pongo nervioso, me incomoda, no me 

gusta la bulla, no se puede conversar, no me gusta gritar, hablar gritando, no me gusta bailar, 

me siento tonto cuando bailo y termino tomando borracho peleándome con todo el mundo. 
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E: Y más o menos ¿cuál de tus 2 cuentos que me has pasado, me has pasado algo del rayo o 

trueno… 

J: Ya, “A la caza del trueno” 

E: “A la caza del trueno” y “El reloj de Cristina”, ¿cuál de los 2 escribiste primero? 

J: “A la caza del trueno”, eso fue cuando dejé de ir a consultas.  

E: ¿Más o menos a qué edad fue? 

J: A los… casi antes de cumplir 23, 22. 

E: ¿Y el otro? 

J: El otro escribí a los, poco tiempo después que escribí “a la Caza del trueno”, escribí éste, 

habré tenido 23, en julio del año que tenía 23 años, en julio por ahí porque era feriado y viajé 

a Trujillo en el avión iba leyendo mientras iba escribiendo. Y después cuando lo terminé 

retomé A la caza de un trueno porque sentía que terminaba muy rápido, o sea sentía que el 

final llegaba muy rápido y traté de arreglarlo pero no, al final ya muy rápido. Es como que 

me aburrí en un punto y dije “ya, acá se acaba blablabla” 

E: Claro, pero o sea has escrito uno, luego has editado el primero y el otro… 

J: Se quedó como estaba. 

E: Y ¿cuál es el proceso de… cuál te gustó más? 

J: Me gustó más el segundo, el de … y Cristina 

E: El de… de Cristina 

J: Ajá.  

E: ¿Por qué te gustó más? 

J: Porque metía más personajes, son 3, uno chiquito… 

E: Son varios, está Laura… 

J: Pero el otro de “A la caza del trueno” no, o sea sí me gustaba al inicio. Había uno que 

escribía antes, a los 17, no, a los 20 que se llama “Días de suerte”, lo leo ahora y es una 

estupidez, se lo pasé a una amiga y le dije: “por favor bórralo de tu correo, no se lo pases a 

nadie, bórralo, elimínalo”. Es estúpido, lo quiero reeditar  

 

E: ¿Y de qué trataba más o menos? 

J: Era de un saxofonista en Lima que buscaba trabajo tocando saxofón en bares y al final, 

¿qué pasa al final? Al final, ay no me acuerdo. Pero creo que al final su enamorada viaja del 

país creo, justo antes de eso, cuando estaba en Trujillo estudiaba francés y conocí a una chica 

“I” y ella, su mamá y su hermana vivían en Amsterdam, su papá vivía en Lima y ella estaba 
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en Trujillo no sé porqué, pero ella estaba en Trujillo y hasta ahora sigue ahí. La chica trabaja, 

yo estudiaba francés e iba a su casa y entonces un día antes de terminar el francés, por 

navidad más o menos, dijo: “oye voy a ir una semana a Amsterdam después de año neuvo 

para visitar a mi papá, emm, a mi mamá y hermana” – “Ah ya chévere”, y ahí estábamos 

E: Ella es la otra chica. 

J: Ella es la del día de suerte que ese no lo has leído. 

E: Pero también te hace recordar a… te acuerdas que está la chica del bus, está la otra 

chica… 

J: La del teatro. La del teatro es “N”, una chica que era cuando estudiaba acá en Lima, se 

llama “N” pero es raro porque o sea no es porque yo quise que sea ella, es porque escribí 

antes de conocerla y se llamaba “N” y conocí a una chica llamada “N”.  Y le dije: “oye 

escribí algo hace años que tenía tu nombre” y no me creyó. 

E: Y me estabas diciendo de esta chica, porque ella también viaja  a Amsterdam 

J: Sí, es como que una vez con “N” e “I” que se fue a Amsterdam, me dijo que se iba 1 

semana y se fue a vivir ahí en realidad. 

E: Y ¿eso cómo fue para ti? 

J: No me da igual pero o sea igual iba a ser lo mismo porque yo después de 2 meses me iba a 

vivir a Lima, así que igual si  yo me venía  a Lima ella se hubiera quedado, si ella se iba igual 

yo también me iba a ir. Como que los 2 nos fuimos de Trujillo 

E: ¿Y tus relaciones siempre son así, cómo te puedo decir, que siempre es necesaria la 

distancia? 

J: No no, solo que no sé, no tengo mucha suerte en eso. O se mudan del país o están medias 

locas o están en otra ciudad, o en el caso de “N” que tenía enamorado que habían terminado y 

estuve, no estuvimos pero salíamos y luego al final regresó con su enamorado. 

E: ¿Y eso fue a qué edad? 

J: Fue hace 2 años 

E: O sea más o menos cuando escribiste A la caza del trueno 

J: No no, ya había escrito 1 mes antes de conocerla 

E: Ah ya, o sea… 

J: A la caza del trueno es “I” pero disfrazada en un nombre “N”. Luego conocí a un a “N” 

E: Claro, justo te iba a preguntar. ¿Y cuál es tu proceso, más o menos para escribir?, ¿cómo 

es que dices “hoy día quiero escribir de esto…” o más o menos…? Sé que es complicado 
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explicar el proceso de escritura pero más o menos si podrías encontrar un patrón cuál sería, 

cuál crees que sería  

J: Para escribir… creo que todo empieza escuchando jazz, o sea cada historia tiene como una 

canción con la que me he obsesionado en ese tiempo y me acuerdo que me obsesioné con la 

canción de Charlie Parker cuando escribí A la caza de un trueno 

E: ¿Charlie Parker es jazz? 

J: Es jazz, y para cuando escribía avanzaba algo de A la caza de un trueno escuchando esa 

canción. Y cuando escribí la del Reloj de Cristina fue por el soundtrack de una película. 

 

E: ¿De qué película? 

J: De una película que se llama… mmm, “Todos a mi madre” de Almodóvar 

E: ¿De qué se trata? 

J: Tiene personajes similares a los de mi historia. Es de una mamá que es enfermera y su hijo 

que es escritor, creo; y su papá no lo conoce y luego el chico muere, lo atropelló un carro y se 

muere. Y ella se va a buscar el papá del chico que es un travesti. Es una historia bien loca, la 

película. Pero me gusta mucho el soundtrack y me gusta mucho el personaje de Manuela, que 

era la mamá del chico. Me recordaba a mi mamá. 

E: ¿En qué cosas recordaba a tu mamá? 

J: Que era enfermera y que le gustaba estar sola. O sea se notaba que había sido como media 

bohemia de joven porque siempre hablaba de… o sea en la película te das cuenta que tiene 

algo distinto a otras mamás. Y después te das cuenta cómo era su vida de antes, había sido 

actriz de cantante, no, había sido actriz de teatro y su hijo no sabía 

E: Y tu mamá ¿también ha sido actriz? 

J: Siempre está pintando, siempre quiso dedicarse a la pintura pero no, nunca pudo 

E: De repente lo que tú llamas esto “raro” de repente es un lado más bohemio o… 

J: Sí, yo creo que sí. 

E: Y tu mamá tú crees que, ¿te has enterado así de una vida así? 

J: Sí, yo creo que sí, sí ha tenido eso.  

E: ¿Cómo describirías a tu mamá? 

J: Mi mamá es tranquila, es callada y le gusta estar sola, pero le gusta conversar. Le gusta 

conversar bastante y le gusta estar sola también. 

E: ¿Y a tu papá cómo lo describirías? 
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J: Mi papá es más loco, le gusta celebrar, salir con sus amigos, no sé, ver televisión, pero no 

ver televisión así sino televisión y comprar un whisky o cerveza. 

E: Y ¿cómo se llevan ellos? ¿Cómo es su relación? 

J: Es caótica. Que yo me acuerde sí es caótica 

E: ¿En qué sentido? 

J: Por ejemplo cuando mi hermana y yo teníamos, yo tenía 9 años – 10 años como que ellos 

se separaron, pero seguían viviendo juntos. Y mi mamá empezó una relación con un médico 

y mi papá en venganza hizo una relación con la esposa de ese médico 

E: ¿A qué edad fue eso? 

J: Yo tenía 10 años creo. Pero es como que se molestaron entre ellos, se separaron, son 

amigos, son buenos amigos y después de eso hasta hace 4 años, no más, desde eso que habrá 

sido en el 2000, no, 1999 – 1998 hasta el 2011 han estado separados, pero siguen viviendo 

juntos, son buenos amigos pero…. 

E: No eran pareja 

J: No, sé que mi papá ha salido con otras personas y mi mamá también ha salido con otras 

personas pero están viviendo juntos, son patas. Pero… 

E: Fue como que a partir de 1990 tus papás fueron como roommates y cada uno llegaba 

J: Sí sí algo así. Es que se llevan bien, o sea nunca… los he visto discutiendo pero nunca 

discutir de pelea, o sea nunca los he visto peleando. Pero ahora ya han regresado 

E: Y tú ¿cómo tomaste cuando se separaron? 

J: Es que ni siquiera me di cuenta porque se separaron pero seguían viviendo en la misma 

casa 

E: O sea cuando tú viniste a Lima ¿recién se separaron? 

 

J: No, cuando era niño, a los 10 años, 9 años, se separaron. Claro, se separaron porque 

terminaron pero seguían viviendo en la misma casa 

E: Ah, entonces tú no sabías que en verdad no… 

J: Sí, sabía que habían discutido porque no se hablaban mucho como antes pero luego como 

que empezaron a hablarse de nuevo, pero no estaban. Incluso mi papá agarró un cuarto de 

visita de la casa y ahí hizo su cuarto como por 10 años agarró ese cuarto. Justo antes yo me 

mudé a Lima y lo vi como que estaba más, como que salía más, te contaba más cosas así que 

antes y cuando regresaba a Lima el cuarto estaba vacío, ya estaba en el cuarto de mi mamá. 

E: Y ¿a qué edad te enteraste que eran separados? 
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J: A los 15, cuando estaba en la universidad, primer ciclo de la universidad 

E: Y no te pareció… ¿qué te pareció, cómo lo tomaste? 

J: Normal, es que estaban separados pero no me había dado cuenta  

E: Claro, y tus papás ¿no traían pareja a la casa? 

J: No, no sé.  

E: Claro, en tu presencia nunca… 

J: No, o sea no me daba cuenta. No, creo que no 

E: Cuéntame cómo era tu rutina de esa época 

J: ¿De la universidad? 

E: De la universidad, del colegio 

J: Del colegio era lunes a viernes de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, llegaba, me 

cambiaba, almorzaba y me iba a mi cuarto a jugar. Tenía un juego de Star Wars, me 

obsesioné con un videojuego de Star Wars y mi mamá me dijo que dejara de jugar tanto y 

que hiciera otras cosas. Pasé el juego como en 2 meses y ya dejé la computadora, me acuerdo 

que dejé la computadora apagada como por 2 años en el colegio y se malogró, o sea no la 

prendía nunca. No era de usar Messenger ni eso, mi hermana sí, pero yo nunca lo usaba, 

entonces se malogró. Era de esas antiguas de pantallas cuadradas. 

E: Claro 

J: Y 2 años no la prendí y mi mamá dijo: “¿por qué esta computadora no prende?” y le dije: 

“es que no la prendo, no la uso” y me dijo: “pero ¿desde cuándo no la usas?” – “no sé desde 

hace 2 años, 1 año y medio, 2 años”, me dijo: “ah, con razón está malograda” 

E: Y tu papá ¿de qué trabaja? 

J: Él es independiente, estuvo en la marina, después se dedicó a vender cosas por internet, 

con un tienda virtual para vender cosas como coleccionables y salía una película y salían 

juguetes de la película o muñecos, cosas así y él trataba de conseguir cosas así pero que no 

hayan acá. Incluso colecciona todos los juguetes que vienen en las cajitas felices de 

Mcdonalds y Burger King, esas cosas y tiene un montón de esos años, desde el 90 y tantos 

hasta el años pasado, los tiene todos en una repisa juntos. 

E: ¿Y los va vendiendo? 

J: No, es su propia colección. Después vende cosas de colección por internet 

E: Y tu hermana ¿qué hace? 

J: Estudia medicina 

E: Y ¿qué tal es tu relación con ella? 
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J: Bien, nunca me he peleado con ella. O sea de niños sí pero así de una pelea seria no 

E: Y ahorita tú ¿a qué te dedicas? Terminaste la universidad y ¿ahorita en qué estás? 

J: En investigación de mercado, en xxxx.  

E: ¿Y a eso cómo llegaste? 

 

J: Es que empecé a practicar en un área que es como servicios cualitativos, algo así. Y no 

planeaba quedarme mucho tiempo, era quedarme un tiempo y me fui quedando quedando. 

Terminó la universidad y pasé como practicante profesional, me pagaban un poco más y 

luego me pasaron a la central donde me iban a pagar más. Y ya me quedé, me gusta. 

E: ¿Y qué tal? O sea el tema audiovisual 

J:Siempre quise trabajar en un canal de televisión, en RPP, pero no vale la pena porque 

trabajas 6 días de la semana de 6 de la mañana hasta la madrugada del otro día y no te pagan 

casi nada. 

E: Pero es raro ¿no? Tú no ves mucha televisión y quieres trabajar 

J: No no mucho, pero  me gusta esto de crear, me gusta 

E: Claro, películas… es algo que te gustaría hacer 

J: Sí, o sea tengo varios que quieren hacer cine, pero imposible.  

E: ¿Por qué crees que es imposible? 

J: Porque necesitas un montón de plata. Hemos averiguado seriamente sobre hacer cine y o 

sea no, no podemos. Tenemos que conseguir auspiciadores y qué empresa quiere auspiciar a 

un desconocido en una película 

E: ¿Y nunca te has puesto a escribir guiones? 

J: Sí, vendí una historia a un grupo de teatro de Colombia. Una amiga que fue a Colombia a 

estudiar un ciclo se hizo amigo de gente, entonces un amigo le escribió que estaba haciendo 

una feria dentro de la universidad que era feria teatral, o sea un teatro a mitad de precio las 

entradas. Pero, al final tenían que poner como escenas de gente de colombianos o gente que 

no se dedica a teatros que haya escrito alguna historia y necesitaban 6 historias y ya tenían 

como 4, le faltaban 2 y le dijeron a ella si había conocido a alguien en Colombia que 

escribiera teatro y ella le dijo que no había conocido a nadie pero tenía un amigo en Lima que 

escribía historias y que le podía pasar una y dijeron: “ya normal, dile que nos pase una” y les 

pasé una y me pagaron, me pagaron poquito pero me pagaron. 

E: ¿Hasta ahora escribes? 

J: Lo último que he escrito es lo de Cristina y ya no he vuelto a escribir nada más 
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E: Eso ha sido hace… 

J: Hace 2 años, año y medio 

E: Y ¿por qué crees que no has vuelto a escribir nada? 

J: O sea he intentado,  no te das cuentas que en la historia real de Cristina hay una película 

que ellos ven “estafadores de sus relojes”, ya, la historia se trataba de sus relojes. La he 

iniciado peo no puedo seguirla, me he quedado atorado. 

E: ¿Es una película de verdad? 

J: No 

E: Es algo que te inventaste 

J: Ajá. Quiero escribirla pero no se me ocurre cómo y se ha quedado atorada al inicio y no sé 

cómo seguirla. Igual así tengo un montón de comienzos que no sé cómo seguirlos 

E: Claro, no es que hayas terminado de pensar 

J: Claro, puedo dedicar un día, me acuerde de algo que tenga que ver con esa historia y lo 

retome y lo termine, pero si no pasa no 

E: O sea tienes como que varios proyectitos iniciados que están ahí… 

J: Sí, están ahí atorados. 

E: La de la casa de un trueno era que habías terminado de… 

J: A la caza de un trueno la empecé a escribir como, o sea yo salí de terapia y sentía que o sea 

sí me había ayudado pero igual… 

E: que habían quedado cosas inconclusas 

J: Sí, medio cabro y dije… hasta las huevas y empecé a escribir de la nada el doctor Calvo es 

como que todos los ¿consultores son? ¿Cómo se dice? ¿Terapeutas? 

E: ¿Tenías 2 terapeutas tú? 

J: Uno en Trujillo y cuando me mudé a Lima lo tuve que cambiar 

E: Ah ya ya 

J: Ellos dos juntos son como el doctor Calvo, se apellidan Calvo porque los 2 eran calvos 

E: ¿Y en momentos distintos eran uno y otro o eran los 2 combinados todo el rato? 

J: No, eran los 2 combinados todo el rato, o sea cosas de ambos. El de Trujillo sí me 

reventaba porque era muy positivo “todo está bien”  “todos están contentos” y a mí me 

reventaba y el de Lima como que empezó también así y vio que me parecía estúpido y como 

que cambió y después hizo algo más estúpido que fue tratar de comportarse como yo para 

que me caiga bien y me llegaba al pincho y la cosa es que en vez de parar hablando cosas 

personales le conté de mi fobia social y que me ayude a cómo poder superarla. Me contó la 
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del perro, técnicas así, o sea no era él el que hablaba sino había leído libros sobre eso, 

consultaba a alguien y me decía, para que no me hable idioteces y que me cuente sobre eso. 

E: O sea ahí no fue… 

J: No fue una terapia de que no me caían bien, no se… escucharlos hablar  

E: Sin embargo en el cuenta del doctor Calvo parece que sabe lo que hace 

J: Sí, también algo que lo que hubiera querido y buscado 

E: ¿Cómo te sientes al terminar cada cuento? 

J: Mal, porque no es lo que quiero, o sea lo releo y lo detesto, me da náuseas 

E: ¿En los 2 casos? 

J: Sí, o sea los leo y digo “no, esa parte suena fea, esa parte es tonto, cómo pude haber escrito 

de esta manera” lo cambio. De ahí veo que hay varias partes que no me gustan y de la nada 

me doy cuenta que no me gusta nada de la historia y las tengo ahí guardadas porque sé que 

puede que después me gusten y las tengo ahí pero no es que esté como que “he escrito algo 

bueno” 

E: Y normalmente sientes estas dudas constantemente sobre tu trabajo 

J: No, cuando lo escribo todo va bien, puedo cambiar algunas cosas pero todo está bien, 

siento que estoy escribiendo algo que me gusta bastante. Pero cuando termino y lo leo no me 

gusta, nunca he escrito algo que me haya gustado 

E: ¿Sólo es con los escritos? 

J: Con las pinturas también, no, las pinturas no tanto, con las pinturas me cuesta empezar una 

pintura. Por ejemplo, una vez me acuerdo que estuve días tratando de pintar algo y no sabía 

qué pintar y no sabía nada a quién pintar y justo me habían mandado a plantar tomates detrás 

de la casa y no me había dado cuenta que habían sido meses antes y yo salgo al jardín como 

para fumar un cigarro y me doy cuenta que había como una cosa amarilla en el jardín y abrí y 

habían como tomates grandes de colores raros, habían naranjas, amarillos, porque estaban 

inmaduros, estaban verdes, claro estaban de colores distintos, estaban llegando al rojo tomate. 

Y los dibujé y los pinté y se lo regalé a mi mamá y esa pintura sí me gustó porque fue 

totalmente espontáneo. Pero después otras pinturas que he hecho no me gustan, hay algunas 

que sí me gustan 

 

E: O sea podrías decir que te gustan más cuando las cosas son más de manera espontánea a 

que cuando las… 
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J: Ajá, yo creo que la pintura es más rápida y también tiene mucho que ver el color, o sea yo 

no hago el color, el color ya existe y lo pongo nada más. Pero cuando escribes tú pones cada 

palabra tú haces la frase. Pero no me gusta normalmente lo que escribo 

E: ¿Qué es lo que vas sintiendo? 

J: Nada, me entretengo  

E: Es como que fluye 

J: Sí, o sea no es que me sienta un escritor ni nada, ni cagando, pero… 

E: No tienes intenciones para publicar 

J: Sí me gustaría pero no sé escribir, no escribo bien, entonces no podría, es impublicable 

E: ¿En qué sentido? 

J: De hecho hay técnicas que no sé, que no las puedo usar porque no sé o normas de diálogo, 

algo así ¿no? 

E: ¿Y no has pensado en estudiar? 

J: Sí pero no tengo el tiempo y no me gusta tanto, a mí más me gusta la pintura. Sí he 

pensado en tomar un taller de pintura en el Mali, un fin de semana, algo así pero por ahora no 

porque estoy en clase 

E: Claro, es como… la escritura es tu salida 

J: Ajá, de que no puedo pintar ahorita 

E: Bueno, eso ha sido todo, muchas gracias 
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Apéndice D 

Transcripción de Conversación: Nicolás 

E:¿Me puedes hablar de tu experiencia a lo largo de la adolescencia hasta el día de hoy? 

N: Bueno yo, eee mi adolescencia  me parece que fue complicada porque yo siempre estuve 

un año o año y medio adelantado en mi colegio. Este entonces esto genero muchas fricciones 

con mis propios compañeros. Bueno yo soy de Sullana, Piura, y en colegio  de hombres no es 

exactamente que, soy de un colegio de hombres, no es exactamente que apoyen mucho 

cuando uno es muy como brillante, hay como toda una cuestión de la masculinidad bien 

fuerte no, entonces como que te miran raro así, además yo era menor, entonces  había como 

que todo un, había un choque, este  que nunca me hizo insertarme muy bien al grupo no, este 

de hecho cuando estaba allí este empecé a volverme bastante ansioso tanto que en quinto de 

secundaria pedí que me cambiaran de colegio, no sólo por eso sino porque ya sentía que 

académicamente había superado mi valla hace rato y tenía que buscar otras cosas porque ya 

se venía la universidad, me cambie a otro colegio mixto además, hay menos esa presión 

masculina y era un  colegio de alto rendimiento en Piura, entonces como que ya pude por los 

dos lados mucho más tranquilo no, este sin embargo igual Piura es un lugar bastante 

conservador, yo no soy nada así y siempre sentía que la valla me quedaba corta y entonces he 

tenido que venir a Lima para recién sentirme más o menos a gusto no, eso sería en general mi 

adolescencia, fue un poco loser pero tenía un grupo de amigos que también eran así, que eran, 

es extraño porque todos eran muy brillantes pero tenían muy malas calificaciones, sus notas 

eran malísimas , eran vagos, uno incluso estuvo metido en problemas por robos, cosas así no, 

entonces como que formamos un grupo bastante unido no, hasta ahora nos vemos de hecho, 

son de los pocos chicos de mi promoción de Piura que veo, de Sullana que veo, mi 

promoción de Piura veo algunos más eee , pero eso podría ser un poco mi adolescencia, ¿qué 

quieres que te cuente más? ¿mi relación con mis papás?  

E: Si, ¿ Con tus papás como te llevabas? 

N: Con mis papás nunca me he llevado exactamente bien y creo que es porque, bueno mi 

papá, mi papá, mi mamá perdón, mi mamá ha sido siempre muy protectora y eso ligado a que 

yo siempre he sido el menor no de las clases, y yo he sido el  primer hijo , pero soy el menor 

de las clases, eso generaba bastante frustración, me sentía super protegido, entonces yo 

siempre he chocado con mi mamá, y no sólo por eso, sino porque mi mamá tiene una 

personalidad bastante, bastante fuerte, este  es muy terca como se dice y yo también, si eso lo 

he heredado de ella, cuando me molesto, cuando no me molesto soy super tranqui, pero 
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cuando me molesto soy terco, y solíamos chocar mucho y hasta ahorita chocamos un montón, 

solamente me empiezo a llevar bien con mis papas cuando me voy a estudiar a Piura porque 

ya casi no los veía, tenía que ir entonces ya no los veía, ee y cuando me vengo a estudiar a 

Lima, muchísimo mejor no, porque ya no los veo, este y ahí es cuando ya empiezo más a 

apreciar, te das cuenta todo lo que han hecho tus papás, y todo ese floro pero que es cierto 

finalmente, ese lugar común de tu eres como tus papás, mi mamá es una persona que me 

parece que es muy, una muy buena mujer, muy buena mujer, muy buena madre, pero yo creo 

que la mayoría de mis problemas de ansiedad están directamente relacionados con ella, 

directamente relacionados con ella. 

E: ¿Cómo así? 

N: Porque yo de chiquito, cuando era muy chibolo, mi mamá decía algo que es terrible para 

un niño, si tu te portas mal yo me voy a ir, o yo me voy a morir, cosas así, o tu quieres que 

me mueras para que te portes bien, y eso que se lo digas a un niño de 3 años tipo es horrible, 

especialmente cuando este, a diferencia de otros niños, o no sé si a diferencia de otros niños, 

me parece que yo sí tenía como que esta reflexión acerca de la vida y la muerte mucho más 

elaborada que personas de mi edad, o yo sentía  que eran así,  aunque igual tu sabes que las 

cosas no funcionan tan fácilmente, este pero yo creo que ahí fue el punto de quiebre, a los dos 

años, para mi  vida en general. Con mi papá es diferente pero mi papá es médico, entonces 

cuando yo era niño, yo en realidad fui casi criado por mi mamá y mi tía, casi por mi papá no 

porque mi papá paraba viajando porque es médico, lo mandaban a hacer residentado en tal 

sitio, entonces con mi papá, es muy buen padre, muy hacendoso, muy querendón, pero con él 

la relación nunca ha sido muy directa, yo creo, con él, nuestros rollos son de otro lado no, me 

parece, más bien nuestros rollos son de poder formar una relación padre-hijo, mi papá ha sido 

un hombre muy inteligente pero era un deportista, yo por ejemplo no soy deportista, yo soy 

cero deporte no?, entonces estaba siempre como que por qué no juegas fútbol, por qué no 

juegas basket, yo jugaba pero me iba muy mal, me iba terrible entonces, tenía otro tipo de 

habilidades, este sobresalía en matemáticas, en literatura, en química, física, entonces como 

que estaba, como que siempre ha sido un pendiente, este y hasta ahorita no, con mi papá casi 

no he tenido muchos problemas no, con mi mamá sí, muchos choques, hasta ahorita,  me 

acuerdo que hace poco me hice un piercing, y mi papá me vio y me dijo por qué  te has hecho 

eso, tu mamá se va a molestar,  ( se ríe), tú mamá se va molestar, yo no me quiero molestar, y 

eso por ejemplo es bien complicado no, porque él también esta asumiendo una posición bien 

cómoda de, como que ya tú mamá se va a molestar, yo no me voy a molestar, entonces es 
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como, y eso lo hace siempre también, entonces es complicado, también es complicado porque 

me parece que mi papá, tiene mucho que ver, si mi mamá tiene que ver con la culpa tal vez,  

mi papá tiene que ver…  o con la ansiedad tal vez, mi papá tiene que ver con otro tipo de 

cosas, ya no tanto una relación familiar sino una relación con otro tipo de personas no, por 

ejemplo me acuerdo de una vez que este  mis papás se pelearon, bueno mis papás se peleaban 

mucho de hecho, eso no le he contado, en mi adolescencia mis papás tuvieron una crisis 

matrimonial bien fuerte, que solamente se pudo sobrellevar y arreglar al final gracias a que 

nació mi hermano menor,  yo tengo una hermana de 15, de 16 y un hermano de 7, entonces 

discutían mucho, yo creo que eso, si tengo que ser sincero yo creo que mi papá no sabe tratar 

a las mujeres, no porque las trate mal sino porque es como se dice un noob, no sabe, es un , es 

taba , no tiene muchas habilidades sociales con las mujeres, entonces me acuerdo que una vez 

antes de venirme a Lima, hace como dos años creo, o un año no, tuvieron una discusión no, 

pero no una discusión mayor, sino una discusión común y yo me puse un poco mal , tipo no 

exteriormente, pero por dentro empecé a pensar, mi mamá dijo algo así como claro tu papá 

siempre hace lo mismo, no sabe tratar a la mujer, no le importa no, y yo me empecé a pensar 

y dije pucha yo a veces soy igual, con una chica, ese tiempo tenía, salía con una chica, y eso 

como que me frikeo, eso me puso bastante mal, dije claro si yo soy igualito, bueno así es en 

general la relación con mis papás. Ahora es mucho más tranquila, pero si fuera a vivir a Piura 

probablemente sería terrible. 

E: Claro, tu me has dicho que el tema de la distancia te ha ayudado a que reflexiones sobre 

los rasgos que tienes de tu mamá y de tu papá,  ¿Qué características tuyas las has adoptado de 

tu mamá y que otras de tu papá? 

N: De mi mamá, yo creo que he adoptado mucho esta terquedad sobre ciertas decisiones, mi 

mamá es una mujer que es muy, cuando tiene una idea la defiende mucho y esto me ha 

quedado de ella, creo que eso es algo que, mi papá también pero mi mamá creo que es en 

entornos más micro, familia, colegio, comunidad de amigos, mi papá es un hombre con ideas 

pero es más tipo afuera, mi papá ha sido político, es político en Piura, es otro tipo de 

comunidad, mi mamá en cambio es muy con sus amigas, cosas que he aprendido de mi 

mamá, otra cosa, a ser bastante reflexivo pero eso ha sido por contraposición, mi mamá es 

muy impulsiva, yo más bien trato de tomarme el tiempo para pensar las cosas, eso es lo que 

podría haber tomado de mi mamá no, o este sentido de representar a las personas, de tratar de 

ayudar, mientras que de mi papá que he tomado, un gusto particular por la música, ese tipo de 

cosas,  o la idea de que hay que ser siempre fiel a la familia, eso es algo que mi papá, bueno 
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tanto mi papá con mi mamá en realidad, mi papá más porque su familia es muy grande, es 

algo de serle fiel a la familia, a quien tu quieres finalmente, a quien tu consideras tu familia, 

eso. 

E:Y ¿cómo te llevas con tus hermanos? 

N: Con mi hermana me llevo normal, porque,  o sea mi hermana nació en una época  en la 

que mi familia tenía mucho dinero, no mucho dinero, tenía dinero, mi  hermana creció siendo 

como american princess, latin american princess,  entonces creció con todo, yo en cambio no, 

mi familia por parte de papá algo de dinero tienen, mi familia por parte de mamá no, o no 

tenía mucho dinero, clase media baja o clase baja, y cuando, luego tuvimos algo más de 

dinero fue un golpe medio de suddenly, espontáneo, repentino entonces como que yo ya 

venía, no preparado, pero con ojos más críticos, en cambio mi hermana nació en ese entorno 

y eso formó su personalidad para ser bastante engreída, incluso bastante conservadora,  y 

creo también que algo que no me gustaba de ella era que, esto nunca se lo he dicho no, pero 

me parecía que, muchas veces yo la criticaba por tratar de adaptarse a los grupos, es decir, 

como tratar de asumir poses, ay si te vas a la playa con tus amigos, y actúas así y te computas 

así, pero me parece que finalmente era lo que en algún momento yo había querido, adaptarme 

al grupo sólo que yo no había podido, entonces hay algo también como que de reflejo de algo 

que yo no pude hacer tenía en esa molestia, de actitudes. Ahora me llevo mucho mejor, mi 

hermana es una persona bastante inteligente pero le falta un poquito de seguridad, es algo que 

le ha faltado siempre, pero en algún momento si nos llevábamos mal, muy mal, pero me 

parece que son rollos de la edad, de la diferencia de edad, diferencia de contexto de cuando 

has crecido tú, cuando he crecido yo. 

E: Más o menos a que edad fue eso 

N: Cuando yo estaba en segundo o tercero de secundaria, nos llevamos cinco años,  era una 

chica de 7 años mechándose con alguien de 12. Mi mamá me decía que te vas a pelear, en ese 

momento si pues, ahora mi hermana cuando se pelea con mi hermano yo le digo lo mismo, 

qué te vas a pelear. 

E: ¿Con tu hermano? 

N: Con mi hermano me llevo pucha chévere, pero tiene 7 años, 6 años tiene, entonces no hay 

mayor tema de discusión, pero si me da mucha pena no poder estar ahí cuando esta 

creciendo, eso si me da mucho pena, incluso me siento, muchas veces me siento culpable por 

eso, por no estar ahí, a mí me hubiera parecido chévere tener un hermano.  Mi hermana y mi 

hermano no se llevan necesariamente bien. A mi hermana le estoy enviando libros, cada 
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cierto tiempo, a mi hermano le envío videojuegos que es lo que le gusta, pero sí me gustaría 

estar un poco más con él, pero si me llevo bien. 

E: Te sientes un poco culpable de estar lejos en general de la familia. 

N: Aaa siempre, pero no sólo de estar lejos de la familia sino que es una cuestión de por qué 

yo estoy aquí y en Lima estudiando en una buena universidad y ellos no pueden estar en un 

mejor colegio, de ese tipo de rollos, no necesariamente por estar lejos, sino son rollos de por 

qué yo estoy en una posición privilegiada y ellos no necesariamente están en eso, no 

necesariamente, ahora puede ser una ficción creada por la culpa,  ellos la pueden estar 

pasando muy bien y yo la estoy pasando mal acá, entonces de ese tipo de rollos es, siempre y 

creo que también tiene que ver desde pequeño, como yo he sobresalido siempre he generado 

esta idea de que estoy en una posición privilegiada, pero no necesariamente eso es cierto, 

solamente creo que es una forma inconsciente de responder a la poca adaptación que he 

tenido, si se quiere así, si pues no, la culpa es una forma de lidiar, como si fuera mi culpa, en 

realidad no es mi culpa pero se siente así, es como cosa recurrente, incluso lo notaba mientras 

estaba leyendo, o evocando historias, ese tipo de cosas son corrientes, bastantes comunes, lo 

complicado es que sé exactamente cuando nace pero no sé como resolverlas… (se ríe) 

E: En qué momento nace 

N: A mi me parece, como te digo que es con mi mamá, cuando mi mamá utiliza ese tipo de 

expresiones como pucha solamente te vas a portar bien cuando yo me muera, ese tipo de 

cosas, ya lo que esta haciendo es hacerme sentir culpable, si le pasa algo va ser mi culpa no, 

es como lo que un niño piensa y no solo eso sino que esta ya asumiendo que primero no me  

puedo portar bien, pero también esta generando una, es tu culpa , es tu culpa lo que me pase a 

mi, y es bastante complicado eso también, ahora como se resuelve, eso no sé. 

E: Has ido a terapia o algo parecido? 

N: Nunca, pero siempre, creo que debería ir. 

E: No lo digo por este tema que estamos hablando.cSino que tienes una mirada bien reflexiva 

que de repente las personas que pasan por un proceso la tienen, tal vez en tu caso sea algo 

más innato. 

N: Si no yo nunca he ido a terapia, pero lo que pasa es que pienso que si voy a terapia me van 

a terminar diciendo lo mismo que ya sé,  o sea tipo, tus problemas es por esto. Ahora yo no sé 

como resolverlo, pero no sé si un terapeuta podría decírmelo, yo creo que cada uno tiene su 

forma. Mi mamá es una mujer con muchas frustraciones también, entonces, claro ahí cuando 

asumo eso, también sería asumir como que yo tengo la culpa, o sea como que si pues no que 
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pena, y eso es asumir otra vez que tengo que comprenderla como si yo estuviera en una 

posición superior, y eso por ejemplo es algo que no solo me pasa con mi mamá o con mi papá 

sino también me ha pasado con mi última relación no, he salido con una chica por dos años y 

terminé casi un año con ella, ha sido mi primera enamorada pero se formó una dinámica bien 

peligrosa, porque o sea no peligrosa en el sentido de podría pasarnos algo a los dos pero era 

bien desgastante, ella era una chica con problemas de seguridad  y yo  soy una persona 

culposa, que además tiene un lado como que esta asimetría de  estar como que en una 

posición privilegiada entonces era como que tenemos un problema, ya vamos a resolverlo, 

mira que te parece si haces… entonces yo me ponía en la posición que te parece si hacemos 

eso como si yo fuese el que le va dar la solución y ella lo asumía, entonces era como que esta 

dinámica que tratábamos de resolver problemas de asimetría, de poder por decirlo así, dentro 

de la relación, basándose en una asimetría de poder,  o tomando como base un asimetría de 

poder, que era que yo le podía decir las respuestas no, como es eso no, el amo y el esclavo, 

entonces eso tiene que ver necesariamente con yo sentirme culpable  por sus problemas o que 

ella se sienta culpable por los míos, y tratar yo de asumir esa culpa como si yo tuviera la 

respuesta pero en realidad no la tengo no, entonces no sé que hacer. 

E: Me cuentas que ella fue tu primera enamorada, ¿has tenido otras relaciones antes de otro 

tipo? 

N: Si, pero eran esporádicas, tuve una chica que me acuerdo me enamoré mucho, me gusto 

mucho, que fue como que seis meses antes de iniciar esta relación, me gustó mucho pero me 

dejó, no me dejó, o sea me dejó de hablar, porque me parece que ella no estaba buscando una 

relación, pero es interesante porque ella fue la primera persona que me dijo que yo podía 

escribir, tú puedes escribir, o me mostró lugares que yo no conocía  de Lima, entonces para 

mí fue como una madre literaria, además ella era periodista, era editora de un periódico, 

entonces era una persona con la cual yo decía que chévere, y que una persona me diga tú 

puedes escribir, tienes capacidad de escribir, para mí fue bastante no, y de hecho muchos de 

los problemas que tuve luego con mi enamorada fueron por esta chica, porque mi enamorada 

sabía que había salido, mi ex enamorada sabía que había salido con esta chica, y ella misma 

se sentía inferior ante esta imagen que yo tenía no, y yo nunca tampoco pude decirle algo 

porque yo sentía que eso podía dañar, lo cual no necesariamente es cierto, me iba a sentir 

culpable, entonces se formó una dinámica peligrosa, bien desgastante emocionalmente, hasta 

que finalmente pucha ya terminamos porque ya no daba para más.  

E: Y esta primera chica que mencionas, ¿es mayor que tú? 
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N: No es menor, pero yo siempre la he considerado mayor porque hacía muchas otras cosas, 

entonces siempre como que estaba en una posición de arriba, si, hasta ahorita, o sea todavía 

somos patas pero ya casi no hablamos. 

E:¿Y en Sullana no tuviste alguna relación? 

N: Si, o sea siempre me ha gustado chicas pero siempre he sido bien taba, bien taba hasta 

ahorita. 

E: ¿Cómo por ejemplo? Mencionaste que eso también lo veías en tu papá. 

Con mi papá es en una relación. Mi papá si ha tenido chicas pero dentro de una relación. 

Antes de iniciar una relación esta chica con la que salía por unos meses y mi ex enamorada, 

las dos se me han mandado a mí. Te lo juro, claro yo hago lo mío, estoy ahí converso con 

ellas, pero nunca he sido mucho de tomar la iniciativa  y eso creo que tiene que ver otra  vez 

con miedo, con angustias, la voy a cagar, entonces en Sullana nunca tuve enamorada, si me 

gustaba muchas chicas pero creo  que en Sullana tenía otro tipo de rollo, rollos familiares, ese 

tipo de cosas, que nunca,  que me impidieron tener una relación sana con las mujeres, con 

una figura materna tan dura era medio complicado. Cuando estuve en Piura,  estuve en algo 

con una chica pero ni si quiera estuve saliendo, pero estuve en algo, pero era una chica que 

me gustaba mucho pero que era la figura de lo que en literatura se llama el ángel del hogar, 

era como que la chica buena, linda, sumisa, inteligente. 

E: ¿Un poco más idealizada? 

N: Recontra idealizada, recontra idealizada, claro por qué me gustaba, porque  tenía un plan 

de vida igualito al mío. Si nos vamos a ir a estudiar a Lima, y vamos a estudiar derecho y 

blablablá. Claro cuando estás en quinto de secundaria tienes un plan de vida pero cuando 

estás en la universidad te das cuenta que es un chiste, claro eso se basaba en una ficción total, 

luego cuando estudia también en la católica, la veo y me parece una persona con la cual 

nunca se me ocurriría estar en la vida, o sea me parece demasiada sumisa, demasiada 

idealizante, demasiado conservadora, pero en ese momento funcionaba, era como mi plan de 

vida que concordaba mucho con el suyo, entonces iba bien pero luego, pero luego ya no, o 

sea si me han gustado muchas chicas, muchas, muchas chicas, muy lindas pero no, ahora 

cuando yo las veo ahora, digo como me pudo haber gustado esa chica, creo que Piura te, 

Sullana y Piura te condicionan bastante no, porque son visiones super conservadoras, de 

repente uno no la nota pero super conservadoras, no es gratuito que Piura tenga la tasa de 

feminicidio más alto después de Lima  y una zona de la sierra, porque hay una cantidad de 
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condicionamientos social conservador y machista tremendos, son como ficciones machistas, 

bueno no machistas necesariamente, conservadoras. 

E: ¿Cómo mitos? 

N: Claro. 

E:Y esa segunda relación que duró dos años me dices más o menos, ¿tuviste la ocasión de 

comentárselo a tu mamá?  

N: Aaa no, si pero por supuesto. 

E: Y ¿ cómo lo tomó? 

N: A ver mi mamá primero lo tomó mal, lógicamente ( risas). No lo tomó mal pero como que 

me dijo, mmm si pues con quién estarás saliendo, ese tipo de cosas, ese tipo de comentarios, 

yo me acuerdo que una vez sí me molesté, estaba regresando y dijo un comentario 

malintencionado porque yo tenía, a veces llevaba a esta chica a mi casa, me quedaba con ella 

a dormir en mi casa, o sea en mi departamento, entonces mi mamá se había molestado por 

eso, y dijo un comentario malintencionado sobre ese tema, entonces yo me moleste pero me 

moleste feo, feo, feo. Pero si la conocieron, de hecho estuvimos juntos en Piura tipo fuimos 

con mi familia a comer, se llevaba bien, o sea cuando la conoció se llevaban muy bien, si 

hasta ahorita me pregunta, yo ya me aburro ya (risas), me dicen este, se llama MJ, broer fue 

hace un año, y lo peor es que terminamos mal, y recién hace un mes hemos empezado a 

hablar, recién hace un mes. 

E: ¿Por qué terminaron? 

N: Porque la relación ya no daba, luego ya me he dado cuenta, yo ya no tenía tiempo, no le 

estaba dedicando lo mismo, no sólo eso sino que hubo un momento para complicar todo esto 

con esta chica de la que te conté antes. Para nuestros dos años fuimos a tomar chelas, yo la 

quería llevar a otro lado, ojo que yo la quería llevar a otro lado, pero fuimos a tomar chelas, y 

una amiga de mi ex era amiga de esta chica con la que salía antes, entonces mi ex se junto 

con esta amiga y al mismo sitio donde nosotros estábamos celebrando, tipo tomando nuestras 

chelas, llegó la otra chica entonces claro se complicó todo. Yo creo que mi ex siempre ha 

pensado que yo le he sacado la vuelta con esta chica lo cual no es cierto, si es cierto que en 

algún momento de la relación yo tenía que resolver rollos internos que habían quedado 

pendientes con esta otra chica no, justamente porque, porque dejamos de hablar de la nada 

entonces yo tenía que saber algunas cosas sobre mí, no sobre ella en realidad, sobre mí. Y 

bueno mi ex se enteró que había estado hablando con ella  y se puso muy triste porque yo no 

le había contado no, se enteró un año luego para esto pero creo que algunas traiciones son 
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peores que, peor que una traición de digamos una infidelidad sexual, es una infidelidad de fe. 

Yo le había contado cosas de mi vida a esta otra chica que no le había contado a mi ex, me 

imagino que por eso se molestó no, y bueno en algún momento la relación terminó y también 

me dijo porque a diferencia, yo le llevo dos años a MJ, mi ex en la universidad, de hecho 

tenemos la misma edad pero yo le llevo dos años y es cierto algo que me dijo yo quiero 

también divertirme un toque, tipo loquear como se dice, porque claro cuando uno loquea un 

montón, eso es algo por lo que yo he pasado, pero mi ex en ese momento todavía no había 

pasado. Luego de eso me dejó de hablar por mucho tiempo por como 9 meses, 10 meses, y 

recién tipo hemos retomado conversaciones amigables tipo hace un mes, menos, de hecho yo 

me he quedado medio sorprendido no, de la nada, pero eso. 

E: Comentaste que tu mamá te hizo un comentario malintencionado sobre un tema, supongo 

que es el tema sexual. 

N: Si claro, claro, por eso dije, o sea me dijo no te estés, estás llevando cualquier chica a la 

casa y yo le dije broer no es cualquier chica, entonces ahí como que me molesté. Mi mamá 

tiene rollos con ese tema, a  si crees que no he visto que tienes condones. Y yo en mi mente 

digo bueno o sea… 

E: Y ¿tú tienes rollos con ese tema? 

N: No, a mí en realidad me da igual, me da recontra igual.  

E:¿A qué edad te iniciaste sexualmente? 

N: A los 15, acá en Lima. 

E: Con alguna de las chicas que mencionaste. 

N: No, con otra, con G, pero nunca , o sea ahora tengo, tal vez por pudor con mis papas no lo 

hablo pero  en general no tengo ningún otro rollo. A veces con mi papá hago bromas. La 

última vez que estaba comiendo con ellos en Piura también hice un chiste así, mi papá como 

que me miró raro. Me dijo mira lo que esta diciendo. 

E: Me comentaste que  la primera chica te inició en el mundo literario,  o mejor dicho te 

empujó a escribir. Cuéntame  un poco sobre la escritura. 

N: Yo escribo desde hace bastante, desde chibolo pero escribía tonterías, o sea cosas muy 

malas, terribles, ese tipo de poemas con rimas, terribles. Luego, cuando he llegado a la 

universidad he empezado a escribir otro tipo de cosas, poesía ya más pensada, narrativa, 

cuentos, que es lo que me interesa, pero siempre como que en los cuentos  creo hay bastantes 

de prosa poética porque no son necesariamente, hay algo que me dijo una vez mi profesor 

Alonso Cueto, el escritor, me dijo dicen que los poetas que escriben cuentos, escriben cuentos 
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circulares, no sé si sea cierto, pero yo creo que algo de cierto hay entiendes, mientras que los 

novelistas escriben cuentos lineales, o sea los cuentistas natos escriben cuentos lineales, 

entonces yo siempre he tratado de, si yo empiezo escribiendo poesía, empiezo a escribir 

narrativa, pero es una narrativa con bastante de poesía no, y de hecho también esta chica 

escribía, entonces para mí era bastante importante su opinión. Creí que era la cima de lo que, 

de la mujer empoderada, escribía, era editora en un periódico, era activista política, no tenía 

rollos con nadie, entonces  como que me lo dijera esta persona, para mi era muy, muy 

valioso, y además me mostró otro tipo de vida en Lima, yo era super tranqui, o sea no super 

tranqui pero me movía en los circuitos tipo oficiales, normales, ella me empezó a llevar al 

centro, digo me empezó a llevar pero yo también quería ir, me empezó a llevar … de la 

mano, bueno yo también quería ir, o nos empezamos a encontrar debería ser, yo sabía que 

ella iba ir entonces yo también iba porque sabía que me la iba a encontrar, pero de cierto 

modo ella fue la que me llevo allá, y es otro tipo de ambiente y es otro tipo de goce 

completamente, que los lugares de Miraflores a los que solía ir, o incluso barranco mismo, 

entonces para mí fue como una madre literaria,  como que me enseñó mira esto es de lo que 

hay que escribir o de esto se trata la escritura, no tanto de poner una tontería escrita sino 

también de vivir un poco, y eso me parece muy muy interesante. 

E:¿Y qué es lo que te motivó o motiva a escribir?  

N: Cuando yo escribí era porque me gustaba una chica, y empecé a escribir, a escribir estos 

poemas totalmente terribles, pésimos, edulcorados, horribles, pero que nadie nunca los 

encuentre no, pero luego empecé ya cuando vine a Lima empecé a escribir también algo 

sobre amor no, ese tipo de cosas, pero también bastante sobre desarraigo por decirlo así no, 

yo había venido a Lima en una ciudad que no conocía, y si ya de por sí en Piura me resultaba 

difícil adaptarme o ser parte de una comunidad por decirlo así, en Lima ha sido igual o peor, 

lo que acá tengo es otro tipo de vida con los objetos, con la ciudad misma como ciudad, no 

exactamente  con todas las personas, con mi comunidad, entonces sobre eso escribía no, 

sobre el desarraigo no, ese tipo de cosas, y claro como te digo siempre con estos toques más 

poéticos no. 

E:Y ¿ Cómo nace la vocación por la literatura? 

N:Yo creo que es mi mamá de chiquito me leía muchos cuentos, desde siempre, me 

compraba esos libros gigantes de cuentos, eso me compraba uno por mes, no sé donde están 

esos libros, si sabía que leía un montón, yo me acuerdo que leía un montón no, leía bastante, 

todo libro que caía en mis manos lo leía, eso es obra y gracia de mi madre que compraba 
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libros, dicho sea de paso mi mamá es profesora, profesora de educación inicial entonces yo 

fui como su mejor alumno, ella a veces, ahorita se, reflexiona dice si pues contigo si tuve 

mucho tiempo pero con tus hermanos no, me gustaría tener más tiempo, entonces yo he sido 

su pequeño experimento, de hecho algo super feeling es que en su tesis de grado dice se lo 

dedico a mi hijo, bien bonito, lo tiene por ahí guardado que es un recopilatorio de canciones, 

y yo creo que nace con ella pero también con mi papá, porque mi papá es un hombre que ama 

la música, la música de la nueva ola, los boleros, los valses criollos, las baladas mexicanas, y 

creas o no eso ya, te va encendiendo las imágenes, las metáforas, siempre  ha sido una 

persona que me ha impulsado a ser bastante artístico no, me compró una guitarra, me pagaron 

un curso en el conservatorio de música de Piura no, también he sido muy bueno para la 

música, todo eso es por mi mamá que me leía mucho pero mi papá creo que le dio esas 

connotaciones más poéticas si se quiere decir, que es algo que quizás mi mamá no tenía tanto. 

E: Dirías que la vena literaria nace de ambos lados. 

N: Si claro, por ejemplo mi mamá siempre, no siempre , pero una vez me confesó que ella 

quería ser teatro, quería ser actriz, eso tiene que ver necesariamente con un texto ya 

dramático, un texto literario, un acercamiento literario aunque quiere escribir cuentos, eso 

todavía es un pendiente, mi abuelo escribió novelas no, mi papá tiene cuentos no publicados 

pero escribía y escribía canciones también, entonces hay un montón de ese ambiente familiar 

por decirlo así no, que no es directo, que no es explícito, nunca me han dicho tipo escribo, 

pero si hay como que esa onda en el ambiente. 

E: Hay una mirada hacia la literatura, hacia el arte en general 

N: Aunque eso sí es relevante, cuando yo me cambié de carrera, porque yo vine a estudiar 

derecho, ellos no estuvieron nada felices, pero eso fue porque me cambie de carrera, si yo les 

hubiera dicho desde un principio voy a literatura, no creo que haya habido ningún problema. 

E: ¿Por qué escogiste derecho? 

N: Porque la segunda carrera de mi mamá es derecho. Y porque yo  creo que, bueno eso era 

lo que pensaba que me iba hacer una buena vida, tener una buena vida, tener plata, una buena 

esposa, una familia no, hacer algo que disfruto. Yo he llevado cursos en derecho, no es que 

no me guste, solamente que no me llena, sería muy interesante, pero no me llena. Cuando mi 

mamá estudiaba esa carrera yo siempre estaba pegado a ella, y paraba leyendo y yo decía que 

interesante, por eso estudie derecho, pero vine a la Católica y me di cuenta que quería otra 

cosa, gracias a una amiga también empecé a leer otra vez poesía y entonces me di cuenta que 

eso era lo que verdaderamente quería. 
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E: Ahora cuéntame un poco de tus dos cuentos que me has dado. Los recuerdas: Cuento 

aleccionador y Alguien cuenta un cuento. 

N: Cuento aleccionador lo hice en unas vacaciones en Piura, de hecho que es por eso que 

tiene referencias a Sullana.  

E: Habla de una amistad. 

N: Si pues es un chico gay que no quiere salir del closet, pero he combinado como dos 

historias porque en realidad es, Luchito es Lucho, es mi amigo, si existe, es mi pata, y el es 

este chico que te digo que es muy brillante pero terminó metido en, con malas juntas. 

E: Brillante pero errático. 

N: Si, no es estable, o sea emocionalmente si es estable, pero no es estable en su vida 

personal, es desordenado. Ahorita está viviendo en Lima pero no sé en qué estará 

chambeando no, se ha cambiado como cinco veces de carrera y al final creo que lo que le 

gusta a él es la música, yo tocaba con él en una bandita,pero me parece que es una persona 

muy muy errática no, habían rumores de que era gay, pero no creo que sea gay pero ahí viene 

la otra parte no, que es un amigo mío al que le tengo mucho aprecio, y salió del closet hace 

un año y entonces año y medio más o menos, entocnes como que convine esas dos historias, 

me pareció un trabajo interesante, de creatividad interesante. 

E: ¿Qué te parece interesante de ese tema? ¿En el cuento se plantea el tema de la identidad 

no? 

N: Si, claro, por supuesto, a mi me parece interesante desde la literatura poder explorar 

justamente, primero las relaciones humanas, pero más que nada la relación con uno mismo, 

cuáles son las cosas que uno adopta para tal vez, rodear sus problemas, tal vez, pensar de otro 

modo sus problemas, y cómo uno interactúa con otras personas cuando está así, eso es lo que 

me parece más interesante de todo, que cuando uno tiene un problema, ni si quiera un 

problema sino una situación, cómo desde esa situación ve el mundo, como construye sus 

relaciones afectivas, aunque como te dije estoy en una época en mi vida en la que no creo en 

las relaciones humanas, desde allí creo que siempre ha sido mi interés no, si es que yo he 

tenido problemas construyendo relaciones con otras personas, tal vez la literatura te pueda 

mostrar un, no sé si un camino, pero en que fallamos tal vez, eso me parece interesante de ese 

cuento. Y del otro cuento, en realidad lo que hice fue más bien, otra cosa. 

E: Hay algo circular en ese cuento. 
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N: Si ahí sí, completamente, ahí más bien trato de hacer un ejercicio de escritura no, un 

ejercicio de escritura de tratar de hacer una narrativa que no se cierre totalmente, un poco 

angustiosa no, de qué estoy hablando y de hacer dudar además. 

E:¿Más del lado surrealista? 

N: No sé si surrealista, pero si de hacer dudar al lector no, porque lo primero, que al final te 

dice digamos que estoy mintiendo no, o sea todo lo que he dicho es mentira, entonces eso ya 

me parece un ejercicio interesante porque estas aceptando que estas mintiendo pero el 

narrador nunca acepta que miente, o sea el narrador debería, en teoría, el narrador debería 

afirmarse en una versión, eso es lo que es una narración finalmente, es la fundación de una 

versión, pero aquí es cómo que trato de jugar un poco con eso, negando o engañando al lector 

no, finalmente puede que todo sea mentira, o puede ser que no lo sea, puede ser que te esté 

engañando, no de eso se trata no, de provocar al lector, eso me parece interesante. 

E: A mí me parece interesante que Lacan decía esto de la verdad esta estructurada como una 

ficción, de repente en ese sentido, el narrador te puede mentir pero dentro de todo te esta 

contando una verdad. 

N: Claro, porque finalmente, la verdad de la literatura, no tiene que ver tanto con el fondo 

sino con la forma, o al menos eso yo creo, hay gente que dice que no, pero yo creo que por 

formación profesional por mi carrera, la literatura tiene que ver más con formas que 

interactúan con formas mentales que uno mismo tiene, con las estructuras mentales que uno 

mismo tiene, a veces conjugan, a veces no, pero de lo que se trata es de provocar esas 

interacciones a través de la forma también, mientras que en alguien cuenta un cuento es un 

ejercicio creativo de la forma, cuento aleccionador es más  bien el fondo, el tratar de suscitar 

emociones por otro lado, allí esta más el contenido, como que son dos cuentos bien 

diferentes. 

E: Y,¿cuál crees tu que es la verdad que hay detrás de cada uno de estos cuentos, o tu verdad. 

N: Yo diría que las personas no son tan simples de comprender, eso creo que sería la verdad 

detrás de todo, y la literatura te ayuda a ponerlo de manifiesto, eso es lo que me parece de la 

enseñanza de todo esto. 

E: Por ejemplo en el tema de la relación con estos dos amigos, en uno hay rumores que es 

homosexual, otro que salió del closet, ¿qué de ese tema te convoca a ti? 

N: Primero me parece muy interesante porque es otro tipo de relación afectiva no, y este, 

incluso yo, a mi no me gustan los hombres entonces no puedo vivirlo exactamente pero me 

parece interesante explorarlo a través de la literatura no, igual cómo será no, cómo será 
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entender a otro diferente, y cómo es esa relación afectiva, porque es otro tipo de relación 

afectiva, es una relación afectiva tal vez que tiene que ver más con el cuerpo, más con otro 

tipo de sensibilidad no, y este Antonin Artaud decía que hasta ahora no se ha probado que el 

lenguaje sea la mejor forma de comunicación no, entonces claro estos dos cuentos tienen que 

ver también con lo corpóreo, claro por un lado la relación veladamente homosexual, la 

fotografía que se encuentra o la nota que se encuentra, pero por otro lado también la captura 

del cuerpo, en el otro es un hombre que esta encerrado, de cierto modo también 

experimentando, o percibiendo otro tipo de relación con su cuerpo totalmente diferente y eso 

me parece muy muy interesante, porque la literatura en ese sentido lo que te demuestra que 

siempre hay algo que escapa a la literatura, siempre hay algo que tiene que ver, ya no con el 

lenguaje de las palabras, sino con otro tipo de lenguaje no, lo real como diría Lacan, aquello 

que escapa al lenguaje no, a la estructura, a lo imaginario-simbólico, pero como demostrar 

eso en la literatura es un poco más difícil por eso mis cuentos son cortos, yo no puedo escribir 

cuentos muy largos, primero porque suelo escribir de tirón, es decir, todo de uno solo, a veces 

es porque tengo una emoción muy fuerte, siento un furor por escribir a veces, pero también es 

porque cuando es muy largo se hace difícil focalizar esos puntos donde uno puede ir 

quebrando la narración, si es una novela es casi imposible como zonas específicas, no toda la 

novela en cambio en cuentos sí, en cuentos se puede mantener esa tensión no.  

E: De repente, es mi interpretación de lo que estás contando, más que decir, tu prefieres 

mostrar.  

N: Si por supuesto, show not tell, es una premisa de la narrativa gringa, pero es eso no, 

indagar por otros lados, no sólo no decir, sino decir que no se puede decir no, eso me parece 

importante, digamos que todo lo que digo es mentira, ese tipo de cosas es vital, porque genera 

como un continente, o la nota sin final del cuento aleccionador no, además el título, por qué 

es un cuento aleccionador, qué te está enseñando, nada exactamente, o sea no es una lección 

en el sentido clásico, entonces y es un cuento que no necesariamente tiene un final feliz, es 

más ninguno de los dos tiene finales felices, tienen finales más bien abiertos no, uno más 

abierto que el otro pero entonces es como narrativas incompletas, fraccionadas, ese tipo de 

cosas. 

E:Y ¿cada cuánto escribes?, ¿sigues escribiendo ahorita? 

N: Si sigo escribiendo, pero es esporádico, cuando siento la necesidad de escribir, no es una 

escritura regular, yo no soy de los que se sienta todos los días a escribir, no lo mío es más 

cuanto siento la necesidad de escribir. 
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E: ¿Más o menos en qué situaciones? 

Cuando estoy tenso a veces, o también cuando estoy, la primera es claro, cuando estoy 

angustiado por alguna razón, pero lo segundo es porque me ayuda a lidiar con la angustia, y 

lo segundo es porque de repente estoy aquí sentado y tengo una experiencia de estética, por 

decirlo así, que tiene que ver con contemplación y otro tipo de cosas, como te digo con un 

furor por poner en palabras algo que se escapa no, y ahí ya es otra cosa también no, de 

repente escribir poesía o escribir otra cosa. 
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Apéndice E 

A la caza de un trueno 

 

Severo cuadro de desesperación por sentimiento de abandono inducido es lo que le dijo el 

doctor Calvo a John, pero claro, John, esto no se quita con pastillas, se quita con tiempo, con 

tiempo y con golpes en la cabeza, literalmente. 

 

Seguramente no recuerdas los domingos a las nueve de la mañana cuando te levantabas y 

encontrabas la cocina llena de hormigas, todo ese calor de verano emanando del suelo y las 

hormiguitas caminando por la mesa, llevándose los restos de fruta dulce de la noche anterior, 

qué divertido era no limpiar nada y en la tarde encontrarlo todo impecable. 

 

Pero dejemos de hablar de estas cosas John, que son las que principalmente te retienen donde 

estás, atorado en un remolino imaginario, aunque te acostaras con el planeta entero te 

seguirías sintiendo miserablemente solitario, y no es por ser cursi, evitemos eso hasta la 

última página, pero en el amor nunca te ha ido bien. Es increíble la mala suerte que tienes, o 

mejor dicho, desde mi punto de vista, la mala manera que tienes de escoger a las chicas, te 

fijas en cosas que no existen, solo hace falta un par de cejas caídas que le den a alguien una 

expresión triste y caes rendido, según me contaste. 

 

El sueño de la nube gigante es de lo que principalmente quería hablar el doctor Calvo con 

John. Es quizás esta nube que te cae encima y que luego te aplasta sobre el asfalto cochino, la 

que te ha generado ese insomnio, ¿cuánto tiempo lleva ya, dos o tres años?, es bastante. 

 

Tenemos que hablar de este sueño seguidamente, pero por ahora dejémoslo ahí. Lo que más 

me preocupa, o bueno, lo que más debería preocuparte, es resolver el asunto de Natalia, sí, la 

que maneja las luces en el teatro, digamos que tiene, ¿cuánto, veinticuatro, veintiséis años?, 

como tú, aunque claro, primero tendrías que pensar qué decirle, pero déjame recomendarte 

algo, John, si lo planeas, al final, no sale bien. 

Cuando empezaste a hablar de ella mencionabas no estar seguro si te gustaba o no, entonces 

analicemos bien eso, qué viste de ella, quizá su manera de vestir, o sus lentes de leer de lejos, 

o sus zapatillas marrones, las de bordes amarillentos, lo hizo con resaltador en un momento 
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de aburrimiento, sí, en esas cosas te fijas, y no está mal, pero no te llevan a ninguna parte si 

no hablas con ella directamente. 

 

Esa tarde, años antes, era el verano en su máxima expresión, odioso y pestilente en los buses, 

ibas caminando entre los carros hirviendo y decidiste cancelarlo todo, te regresabas a tu casa 

y no te arrepentías de nada, llamarías al llegar y dirías que no puedes, que no tienes ganas 

hoy, que te caíste corriendo, cosas personales, etc., etc. 

 

Quizás en invierno te iría mejor, pensaste, y entonces llegó junio y la neblina, la lluvia de las 

seis de la mañana, unos guantes de lana quizá, un casaca grande y unos jeans viejos, en la 

tarde te encontraste con ella y decidieron ir a un café del que te había hablado tanto unos días 

antes, faltaste al trabajo por ir, ella faltó al suyo por estar ahí y no hacer nada al final de la 

tarde, al llegar al café viste que estaba cerrado, pero cerrado es poco decir, John, estaba 

desmantelado, clausurado, en plena remodelación. 

 

Entonces subieron a un bus y decidieron ir a casa de ella, eran como las seis de la tarde, el 

bus iba rápido a pesar del tráfico, se llenó, unas cuadras antes de llegar a su casa ella volteó, 

según me contaste, y te miró, entonces recordaste la semana anterior, cuando le contaste tus 

problemas, tus cosas, cuando empezó la confianza luego de unas botellas de vino y sus papás 

de viaje. 

 

Te llamo luego, te dijo, y ni siquiera tuviste que preguntar cuándo, hay que dejar de salir un 

tiempo, dijo también, antes de pararse y tocar el timbre de la puerta trasera del bus, que 

estaba mal cerrada además. Entonces se acercó a ti nuevamente y te besó, y se fue a su casa, 

y tú a la tuya. 

 

Fue en esos días que regresó a tu almohada la nube gigante, y también apareció el sueño en el 

que caías por la ventana y te convertías en un montón de tallarines fríos y sin guiso, pero no 

te preocupó tanto. Analicemos nuevamente la nube, John, la he estado pensando mucho, es 

más, hace unos días casi la sueño también. 

 

Es curioso, la nube le caía a otra persona en mi sueño, John, y yo le preguntaba al hombre en 

mi sueño cómo es que pasaban esas cosas, ¿qué cosas?, me decía ese pobre desconocido, 
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aplastado en el asfalto cochino, estas cosas, reiteraba yo, nubes cayendo del cielo sobre la 

gente, etc., etc. Divertidísimo, pero no hablemos de mis sueños que de traumas no tienen 

nada. 

  

Es quizá la nube la mezcla de tus miedos, John, o tal vez la nube eres tú mismo, o es Natalia, 

o quizá la nube no es nada y de hecho tú la controlas en tu sueño y sientes que lo que debes 

hacer es aplastarte con ella. Sea como sea, John, sea lo que te aturda, es solo una nube, sin 

peso, solo agua. 

 

Ya que mencioné a Natalia, aun me acuerdo cuando la conociste, llegaste muy animado a la 

sesión esa tarde, y la describiste muy bien, y realmente no supe si creerte o no,  pues, según 

me contaste, estabas sentado en el asiento D9, cuando la función estaba por terminar miraste 

hacia arriba y la viste, sentada sobre una madera en lo alto del escenario, casi pasando 

desapercibida, de hecho estaba ahí escondida, haciendo su trabajo, que era mover las luces 

según el guión, pero por alguna razón tú la viste desde tu asiento, tú y solo tú. 

 

Sentiste entonces la luz que te tocaba la cara, y que iba y venia de un lado a otro, desde el 

reflector que ella movía, y según me contaste, tenía las manos suaves, cosa que no sé cómo lo 

supiste desde tu asiento. 

 

Luego de eso las luces se apagaron, había terminado la función y todo el mundo aplaudía 

menos tú, tú solo mirabas a ese punto oscurísimo, en lo alto del escenario, esperando que se 

encendiera alguna luz, y cuando al fin se prendieron las luces de guardia y aplaudían a los 

actores, viste que ella ya no estaba ahí arriba, y bajaste la mirada y la viste detrás de las 

cortinas, mirando las butacas y sonriendo, pero no te miraba a ti, miraba a todo en general, 

menos a ti, ese mismo mes te metiste al taller de teatro y todos los sábados la veías por ahí, 

solo hasta las once de la mañana, yendo de un lado a otro, preparando las cosas para la 

función de la noche, tachos de luz, reflectores, banderas, rebotadores y un extintor, y en una 

de esas vio que la mirabas, y hasta ahora no ha parado eso, John, es un juego de miradas sin 

preguntas, sin hablar, hace tanto tiempo. 

 

Quizá no seas el único que la ha visto allá arriba, tal vez no le guste el teatro, pero le debe 

gustar el cine, o quizá le guste tanto el teatro que sube de jueves a lunes hasta allá arriba para 
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mover reflectores y que todo salga bien, que todos caigan en la magia de la escena, y hace 

muy bien su trabajo, mírate, caíste John, y caíste hasta el fondo. 

 

Mientras el juego de miradas sigue con Natalia, te ha llamado la otra chica, sí, la del café 

desmantelado, la que te dejó en el bus camino a su casa, luego la llamaste tú, y luego ella 

mandó un mensaje, luego se llamaban todo el día, y quedaron como amigos, amigos que 

despiertan juntos y no se entienden, y que luego recogen botellitas de vino de todas partes, y 

abren una ventana y limpian toda la habitación para luego reventarla de tabaco hasta el medio 

día. 

 

Pero, ¿qué te gustaba de ella?, quizá su seriedad, era muy madura para su edad, hablaba de 

cosas interesantes y hasta planeaba vivir sola en un tiempo, pero luego pasó lo del bus y te 

hiciste más simple, ella también, quizá ahora sólo te guste verla tomando vino a los pies de su 

cama, conversando contigo, y cuando el reproductor de música toca las canciones de Sara 

Vaughan, ella solo espera a que se apaguen los cigarros y te das cuenta que también te gusta 

su piel, y que esa chica que buscaba torpemente un café bar en Miraflores, y que encontró 

luego uno totalmente desmantelado, es totalmente diferente a esas horas de la noche, y con 

los papás de viaje. 

 

Seguramente si supieras que Natalia tiene una cajita de cartón llena de avíos de toda la ropa 

que ha usado a través de los años desde que era niña, te casarías con ella, incluso si ella no lo 

quisiera, entonces ya no hablaríamos de una cuadro de desesperación, sino de una crisis, y 

sería una pena. 

 

Las sesiones de John con el Doctor Calvo se prolongarían mucho más tiempo aun, incluso 

mucho tiempo después de que John estuviese “curado”, ahora comprendes todo un poco 

mejor, le decía el doctor Calvo de vez en cuando en las últimas sesiones. Ahora Natalia, John 

nunca habló tanto de ella en una sola hora hasta el día en que terminaron las clases del taller 

de teatro y en la última clase ella coordinó junto con él la distribución de luces. 

 

Apagabas y prendías el reflector que apuntaba al mueble sobre el escenario, era la única luz 

encendida durante la prueba y te encantaba ver como el rostro de Natalia desaparecía en la 
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oscuridad y luego regresaba en esa fortísima luz amarilla, haciendo su cabello lucir un 

castaño fantasmal, y en la última prueba sonrió y dijo que eras muy detallista. 

 

Hasta ahora no han hablado nuevamente, ya deberían estar saliendo, John, pero a veces las 

cosas se dan tan lento, y sin embargo sigues viendo a la chica del bus, date cuenta, es un 

contraste, Natalia es algo a lo que no te acercas, la admiras desde lejos, en cambio, la chica 

del bus es tuya sin ser tuya, está ahí sin estar ahí contigo realmente, y ella no mueve ningún 

reflector en ninguna parte ni sabe nada de La Cuarta Pared, y sus besos son tan vacíos como 

una nube gigante, pero te aplastan de todas formas. 

 

Es todo un problema esto de la mente, John, es como un pequeño desastre que emana 

desorden, y no lo puedes dejar así como hacías con las hormigas en verano, esto tienes que 

arreglarlo, pero tranquilo, que para eso estamos acá hablando de esto. Son muchas pequeñas 

cosas e historias que han ocurrido pero que buscándoles sentido, el más mínimo sentido, 

llegarás a comprender algo, y así las nubes dejarán de acerté encima. 

 

En las tardes salían a caminar, desde la primera salida iban a ese abarrotado centro comercial, 

en el que no había nada que hacer salvo tragarse una hamburguesa sin sabor; no habían 

dejado de hablar, de juntarse, de ir a todos los sitios, incluso ir a una plaza a sentarse, fumar y 

conversar, viendo como todo caía en su lugar, la chica del bus sabía llevar las cosas con 

calma e ibas donde ella quisiese, te dejabas llevar, era perfecto, no tenías que pensar nada, 

solo dejarte llevar, ¿cómo sería Natalia?, te preguntaste una vez mientras abrías una botella 

de vino. 

 

Quizás ella sea distinta, quizás ella no se deje llevar ni te lleve a ningún sitio, tal vez ni 

siquiera le guste caminar, y le encanten las hamburguesas sin sabor en centros comerciales 

abarrotados, donde todo el mundo parece estar metido en una vitrina. O tal vez no, no puede 

ser, ella no puede ser así, verás, la personalidad por fuera, la que da la primera impresión a la 

gente que conocemos es muy importante, sí, en ese primer momento, pero luego se va al 

carajo, pero no te precipites, que a ella no la conoces nada. 

 

Natalia lleva las cosas tranquilamente, es tal vez un poco vergonzosa, perezosa, no estudia 

mucho pero nunca reprobó más de tres materias en la universidad, su habitación no está llena 
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de cosas rosadas, es más bien parca, a todo lo que percibe le da una respuesta muy de ella, 

dejándole parte de ella. 

 

En la chica del bus encuentras todo lo que quisieras encontrar en Natalia, despreocupación, 

insomnio casual,  desinhibición repentina, te gusta mucho verla sentada al lado de su cama, 

como luchando con una angustia, pero a la vez manteniendo una tranquilidad absoluta, no es 

nada serio, diría, si le preguntaras qué pasa, y tendría razón. Aun cuando caminan tomados de 

las manos no significa nada, y piensas que con Natalia sería diferente, con ella cualquier cosa 

que hagan tendría un sentido, encuentras en una lo que no encuentras en la otra, le tomas 

cariño a una sin conocerla y te alejas de la otra chica cuando ya llevas casi dos meses 

durmiendo en su cama, y no saben a donde irá a parar todo esto. 

 

Pero no importa realmente, dijiste una vez, y hasta mencionaste a Aristurtle y te olvidaste de 

todo y corriste al teléfono para llamar a Natalia, pero no tenías el número, y te lamentaste 

tanto no habérselo pedido ya. Las cosas han ido avanzando en estas últimas semanas, John, 

La chica del bus no ha aparecido más desde ese viernes en el que soñaste que tenías tres hijos 

y no querías tenerlos pero ya no había remedio, entonces dejaron de verse, y justo unos días 

después las cosas con Natalia comenzaban a tomar forma. 

 

Salieron un sábado en la tarde, era verano pero a esa hora ya no había mucho sol, caminaron 

doce cuadras en busca de helados pero se pasaron la tienda por conversar y ponerse al día de 

la vida de cada uno desde que terminó el taller, entraron a una tienda de recuerdos y viste de 

repente la oportunidad de comprarle un regalo, y si, le compraste una escultura en miniatura 

de Botero, la de la palomita gorda, le gustó muchísimo, y luego siguieron caminando hacia el 

parque principal, y en el camino ella te llevó a una tienda de jugos japoneses rarísimos. 

 

Hasta que, bueno, se hizo tarde y nos tuvimos que ir cada uno a su casa, ella vivía lejos y yo a 

solo unas cuadras, le contó John al doctor Calvo, con cierta tristeza, mientras caminábamos a 

la esquina donde cada uno tomaría otra calle distinta a la del otro, me dí cuenta que la iba a 

extrañar,  y de repente ya nos estábamos despidiendo, y mientras nos alejábamos me volvió a 

repetir, nos vemos. 
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Que historia tan triste fue esa, John, hasta pensé que ibas a llorar, pero no lo hiciste, nunca 

lloraste en ninguna sesión hasta ahora. De lo que si estoy enterado es que no la volviste a ver 

luego por un buen tiempo, pero fue unos seis o siete meses después que ella reapareció por 

acá, ahora ya no movía luces en el teatro, ahora era directora de obras de teatro y hasta había 

escrito unas cuantas, las cuales tenía impresas y guardadas en espera de estrenarlas algún día, 

y morías por leerlas y ver de qué hablaban, qué decían, algún personaje lleva tu nombre, te 

preguntabas, pero nunca lo sabrías, pues ella no quería que las leas ya que no lo mencionaba 

nunca. 

 

Tenias razón, la habías extrañado un poco luego de que se despidieran ese día, se habían 

escrito y se habían llamado algunas veces pero eran puras formalidades, como estás, cómo va 

todo, qué haces, cómo te ha ido, ayer te escribí, ah, sí lo vi, no pude contestar, qué has estado 

haciendo, bien y tú, bien también, cuándo vienes, en unos meses. La imaginabas con lentes, 

sobre su almohada, contestando el teléfono, o escribiéndote algún correo tarde en la noche, 

cuando llegaba a su casa. 

 

Y hasta que al fin te animaste, la invitaste a salir otra vez, y fueron a los mismos sitios a los 

que fueron meses antes, sólo que esta vez no le compraste nada en la tienda de recuerdos, 

pero de alguna manera había mucho de que hablar sobre lo que le regalaste la última vez. 

Iban a comprar otra vez los jugos japoneses, pero, como era invierno, decidieron ir 

caminando hasta los malecones, y eso hicieron, ya eran como las nueves de la noche y ella 

tenía que irse a su casa a las diez, entonces te propusiste a ti mismo comentarle que te gustaba 

desde que la conociste, entonces, John, a eso de las nueve y cuarenticinco  de la noche, 

mientras se alejaban del mar e iban hacia la avenida principal a que ella tome un bus, se lo 

dijiste. 

 

John estaba un poco nervioso esa noche, el Doctor Calvo lo dedujo así por la manera en que 

le contó lo que había ocurrido en la avenida cuando conversaba con Natalia. Entonces, 

cuando decidí decírselo, no me armé de valor como pensé que tendría que hacer, sino, 

simplemente me preparé mentalmente a cualquier respuesta que ella pudiese dar. 

 

Natalia, le dije, la verdad es que te llamé para vernos hoy día porque tengo que contarte algo 

desde hace mucho tiempo y creo que es ahora un buen momento para decírtelo, estabas 
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nervioso supongo, le dijo el Doctor Calvo mientras narraba, si, muchísimo. Dime, me dijo 

ella, y de repente estábamos sentados en una banca de un pasaje, y ella sonreía, y me miraba 

a través de sus lentes, creo que ni sospechaba lo que le iba a decir. He estado saliendo contigo 

porque me gustas mucho, Natalia, desde hace tiempo, me gusta salir contigo y realmente 

quiero que nos sigamos viendo, quién sabe lo que ocurra en unos años, quizás estés 

estrenando alguna obra de teatro y yo trabajando en el mismo trabajo en el que estoy ahora, 

tratando de comunicarme contigo de alguna manera, odiando mi trabajo, odiando el verano y 

evitando la playa, y tú por ahí, quedando en salir conmigo y cuando regresas a tu casa 

empiezo a pensar que te voy a extrañar. 

 

Y eso hice, te extrañé la ultima vez que te fuiste por unos meses y no nos vimos, y bueno, 

hablábamos, pero, no es igual, en fin, quería que sepas eso, no sé si quiero que me respondas 

algo, aunque, qué me vas a responder si no te he preguntado nada, solo quería que sepas eso, 

Natalia, que eres maravillosa para mi y que te estoy pidiendo ahora que seas mi enamorada, 

aunque suene de adolescentes. 

 

Lo qué ocurrió fue lo siguiente, Natalia estaba estupefacta por lo que escuchaba, aunque de 

alguna manera ya lo sospechaba, y la verdad era que a ella también le gustaba andar con 

John, aunque nunca había pensado en iniciar una relación con él. Sin embargo, le dijo que sí, 

que quería ver a dónde llegaba todo y hasta planearon en verse nuevamente al otro día, y al 

siguiente y así por bastante tiempo. 

 

Estabas muy animado en esas sesiones, John, hasta faltaste a algunas, y pensé que estabas 

mucho mejor y hasta que habían desaparecido los sueños de la nube gigante y los tallarines. 

 

Es verdad, John había dejado de ir a las sesiones con el Doctor Calvo, aunque los sueños de 

la nube gigante y los tallarines se repetían de vez en cuando, John, había decidido que 

simplemente eran algo que no podía comprender, pero que algún día con el tiempo y 

paciencia suficiente trataría de resolver.   

 

Las cosas con Natalia iban muy bien, ya era invierno y siempre había algo que hacer, John 

pudo al fin leer los escritos de Natalia, pero no prestó mucha atención a las historias, solo 

quería ver si algún personaje era él, representado por ella en algunas páginas. Sin embargo, 
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John, las cosas no duraron mucho, unos siete meses después, Natalia se mudo a Ámsterdam y 

tuvieron que terminar. 

 

El ultimo día que se vieron decidieron caminar por calles por las que nunca habían ido antes, 

eran casi las cuatro de la tarde y ella viajaba a las nueve, no irías a despedirla al aeropuerto, 

sería mejor hacerlo cuando suba al taxi, entraron a un café y sonaba una canción de Sara 

Vaughan, las que escuchabas con la chica del bus hace casi un año atrás, Natalia llevaba los 

lentes puestos pero estos parecían como una nube puesta encima, alejándose lento. 

 

Conversaron mucho pero sin dejar de pensar que tenían que despedirse en unos quince 

minutos, pero luego pasó media hora y tuvieron que salir rápido, y mientras más rápido 

caminaban para buscar un taxi, mayor era la angustia de que se iba, de que no iba a regresar 

en muchos años más, de que conocería a alguien más, de que no tendría tiempo de contestar 

tus correos, y para qué mandarlos de todas formas si ella no vendría a Lima de nuevo ni tú 

irías hasta allá a verla. 

 

Después de eso regresaste al consultorio, creo que una o dos semanas después de que Natalia 

viajó, hablamos de los sueños sobre la nube gigante otra vez y estabas cada día más 

indispuesto a entenderla, cayendo de entre unos edificios y yendo hacia ti, la nube gigante 

seguía aplastándote sobre el asfalto, sobre la vereda, sobre el diván donde estás ahora echado 

contándome todo esto, John, y no hay nada que pueda hacer para detenerla, me decías. Quizá, 

John, las nubes sean así, quizá es solo un sueño tonto que se repite, y nosotros nos 

empeñamos en que es un síntoma de algo más, pero quién sabe, hay que investigar todo, 

llegar al fondo de las cosas que afectan, porque esto te afecta, es un nudo en tu día a día, pero 

que poco a poco, John, vamos a desatar, verás. 

 

Empecemos entonces por el comienzo de todo, John, es decir, lo primero que recuerdas, 

vayamos por grandes rasgos, pero trata de no olvidar nada, según me contaste, lo primero que 

recuerdas, y lo que más se te viene a la mente es tu niñez. Creo que tenia unos cuatro años, le 

decía John al Doctor Calvo, vivía en un apartamento en un cuarto piso, me acuerdo también 

que el edificio era color crema y era el edificio “J”, yo pensaba que era mío porque tenia la 

letra con la que empieza mi nombre, por alguna razón sólo puedo ver estas épocas en 

invierno, creo que es porque así es como me gustan más, en estos años no existían las nubes 
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gigantes en mis sueños, existían en realidad, todo era gigante en ese tiempo, la mesa de la 

sala, la cocina, el refrigerador en casa de mi abuela. 

 

Nosotros no teníamos refrigerador, mis papás no podían comprar uno todavía en esos años, el 

televisor era inmenso para mi, y ahora aun está en casa de mis padres y me parece diminuto y 

antiguo, me acuerdo que caminaba por la sala y me metía debajo de las mesas y los muebles, 

era como si quisiera entrar en cualquier rinconcito de la casa, debajo de las camas, detrás de 

los aparadores. Me acuerdo que tenia un gato, Aristóteles, el primer día que lo trajeron 

caminaba por toda la casa y mi papá nos decía que era porque estaba conociendo los cuartos 

y los pasadizos, en las mañana cuando me levantaba lo buscaba y todos los días lo encontraba 

en un lugar diferente, me daba envidia verlo colgado de la cortina, escondido detrás de ella en 

la parte más alta, yo quería hacer lo mismo, quería también poder entrar en los cajones como 

él y esconderme detrás de un cojín. 

 

Llegó un día en el que no dejaba de estornudar y mi mamá pensaba que estaba resfriado, pero 

luego se dieron cuenta que era una alergia, el medico nos dijo que como había tenido asma 

era alérgico al polvo y al pelo de los animales, especialmente al de los gatos, entonces lo 

regalaron, me acuerdo muy bien cuando vinieron a recogerlo,  mi papá lo puso en una cajita y 

yo lo miraba, estábamos cerca de un ovalo en donde habían unas torres de metal gigantes, 

desde mi punto de vista, y desde la esquina llegó un taxi, entregamos la cajita y en mi mente 

me despedía de Aristóteles mientras el taxi se iba en dirección al centro. 

 

John contó muchas historias y recuerdos que tenia de cuando era niño, adolescente, del 

colegio, de la secundaria, del tiempo universitario, de su primer trabajo, pero nada ayudó a 

descifrar nada, a aliviar nada. 

 

La nube, John, qué es esa nube, eso es lo que tenemos que saber, y porqué se te cae encima, 

ayer yo pasaba caminando por el centro, estaba nublado, y de repente empezó a llover, muy 

fuerte, entonces me di cuenta de lo que estamos buscando acá, John, estamos buscando algo 

que no puede hablarse, que no puede explicarse y que solo aparece por segundos. 

 

Mientras el Doctor Calvo hablaba, John se dirigió a la ventana, el cielo estaba nubladísimo, 

gris como el techo del consultorio, de repente empezó a llover muy fuerte también ahí, pero 
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no se escuchaban las gotas golpeando la ventana, ni la pared, ni los techos de los otros 

edificios, ni nada. Creo que tengo un diagnostico para ti, John, y realmente no hay que ser un 

genio, ni un doctor. 

 

Creo que se asemeja más a la angustia, le dijo John, siempre hay angustias, John, no puedes 

evitarlas, no puedes evitar que llueva, si miras arriba de vez en cuando te darás cuenta que 

aunque no esté lloviendo, siempre hay nubes, incluso si estás soñando. 

 

Verás, John, yo nunca tuve un gato, me parecen repugnantes, pero qué va, ahora siéntate otra 

vez en el diván, intentaremos algo nuevo, esto no puede fallar. El Doctor Calvo sacó un 

librito amarillo oscuro de la repisa y regresó a su asiento, esto lo conoces pero seguramente 

nunca lo has intentado, John, te haré entrar en un trance hipnótico, de esa manera atraerás a 

ese momento todo lo que te aflige, ya veremos qué pasa. 

 

John entra en el trance hipnótico y se encuentra a si mismo en una calle, es una de las calles 

en las que le caen mayormente las nubes encima en sus sueños, es como soñar, dice, no te 

distraigas, John, intentemos resolver esto de una vez, el Doctor Calvo aparece también en la 

escena y se acerca a John, explicándole como harán las cosas. Traeremos aquí todo lo que te 

aflige, lo que te molesta, no todo de golpe, ni todo hoy por supuesto, pero cuando aparezca 

lucharás contra lo que sea, lo puedo intentar, le dice John, un poco inseguro, no, John, no, lo 

tienes que lograr, lo harás, ya verás, empecemos.  

 

De entre los edificios aparece una nube mediana, blanca como el algodón, avanza lentamente 

en lo alto cerca de las ventanas del penúltimo piso de un edificio, concéntrate, John, Le dice 

el Doctor Calvo, pero la nube comienza a moverse un poco más rápido y a bajar hacia John, 

de repente él y el Doctor Calvo se encuentran corriendo por las calles, escapando de la nube 

que los persigue. 

 

No puedes correr, John, carajo, enfrenta tus problemas, voltean una esquina intentando 

persuadir a la nube, pero, ¿cómo hago eso?,  pregunta John, le pego, le grito, le digo lisuras, 

trata de recordar algo que te halla hecho feliz en algún momento feliz, seguro. Pero John no 

es muy bueno concentrándose y ridículamente trae a escena a Aristóteles, su gato de la 
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infancia, pero en una forma humana, un gato de un metro ochenta, corriendo en dos patas 

junto a ellos, corren ahora los tres de la nube gigante que los persigue. 

 

Qué mierda es esto, John, esto es una estupidez, esa no era la idea, le grita el Doctor Calvo, 

que corre más del gato que de la nube, creo que va a llover les dice el gato, segundos luego el 

sonido de un trueno revienta y remece las ventanas de todos los edificios, por lo que los tres 

se refugian rápidamente al costado de un carro estacionado. Eso es, grita el Doctor Calvo de 

repente con los ojos brillando de lucidez, truenos, que pasa con los truenos, le pregunta John, 

lo que tú quieres es un trueno, le dice el Doctor Calvo. 

 

Un trueno de la nube, le dice John, exacto, John, exacto, y ¿Cómo se atrapa un trueno?, 

pregunta, simplemente no se atrapan, te matarías. Revienta otro trueno en la escena y los tres 

echan a correr nuevamente, John se pone nervioso al pensar que tiene que atrapar un trueno, 

por lo que tropieza torpemente y cae al piso, convirtiéndose en un montón de tallarines sin 

guiso. 

 

Ahora no, John, carajo, le grita el Doctor Calvo, ahí, ahí viene la nube, John se levanta 

reconstruido y camina hacia el medio de la calle, la nube avanza hacia él desde lo alto y 

puede sentir en sus pulmones el aire que la rodea, es un aire fresco y frío, similar a los 

aerosoles para el asma que usaba cuando era niño, entonces levanta la mirada y el viento 

comienza a soplar mientras la nube va acercándosele. 

 

De repente un trueno sale del interior de la nube, reventando sobre el asfalto cochino con el 

estruendo de mil camiones de puro metal chocando contra la tierra al mismo tiempo, entonces 

John comprende, comprende que no se puede atrapar un trueno y aunque muchas nubes sobre 

el cielo, blancas y grises lo persigan, no puede dejarse aplastar por ninguna. 

 

Regresa corriendo hacia el Doctor y Aristóteles. Los tres corren nuevamente por las calles, 

escapando de la nube gigante que los persigue aun. Nos vamos, dice el Doctor Calvo, 

deteniéndose en una esquina, John voltea hacia Aristóteles y le da un fuerte abrazo de 

despedida, luego lo ve corriendo hacia el otro lado de la calle, convertido en un gato pequeño 

de cuatro patas, como siempre lo recordaría, luego busca al Doctor Calvo con la mirada pero 

este ya no está, de él ahora solo escucha su voz. 
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A la cuenta de tres vas a despertar lentamente en el consultorio sobre el diván. John despierta 

entonces, y observa el techo gris del consultorio, Dime, John, dime cómo te fue, ha sido 

bueno, le dice. Pero John está más confundido que antes, no creo que tenga que volver por 

acá, le dice John. 

 

Cuando llegaste por primera vez al consultorio, tan lleno de nudos y de sueños confusos, te 

desesperaba el tener respuestas para todo, aun si todavía no las tienes, me alegra que 

comprendas ahora que es lo que menos importa. El Doctor Calvo se acerca a la ventana que 

está cerrada por la lluvia, guarda el librito amarillo en el librero y sale de su oficina. 

 

John se acerca a la ventana y mira las calles de lluvia, piensa en Natalia, en el teatro, en el 

paraguas que dejó en casa. Luego lleva la mirada al cielo, en cualquier momento, un trueno, 

piensa.   
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Apéndice F 

 

EL RELOJ DE CRISTINA 

  

El sábado por la tarde he hablado con Cristina, estaba en el carro camino a casa de una amiga 

suya, por lo que no le he podido decir mucho. En la casa hay un horario inconsciente desde 

que soy niño, seguro que ya existía antes que naciera. El desayuno, un rato de televisión, 

alguna película, luego a ordenar un poco y preparar el almuerzo. 

 

Esto claro, los fines de semana, los días de semana Cristina sale a trabajar muy 

temprano y cuando me despierto no hay nadie en la casa más que la sensación de que horas 

antes la cocina olía a café.  

 

De pequeño recuerdo a Cristina pensar silenciosamente en su cuarto, tarde en las noches. Ese 

ambiente de pensar, mover cajitas en los armarios y caminar despacio en las 

tardes nos ha gobernado desde siempre. 

 

No debe ser bueno ver a tu mamá con esos ánimos cuando aún eres un niño, no hay nada que 

puedas hacer, sin embargo nunca he sentido que me haya aburrido al estar en casa con 

Cristina, que dicho sea de paso, es mi mamá. 

 

 La semana pasada por su cumpleaños preparamos una cena y conseguimos una serie de 

películas que a ambos nos gustaban, ella llegó de trabajar un poco más tarde de lo habitual. 

 

—En menos de media hora es tu cumpleaños- le dije, mientras se miraba en el espejo de la 

sala y se fijaba en el reloj en la pared que ya eran pasadas las once. 

—Me gustaría decirte que estoy en la mitad de mi vida, pero con todas las tonteras que hice a 

tu edad, siento que ya estoy debiendo horas. 

—Ni hablar, vas a vivir hasta los ochenta. Ven ya que la película está por empezar.   

  

Cristina se sentó en el mueble junto conmigo y nos preparamos para la película, mientras 

movíamos los platos con comida y destapábamos las bebidas Cristina escuchó algo que no 

esperaba, la canción que salía del televisor en pantalla en negro era de Lucha Reyes, luego 
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comenzaron a salir los nombres de los actores y otras personas, Cristina se puso entre seria y 

triste. Durante largos ratos de la película no parpadeaba y sonreía mucho. 

 

En la película, Estafadores y Relojes, había un estafador fracasado que intentaba vender unos 

relojes de contrabando, pero se deprimía al darse cuenta que ninguno funcionaba bien y que a 

simple vista uno podía notar que las agujas giraban muy rápido. 

 

 Más triste que molesto, el estafador, llamado Marcelo, visitaba a unos amigos suyos, una 

pareja de cuarentones que habían dejado la mala vida hace un tiempo y que le decían que se 

una a ellos para trabajar en su futuro negocio, un restaurante. 

 

A la mitad de la película nos caía tan bien Marcelo que seguro Cristina pensó cuánto le 

gustaría que fuese su esposo. Yo nunca conocí a mi papá ni a familiares suyos, Cristina nunca 

me ha hablado mucho de él, sólo sé que murió incluso antes de saber que Cristina estaba 

embarazada de mí. 

 

Lo que sé, por lo que Cristina me ha contado siempre, es que luego de su muerte ella se mudó 

aquí a Lima conmigo y trabaja desde entonces en el Hospital General, es enfermera. 

 

Cuando terminó la película nos reímos y vimos otras más, pero aun veía en los ojos de 

Cristina ciertos restos de luz dejados por Estafadores y Relojes, como si hubiese sido ella la 

que se fugaba con Marcelo al final, lejos de un pasado y un lugar que los ponía mal. Horas 

después ya era muy tarde y comenzamos a apagar todo para ir a dormir. 

 

Mientras Cristina recogía los platos y yo ordenaba el resto de la sala, busqué uno de sus 

discos de Billie Holiday pero terminé encontrando uno de Reyes, volteó a mirarme y se 

dibujó una sonrisa enorme que luego se volvió risa avergonzada, nos sentamos a conversar un 

rato y contó tantas cosas que nunca se me hubieran ocurrido preguntarle. 

 

—A los veinte trabajaba en un casino-bar en el Jirón Pizarro, en ese tiempo vivía con unas 

amigas que me empujaron a cantar en público, a mí me daba mucha vergüenza, luego llegó 

un día en el que dejaron de mencionármelo, pero ya tenía la idea metida en la cabeza, me 
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aprendí todas las canciones de Lucha Reyes y en una de las primeras presentaciones canté 

Una Carta al Cielo. 

 

—La canción de Estafadores y Relojes. 

—Sí, me iba bastante bien hasta que el dueño del casino lo canceló porque los clientes 

dejaron de jugar tanto, incluso de ir al casino, sólo iba gente al bar, y no era la única que 

cantaba, otras amigas también lo hacían. 

—Y, ¿qué hiciste cuando lo canceló? 

—Busqué dónde cantar, en algún otro lado. 

 

— ¿Así conociste a mi Papá?—le pregunté, nunca he tenido miedo de preguntarle a Cristina 

sobre él, pero de alguna manera ella siempre ha logrado que no esté muy interesado en el 

tema. 

 

—Sí, buscando dónde trabajar con mis amigas de siempre terminé encontrando a tu papá, nos 

hicimos todos muy amigos, nosotras y ellos, él trabajaba en una tienda de antigüedades cerca 

a la Plaza y uno de sus amigos había convertido un restaurante en un bar por las noches, así 

que... 

—Cantabas para él. 

—Para el restaurante de su amigo. 

 

Luego se hizo muy tarde y para cuando ya estábamos por ir a dormir Cristina ya había 

cambiado el tema, fue pura suerte escuchar todo eso sobre ella, de joven vivió en Trujillo y 

cantaba, mi papá había tenido una tienda de antigüedades y alguien más debe haberlo 

conocido, alguien debe haberse quedado con la tienda, saber más cosas sobre él. 

 

Lo que quedaba de la madrugada me la pasé pensando, de repente me di cuenta que tenía un 

volcán en el pecho, un volcán que había estado dormido y ahora me pedía saber más.  

 

Mi papá siempre ha sido para mí como el hombre que aparece en las bolsas de avena, en 

algún momento del día, algunos días, pienso en él, y ahora que lo he conocido un poco más 

por medio de lo que me ha contado Cristina, se me hace extraña y emocionante la sensación 

de saber todo sobre él. 
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Amaneció y yo seguía despierto, escuchando música y viendo fotos de Cristina y mías de 

hace unos años atrás, la he escuchado preparándose para ir al hospital y ha tarareado una 

canción mientras preparaba el desayuno apurada. Yo he faltado a las clases en la universidad 

y he ido al centro de Lima a buscar el regalo para Cristina, seguro hoy llegará un poco más 

temprano ya que es su cumpleaños. 

 

He caminado por varias calles buscando lo que había planeado regalarle, pero al llegar a la 

tienda se me ha ocurrido algo mejor. Me he pasado toda la tarde arreglando el regalo para 

Cristina, claro que no lo he hecho solo, se pueden encontrar tutoriales para casi cualquier 

cosa en la internet, incluso para esta. 

 

 Me siento en la mesa de la cocina a esperar a Cristina, a eso de las nueve ha llegado con unas 

bolsas y me ha contado sobre el almuerzo que tuvo con la gente de su trabajo y sus amigos 

del área en la que trabaja. 

 

 

—Tengo tu regalo—le dije—, ¿no lo vas a abrir? 

—Te hiciste un tiempo para comprarme algo—me dice Cristina tratando de abrir la cajita. 

—No fui a la universidad, estuve todo el día fuera—Cristina me queda mirando mientras aun 

intenta abrir la cajita. 

— ¿Y no hay problema con que faltes?, ya casi es noviembre, no te deberías atrasar...—al 

abrir la cajita se ha quedado mirando el reloj y ha quedado confundida. 

 

—Pero es un reloj para hombre—me dice. 

—Pero enciéndelo, apretando esta perilla—al encenderlo las agujas han comenzado  a girar 

rápido y es entonces que Cristina ha entendido. 

 

—Pero, ¿cómo?... 

—Como en Estafadores y Relojes, los relojes malogrados de Marcelo, ahora tú también 

tienes uno. 
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A Cristina le ha gustado mucho el regalo y se lo ha dejado puesto, en estas semanas la casa 

se ha vuelto un poco más bulliciosa, como si la música que Cristina había recordado de la 

película estuviera ahora viviendo con nosotros, incluso Laura me ha dicho que parezco más 

ocupado que de costumbre.   

    

Laura es un año menor que yo, es lo primero que supe de ella, en la cafetería se reúnen 

grupos de alumnos durante las tardes, casi siempre los sábados, pero fue un viernes muy tarde 

por la noche en que estuvimos algunos de mi clase y ella conversando sobre diversos temas.  

 

Después de eso caminamos en grupo y al final éramos ella y yo los que seguíamos 

caminando por avenidas sin decirnos el uno al otro dónde vivíamos. Esto fue hace casi un 

año, sin embargo Cristina no la ha conocido aun.  

 

Yo tampoco conozco a los padres de Laura, su papá vive en Nueva York hace mucho 

tiempo desde que se divorció y su mamá vive en Trujillo pero pronto se mudará a Lima, para 

estar con Laura en los últimos años de la Universidad. 

 

Si Cristina no ha conocido a Laura es, creo yo, porque siempre mi vida con Cristina ha sido 

un mundo aparte, cuidadoso y casi oculto. De niño nunca iba a fiestas infantiles de amigos de 

la cuadra ni de hijos de colegas de Cristina, ella siempre vivía con un perfil bajo. 

 

Nunca me dejó regresar del colegio solo sino hasta los últimos grados de secundaria, sin 

embargo eso nunca me molestó, jamás he discutido con Cristina, por ningún tema, nuestra 

vida es bastante tranquila y nos llevamos muy bien. 

 

Pero últimamente Laura me ha estado preguntando mucho por ella, siempre que viene a la 

casa Cristina no está, y asumo que cuando yo no estoy en casa ella debe pensar cómo es que 

no conoce a mis amigos.  

 

Para el día de las madres le he regalado una pintura de unas flores que vi en el parque cuando 

íbamos al hospital a recoger unas cosas que había olvidado la noche anterior, como toda 

mamá, puso cara de que le gustaron mucho, aunque desde siempre he sabido que no es 

fanática de la pintura o los cuadros. 
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Como ese domingo no quisimos salir de casa, hemos decidido salir a comer algún otro día, 

quizá después de clases y después de que ella marque salida en el hospital.  

 

Se lo he comentado a Laura y ha aceptado, así que conocerá a mi mamá a su manera, es 

decir, en un restaurante, un día de semana, tarde por la noche y con dos meses de 

postergación. Laura ha dicho que nos verá en el lugar, ya que luego de la universidad tiene 

que ir a su casa. 

 

Nos despedimos por una horas mientras voy al hospital a ver a Cristina, ha comenzado a 

lloviznar por el comienzo del invierno y como es tarde casi no hay tráfico. He visto a Cristina 

desde la esquina, guardando unas cosas en su cartera antes de salir a la calle y darse cuenta 

del clima. 

 

—Ahora sí es invierno— Dice Cristina—, camina más lento que nos vamos a resbalar—me 

dice, sacando un cigarro de su cartera—pero si caminamos lento nos vamos a mojar más, 

además Laura ya debe haber llegado, mejor vamos en taxi, no está tan cerca. 

 

No, vamos caminando, he estado sentada toda la tarde y ahora vamos a estar todos sentados 

en la cena, además del taxi, no—A Cristina siempre le ha gustado caminar, por lo que le 

sigo la corriente—está bien—le digo—vamos caminando, pero voy a avisar a Laura, que tal 

vez demoremos un poco—saco mi celular y le quito el cigarro a Cristina—muy bien, avísale, 

pero háblame más de ella. 

 

—Estudia conmigo, quiere ser profesora de literatura en alguna universidad, sus padres son 

divorciados, son de Trujillo, como tú—Cristina se ha quedado mirando de frente, como si no 

hubiese escuchado nada y ha sacado otro cigarro—Trujillo, qué bonito—me dice. 

 

— ¿No quieres que te siga contando?—le pregunto a Cristina, sabiendo desde ya que quiero 

que me cuente sobre Trujillo y sobre ella y sobre mi papá al regresar a la casa. 

 

Mientras cruzábamos una calle hacía el restaurante Cristina se ha sentido mal, se le ha bajado 

el azúcar de repente, corrí hacia un quisco en una esquina y le he comprado un jugo, luego 
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se puso mejor y hemos entrado, al rato llegó Laura y la estamos pasando increíble, 

quisiéramos que la noche no acabe nunca. 

 

Este fin de semana las cosas han sido bastante normales, hemos hecho lo de siempre, aunque 

Cristina no ha querido contarme más sobre nada desde su último cumpleaños, sé que pronto 

se aburrirá y me lo contará todo, le seguiré preguntando cada vez que me acuerde. 

 

El cuadro que le regalé por el día de las madres terminó colgado en la cocina, me pareció que 

era un buen lugar y me alegró que lo haya puesto frente a la mesa. Esa noche como siempre, 

nos fuimos a dormir muy tarde, ambos tenemos ojeras pero nunca nos decimos nada, cerca de 

las tres de la mañana me pareció escuchar un camión estacionándose fuera de la casa, lo que 

me pareció extraño. 

 

Luego escuché la puerta del cuarto de Cristina, llegó corriendo al mío y escuché al camión 

acelerar tan fuerte que temblaron las ventanas, —temblor— me gritó Cristina, entonces 

entendí, ambos bajamos las escaleras y salimos a la calle, habían algunas personas en sus 

puertas, perros ladrando, señoras con chompas y niños en pijamas con cara de sueño. 

 

El temblor seguía porque los carros en la calle vibraban, se escuchaban ventanas y las voces 

de los vecinos iban subiendo, luego paró de golpe y cada quien regresó a su casa a prender el 

televisor.  

 

Todos estaban preocupados en la calle y en casi todos los canales de noticia se hablaba del 

temblor, con epicentro en el fondo del océano a casi seis kilómetros de Lima, cuando le 

pregunté a Cristina si quería un café pude notar que estaba contenta, todo al alboroto la había 

despertado y ahora podíamos estar en la sala, tomar café e incluso comer algo sin sentir que 

éramos los únicos desvelándonos. 

 

Cuando le llevé el café me di cuenta que llevaba puesto el reloj que le di en su cumpleaños, 

pero no giraban las agujas.  

— ¿qué pasó con el reloj?, no da vueltas—le pregunté. 

—Son las baterías—me dijo Cristina—gira tan rápido que se acaban en dos o tres semanas. 

 



DUELO DE LAS FIGURAS PARENTALES INFANTILES EN LA ADOLESCENCIA 

JUVENIL 

153 

Al otro día todo el mundo hablaba del temblor y seguro Cristina en su trabajo le contaría a 

sus amigas todo lo que vio en las noticias mientras ellas dormían. 

 

Últimamente Cristina ha estado llegando del trabajo temprano, yo llego a la casa y ella ya 

está ahí, viendo la televisión o tomando un café, también está entrando al trabajo un poco 

más tarde, hace unos días he llegado a la casa y la encontré en la sala conversando con 

Laura que había ido a verme pensando que Cristina no estaría en casa, pero no le ha 

importado mucho, se llevan muy bien. 

 

Cristina se ha puesto mal otra vez, lo había notado ya desde hace unas semanas, se le bajaba 

el azúcar y necesitaba comer algo, como pasó hace un tiempo camino a la cena con 

Laura, últimamente ha estado escondiendo galletas en sus bolsillos y en su cartera, por lo que 

me parece que le ha estado dando hipoglucemia todos los días. Los médicos no pueden hacer 

nada más que darle insulina diariamente y seguir medicada, pero si sigue así tendrá que dejar 

de trabajar. 

 

Saliendo de la universidad he estado yendo a la clínica a verla, todo ha pasado muy rápido, la 

internaron hace dos semanas y me quedo por las noches con ella, durante el día no estoy ahí 

pero todas las enfermeras y médicos son amigos suyos, incluso la gente que trabaja en la 

entrada del hospital la conoce por lo que nunca está sola. 

 

No hemos tenido tiempo para ver películas y la extraño mucho en la casa, es bastante 

preocupante verla así, y sé que también está preocupada, pero lo esconde bien. 

 

Laura ha venido a verla una tarde, han estado conversando y me alegra que haya estado 

distraída unas horas, incluso un día llevamos sopa instantánea y escabullimos una botella de 

vino en la cartera de Laura, siento que cada vez estamos los tres más unidos, sé además que 

pronto, cuando Cristina mejore, me contará todo sobre mi padre. 

 

—Hay algo muy curioso que nunca te había contado, porque no me pareció importante—me 

dijo Cristina en el hospital cuando comíamos gelatina sin sabor. 

— ¿Qué cosa?—le he preguntado, esperanzado que sea algo sobre mi padre, pero no lo era. 
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—Cuando me mudé para acá, no pensaba en nada más que escapar de esa ciudad y de la 

gente que había conocido y que habían destruido todo lo que tenía, aunque claro, también 

dejé a algunos amigos a los que nunca me atreví llamarles o escribirles y a veces pienso en 

eso. Cuando me mudé para acá estaba escapando, pero escapando de un abismo a un desierto, 

no conocía a nadie en Lima... 

—Y la gente del hospital...—le pregunté a Cristina, pero me interrumpió.  

  

—No, déjame que te cuente, cuando llegué empecé a buscar trabajo en clínicas, postas, 

hospitales, y así llegué acá, pero antes de eso, dos días después de haber llegado, me enteré 

que estaba embarazada de ti, y de repente este desierto en el que no me conocía nadie se 

volvió mi nueva vida, como si todo empezara de nuevo para mí, y decidí olvidarme de todo 

lo anterior. 

 

Aunque Cristina no me había contado más sobre mi padre o su vida en Trujillo, lo que sí me 

había contado me dejó la sensación de que había muchas cosas más que no sabía de ella, 

nunca se me habría ocurrido que no sabía que estaba embarazada de mí antes de mudarse a 

vivir sola. 

 

Había sido un día muy ajetreado y estaba en la última clase del día, era un miércoles y afuera 

del salón había mucho viento, viento de otoño, llamaron al profesor y luego me llamaron a 

mí, imaginé que Laura estaba tramando algo para que me hagan salir de clase e irnos más 

temprano, pero era una llamada para mí.  

 

Al llegar a la sala de profesores encontré a Laura sentada en un mueblecito marrón y al 

vigilante de la entrada de la universidad, ansioso en el marco de la sala de profesores. 

 

Cristina está muy mal, me dijo uno de los médicos por teléfono, al escuchar su voz lo 

reconocí, lo recuerdo de cuando era niño, había salido antes con Cristina y aun eran amigos, 

me dijo que vaya al hospital por si necesitaban consentimiento de algún familiar para 

acciones de emergencia 

 

—El taxi está afuera—nos dijo el vigilante desde el marco de la puerta. Laura y yo salimos y 

nos dirigimos al hospital. 
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Cristina murió a eso de las ocho treinta, no estaba sola, sus amigas estaban con ella y pidió 

que me llamaran a mí y a Laura. Cuando murió yo estaba aún en clase, supongo 

que el médico no quiso decírmelo por teléfono para no angustiarme camino al hospital, de 

todas maneras ya no había nada que hacer, no me hubiera apurado, pero me hubiera gustado 

estar con ella, fue inesperado tanto para mí como para Laura, para todos. 

 

En el entierro de Cristina me di cuenta de nuestro lugar en el mundo, estábamos solos, los 

dos, yo era su único familiar, su hijo, los demás eran amigos suyos, gente del hospital. Nadie 

preguntó por otros familiares de Cristina y míos, como si se supiera secretamente que no se 

debe preguntar.  

 

Por varias horas estuve sentado en una banca, los cementerios son bastante tranquilos, pero 

no buscaba tranquilidad, esperaba a que en cualquier momento apareciera mi padre entre la 

gente, esperaba que en algún minuto llegaría un carro con un grupo de gente conmocionada y 

desconocida para mí, gente que respondería todo lo que Cristina no me decía. 

 

Pero al final no ha llegado nadie, la casa es rarísima sin ella, las paredes y las cosas me 

parecen más pesadas que antes, como más densas, nunca había extrañado a nadie y no sabía 

cómo se sentía. Ese día en el entierro ha quedado clarísimo, Cristina, mi mamá, ocultaba 

algo, pero sé dónde descubrirlo. 

 

Ha terminado el ciclo de la universidad, es verano, Laura ha regresado a casa de sus padres 

en Trujillo y hará unos cursos aprovechando las vacaciones, me preparo para viajar en una 

semana para allá, la excusa es visitar a Laura, pero no dejo de pensar en lo que podría llegar a 

saber sobre Cristina y mi papá. 

 

Preparando las cosas para el viaje me he dado cuenta que no he llorado por la muerte de 

Cristina, quizá porque es algo que toma tiempo procesar. Durante el viaje me ha llamado 

Laura y me ha preguntado unas tres veces cómo estoy, sólo le he comentado sobre lo que 

haré mientras ella esté en clases.  
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Al llegar a Trujillo caminé por el centro entre el medio día hasta la media tarde, llegué casi de 

noche al casino donde Cristina había trabajado pero no había nadie que la recordara, el dueño 

no era el hijo del su ex jefe como pasa en las películas, pero aun así seguí preguntando en 

locales cercanos hasta que di con un nombre, Alicia, quien resultó ser la encargada del hotel 

donde me hospedaba. 

 

—Con razón te me hacías conocido—me dijo Alicia cuando le pregunté por Cristina—eres 

idéntico a tu papá pero hablas y sonríes como ella, cuando vi tu apellido me ha pegado un 

escalofrío y he dado un grito, pero luego pensé, es imposible, y ahora me preguntas por ella, 

no sabía que tenía hijos, ¿cómo está Cristina? 

 

Gracias a Alicia, que había conocido a Cristina, llegué a la casa donde había vivido de niña, 

cabe mencionar la triste sorpresa que recibió Alicia cuando le conté de la muerte de Cristina, 

que murió entre amigas de antaño, colegas, un ex novio y yo. 

 

Podía notar en la mirada de Alicia cierta pena, no pena hacia el hecho de que hubiese muerto 

por complicaciones de la diabetes, sino una pena hacia una Cristina que nunca conocí y a la 

que ella escuchó, ayudó pero de la que nunca se despidió. 

 

He ido a recoger a Laura a la Universidad, sale a las seis de la tarde y ha querido 

acompañarme a hacer una visita. La casa de los papás de Cristina, mis abuelos, estaba 

destruida, abandonada; sólo quedaban algunas paredes en el fondo y un muro con una 

ventana adelante, en esa misma calle había una tiendita, una cochera y un grupo de niños 

jugando en la pista. De regreso al hotel me ha llamado Alicia, me ha dado la dirección de su 

casa pero Laura ha tenido que regresar porque ya era un poco tarde.  

 

—Tienes cara de haber ido a casa de tus abuelos- me dice Alicia apenas llego. 

—Sí, estuve ahí hace unas horas, pero no había nada que ver, pensé que alguien estaría 

viviendo ahí ahora— Alicia me hace un gesto con las manos y luego se cubre la cara. 

 

—No quedó nada— me dice—, lo volaron todo, el fin de semana siguiente Cristina se fue, no 

la volví a ver, por un tiempo pensé que la habían secuestrado, o que había ido a buscar a...- se 

queda callada y me hace un gesto.  
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— ¿Qué sabes de él?, de mi papá— le pregunto. 

 

—Después de que asesinaran a los señores desapareció por unos meses, luego lo volví a ver 

cerca a la plaza, pero desapareció por años, luego me enteré por esta amiga nuestra, mía y de 

Cristina, que lo mataron luego de la Captura del Siglo en el noventa y dos. Ya que estás acá 

vas a querer ver unas cosas-me dice Alicia mientras corre hacía el otro lado de la casa.  

 

 No puedo dejar de pensar en ellos, los veo en mi mente y me veo a mí y a Laura, pienso 

también en la dulce y amarga coincidencia que esta ciudad siempre me jalará hacia 

ella misma, sea por Cristina, por mi papá, por Alicia o por Laura.  

 

 Alicia regresa a la sala cantando una de las canciones de Billie Holiday que a mi mamá le 

gustaban tanto—Acá está—me dice Alicia, trayendo consigo un álbum de fotos de cuando 

estaba en el colegio, de adolescente y de cuando trabajó con Cristina en el casino y en otros 

lugares.  

 

Puedo ver a una Cristina joven y despreocupada, hay una foto que me llama mucho la 

atención, Alicia me la ha regalado, mi mamá con un vestido y sombrero negro en medio de la 

plaza en verano, a su lado un hombre, mi papá. 

 

—Yo tomé esa foto, hace años, ese día estuvimos los tres caminando todo el día hasta la 

noche que tu mamá cantó en uno de esos bares de mala muerte que tu papá amaba. Era buena 

gente tu papá—me dice Alicia—, no sé si él sabía algo sobre lo que le pasó a tus abuelos, 

pero Cristina estaba tan asustada, confundida, conmocionada. 

 

—Pero él desapareció después—le digo yo—, si hubiese sido inocente, no hubiera 

escapado—cambio de página, Alicia se queda pensando y me hace regresar a la página donde 

está la foto. 

 

—No asumamos nada hijo, recuérdalos a los dos siempre como están acá, en esta tarde de 

verano—saca la foto del álbum y me la entrega—tengo algunas cosas suyas, de tu mamá, no 

te vayas sin ellas, son más tuyas que mías. 
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Salgo de la casa de Alicia y de repente me doy cuenta que siempre será alguien a quien 

visitar si alguna vez regreso por acá, siempre será alguien a quien llamar, a quien contarle 

cosas importantes.  

 

Me ha entregado un neceser que era de Cristina—esto lo llevaba a todas partes—me dijo—, 

guardaba maquillaje, cancioneros. Yo la he llenado de fotos y cartitas suyas. 

 

Llego al hotel un poco tarde, me agrada la Cristina de hace veinte años tanto como me agrada 

la Cristina que más recuerdo, mañana vendrá Laura y le pediré que venga conmigo aunque 

esté de vacaciones, espero que sea definitivo.  

  

No pude dormir luego de abrir el neceser de Cristina, fotos de cuando estudiaba 

enfermería. Cristina en un bus, con unas amigas, en su casa, en una fiesta. Usaba el cabello 

tal y como lo tenía antes de morir, pero se nota que era de otro color, más claro; en una de las 

fotos he visto a Cristina tocando el piano y al fondo un hombre, tal vez mi padre o el jefe que 

le canceló el show. 

 

Lo extraño de estar en Trujillo en invierno es que es igual a estar en Lima, pero con edificios, 

casas y parques de caras distintas; hasta me parece que los carros en la calle se juntan en una 

mirada nostálgica mientras pienso en Cristina, como si el ambiente la hubiese conocido y la 

recordase, a mi mamá.  

 

De repente el taxi ha encontrado un espacio por el que escaparse del tráfico e ir 

al aeropuerto más rápido, por un momento he deseado aparecer en la vía expresa, salida cinco 

y saber que me voy a la casa. 

 

¿Qué hacía Cristina a mi edad aparte de cantar y de inyectar gente con sus manos nerviosas?, 

sus manos jóvenes de ese entonces. He llegado al hotel a seguir viendo las fotos, Laura vino 

y me ha he besado con olor a lluvia y abrazos tibios. 

 

Nos hemos pasado casi dos semanas buscando a mis abuelos, pero nadie sabe nada de lapidas 

tan antiguas, mucho menos de la de mi Papá, es como si después de sus muertes y de que 
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Cristina se haya ido para siempre, escapando de sus recuerdos, alguien hubiera borrado todo 

registro de que existieron. 

 

Pero ahora Cristina descansa tranquila, me digo a mi mismo en el regreso a Lima con 

Laura, me imagino como será ahora la casa sin ella, sin su música, sus películas, sus 

cumpleaños y sus cenas tardes por las noches en las que conversábamos tanto. 

 

Pienso también en el día que Cristina viajó por esta misma autopista una noche de 

verano hace veinticinco años, conmigo en su vientre, sin saberlo, y en cómo voy yo 

ahora tranquilo, sin escapar de nada. 

 

Laura siempre se aburre en este tipo de viajes tan largos, por lo que me ha dicho que prefiere 

dormir y despertar al llegar, es lo primero que conozco de ella ahora que estamos juntos. Al 

recostarse en mi hombro le he tomado la mano y en la leve oscuridad del bus he notado algo 

en su muñeca izquierda. 

 

— ¿Y eso?—le he preguntado, al darme cuenta que se lo ha regalado a ella. 

—El reloj de Cristina.  
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Apéndice G 

 

Alguien cuenta un cuento 

 

Por una serie de acontecimientos que no mencionaré ahora, la señora ABC había nacido 

extrañamente loca. Se levantaba puntual, a las 5:30 de la mañana de cada día, se preparaba un 

café mezclado con whisky o con ron, dependiendo de su humor, y guardaba, entre otras 

cosas, un cuchillo, dos ramos de rosas, 2 anillos y un pequeño termo lleno de 

cuanto había mezclado momentos antes con el café. No sé en que momento lo descubrí 

exactamente, si es que fue en el primer o en el tercer día, o a las 3 semanas de encontrarme 

perdido en su casa. No viene al caso como terminé allí ni como me di cuenta. Y sin embargo, 

usted, señora ABC ha logrado retenerme no se con que sustancias alucinógenas, con que 

drogas o con que artimañas. 

 

Digamos que miento. Hasta ahora lo que cuento podría ser mentira. No he logrado demostrar 

mis aseveraciones con rectitud. Incluso si consideramos que se me ha retenido con sustancias 

alucinógenas o con drogas, no podría demostrar que estoy retenido a la fuerza. Bien podría 

pasar que, dado el caso, este lugar, con su reloj de las 5:30 de la mañana, me gusta, y más aún 

me gustan las sustancias: sí, me gustan las drogas. Y bien podría ser todo un cuento. Pero 

entonces ahora estaría sosteniendo un vaso de whisky que habría tomado del termo de la 

señora  ABC a las 5:30 de la mañana, y no estaría atado, como estoy ahora, a una cama 

miserable, en un cuarto miserable, en una casa que antes habría sido la más bella, cuando 

vivía aquí mi esposa, que se levantaba a las 5:30 de la mañana y que ahora no está, y que 

ahora por eso todo está jodido, porque vendí el reloj, porque no tengo ni para whisky ni para 

ron ni para drogas, y porque pedí a mi viejo que me atara, porque carajo, como él diría, estoy 

jodido. 
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Apéndice H 

 

Cuento aleccionador 

 

 

Como nunca, yo había llegado a visitar su casa, esa vez porque andaba lloviendo y a su 

motocicleta se le habían roto los frenos, y además porque Lucho (que no lo aceptaba) se 

había molestado, no sé por qué cosas, con su enamorada, una morena llamada Daniela, de 

grandes ojos negros y cabello largo, larguísimo y también negro, lo que lo dejaba en un 

letargo peligroso en las tardes de verano, donde no salía por horas de su cuarto, y eso a mí 

también me jodía la billetera, porque era Lucho el que venía a mi casa o me recogía para ir al 

bar a conversar. Recuerdo también que por esa época fue que en la ciudad, a causa del agua 

que hacía sospechar que pronto nos saldrían escamas y branquias a todos los del barrio, 

empezaron a salir unos animales raros y rastreros, a los cuales la Morena –así, con 

mayúscula, les tenía miedo, y entonces cada dos por tres lucho salía corriendo, con escoba en 

mano unas veces, y otras solo armado con una zapatilla desvencijada que alguna vez había 

usado para jugar a las pichangas, y que por eso también a mí me había dado (raro gusto para 

un siempre-rojos-en-la-libreta) por leer, leer todo lo que podía. 

  

De un extremo de Sullana  hasta el otro (¿no le decían a ese lugar la Perla del Chira?), 20 

cuadras de camino con paraguas incluido, y al final, un gran caserón al fondo de la vía. Ya 

había olvidado la última vez que caminé por esas calles destartaladas. Él se quedaba en el 

tercer piso de la primera casa: cortinas anchas y grandes, y 1 ventana gigantesca (o 2, si 

contamos a la puerta eternamente abierta)  con vista al valle y al río-color-puesta-de-sol 

incluido. Se me viene a la mente que varias veces fueron las que Lucho había mencionado el 

parecido entre esa provinciana puesta de sol y algunos de los mejores cuadros de Monet, 

parecido que, por supuesto, yo había rechazado porque “no es lo mismo, pues hermano, acá 

todo está cagado”, y también diciendo eso de  que “no es lo mismo un desnudo griego en el 

Támesis que un cholo calato bañándose en el río Rímac”, algo que en ese momento ninguno 

de los dos entendíamos bien, pero que con el tiempo, y también un poco con la tristeza, 

llegaríamos a comprender. 

 

Me acuerdo que llegue a su casa aun sin una excusa para solapar aquella primera visita (que 

planeaba inventar en el camino), y  que entonces que dije "cholo, ¿cómo andas?, ¿vamos a 

tocar?" pero Lucho ya sabía de mi reciente afición a los libros(mucho tiempo después me 

habría de decir que al chato Maza le había contado el incidente en su casa –mochila rota, 

bam, 3 novelas ya no tan secretamente robadas, y muchos “perdóname chato, necesito leer 

porque acá no tengo nada” y el Mazitas cagándose de risa y diciéndome “te los regalo, te los 

regalo”) y lo primero que hizo fue llevarme a la biblioteca, con una celeridad por la que hasta 

ahora le estoy agradecido, pero que estoy seguro para él fue un acto automático, de reflejos 

puros. Lo que quieras, elige lo que quieras, ya es cosa tuya, hermanito, me dijo 

lacónicamente mientras miraba hacia la calle, pero eso sí, los de Wilde me los cuidas mucho. 

  

De ahí lo visité diario, o casi diario, repartiéndome el tiempo que me restaba de las 

vacaciones entre su biblioteca (3 hileras  repletas, 122 libros, contados a vuelo de pájaro y 
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multiplicados con la misma velocidad) y la de mi abuelo, que era mucho más grande, pero 

también mucho más vieja, o lo que es lo mismo,  con libros enormes, y exageradamente 

aromados que no cabían en mi mochila.  A cambio de los libros y los almuerzos ocasionales, 

a Lucho le limpiaba la casa, porque ya no había dinero para el servicio, y porque era además 

lo único que yo sabía hacer medianamente bien, porque no me molestaba hacerlo y porque de 

hecho lo disfrutaba. Todos los días la ceremonia de limpieza iniciaba, seis, siete de la noche. 

“Antiestrés, mi pincho”, me decía, riéndose a más no poder. Luego se quedaba callado y no 

hablaba en toda la noche. Otros días me miraba mientras lavaba los platos y me ofrecía algo 

de tabaco. Las veces que no le contestaba, me decía bien, espero que lo próximo que escribas 

esté bueno. Solo ahí me daba cuenta de los cigarrillos y nos reíamos, yo porque pensaba que 

me conocía bien, y él porque a esas alturas ya había prendido un cigarrillo de marihuana y ya 

estaba achinado, rasgadísimos ojos, todo un oriental. Era ahí cuando cogía sus-mis libros y 

me iba a las 20-cuadras-a-casa-otro-extremo-de-la-ciudad, seguro para desvelarme con 

alguna lectura ocasional. El salía entonces también. Yo sabía, siempre por boca de otros, 

donde iba.  

  

Un día me lo encontré golpeado, viejo y tristón, sobre la cama. Quise  decirle ahí mismo que 

no me importa que te encontraran ebrio varias veces, tirado en un parque de Pedro Santa 

Rosa, hermano lindo, esas son huevadas. No me importa que hayas besado a  1, 2 o quien 

sabe cuántos obreros en tus escapadas por la noche, ni que mucho antes  (cholo, 2 años son 

bastante) recorrieras los burdeles y los hostales con mujeres mayores, con mujeres mayores y 

casadas, con hombres mayores y casados, con tabaco, con dudas, con cualquier cosa que tú 

quieras. Todo eso, todas esas cosas son huevadas. Lucho me miró como siempre, sin hablar, 

con una mueca de sonrisa  en el rostro amoratado. Alzó su mano y la dejó caer, apoyando su 

codo sobre un escritorio. No la levantó. Más bien, cierra los ojos, Lucho duerme. "Se ha 

peleado con su muchacha, cosas de chicos", escucho la voz de su padre desde la cocina, 

mientras veo un viejo libro de Wilde, casi pegado a la última página, la foto carnet de un 

chico de unos 18 años, José Gonzales, Colegio Pedro de Osma, de Varones, unos trazos 

leves, casi ilegibles, 2 cartas de amor... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


