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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

El siguiente trabajo teórico corresponde al trabajo final de la carrera de Estudios Literarios, 

en el cual no solo se busca demostrar todo lo aprendido en los nueve semestres de la carrera 

(nueve, en lugar de ocho, debido a problemas burocráticos), sino incluir una condición que 

ha sido mi acompañante y fiel amante por los últimos veinte años.  

 

Este trabajo va a consistir en un análisis del Trastorno Disociativo de la Personalidad 

—también conocido como Trastorno de Múltiple Personalidad—, del cómo lo uso de base 

para la creación de los ocho cuentos que presento en el documento anexo de este trabajo y la 

relación que logro establecer entre mi enfermedad con el mundo nórdico, el cual desde 

pequeño me ha permitido darle sentido a esta. Además, busco proporcionar un análisis de 

cómo la enfermedad mental ha estado presente y ha crecido dentro de la literatura y de la 

sociedad de masa, usando ejemplos de diferentes ámbitos tales como libros, películas, cómics 

y estigmas sociales. 

 

A lo largo de este texto se incluirán anécdotas personales sobre cómo la enfermedad 

se ha desarrollado y ha afectado mi vida, de modo tal que mis textos son un modo casi 

terapéutico de afrontar la realidad distorsionada por mi enfermedad. Asimismo, se analiza el 

cómo la sociedad percibe la enfermedad mental entendida en su totalidad, en gran parte 

mediada por referentes estéticos proporcionados por los medios de comunicación masivos 

(entendidos como televisión, cine y libros) los cuales usan síntomas de diversas 

enfermedades para crear personajes, estereotipados en su mayoría, para vender una imagen 

generalizada, aunque en cierta medida acertada, de pacientes mentales.  

 

Para lograr evidenciar esto, es necesario hablar desde el punto de vista médico —

específicamente, desde los manuales psiquiátricos— y sobre el comportamiento de mi 

enfermedad en específico, para así dar contexto a mis palabras puesto que también daré 

testimonio de cómo un paciente siente y vive esos síntomas desde un punto de vista personal. 
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Al hablar de las imágenes que los medios venden de los pacientes mentales, es 

importante mencionar también el género literario y cinematográfico que prevalece al exponer 

estos estigmas o estereotipos, género que resulta ser —en la mayoría de las ocasiones— el 

terror, y cómo este da muchos materiales y oportunidades para exponer y tratar síntomas o 

situaciones que muchos pacientes padecen, motivo por el cual también yo decidí escribir mis 

cuentos con base en este género literario. 

 

Sin tener que decir nada más en esta presentación, les pediré que por favor abran sus 

mentes y analicen este texto como algo más que un trabajo teórico y que lo vean como lo que 

yo veo: una justificación de una mente fragmentada tratando de darle sentido a las cosas que 

por más de dos décadas he visto y vivido… Ahora, sin más preámbulos, sean bienvenidos a 

los restos de una mente fragmentada en anhelo de llegar al Valhalla. 
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LOS PULPOS 

 

Siempre he comparado mi vida y cuerpo con los de un pulpo. No por la capacidad de hacer 

que este pase por cualquier hendidura más grande que mis ojos, ni mucho menos por su 

hermosura cromática, no, mi comparación con el pulpo se debe a que los dos somos un 

experimento de los dioses para crear la multiplicidad en la individualidad.  

 

La primera vez que pude observar a uno de estos animales en persona, por algún 

motivo que en ese entonces no lograba entender, sentí una fascinación sobrehumana por su 

cuerpo, me hipnotizaba el movimiento tan fluido que lograba realizar con sus ocho 

extremidades, la libertad con la que se movía en comparación a los peces; por más que ambos 

se encontrasen en un medio tan libre como lo es el agua, la diferencia era tan abrumadora 

como lo es ver a un ave y a una cometa.  

 

Al observar detenidamente sus ojos me fijé en que, al igual que yo, ellos habían 

presenciado la existencia del abismo, y que, en lugar de haber sido marcados en sus mentes, 

mis hermosos y pequeños compañeros llevaban su castigo tatuado en sus pupilas, las cuales 

ahora portaban la imagen del mismo abismo que yo atestigüé tanto tiempo atrás.  

 

Entre más observaba a los pulpos, más veía en ellos lo que dentro de mí iba creciendo; 

la única diferencia que veía entre mi compañero cefalópodo y yo era que la multiplicidad que 

los dioses le dieron podía ser controlada a voluntad, una única mente a cargo de una 

multiplicidad de partes independientes…, es por esa realidad que envidio a mi contraparte 

marina. 

 

Yo, por otro lado (y quizás por un juego macabro que los dioses decidieron para mí), 

tengo la a veces desafortunada condición de no poder controlar las otras ocho cosas que 

dentro de mi cuerpo habitan. Tengo el castigo de ser consciente de los límites de mi poder, 

la finitud de mi control y, a veces por ese mismo detalle, debo sufrir las consecuencias de las 

acciones de mi multiplicidad. En mi caso, mi multiplicidad vino con conciencia y el temor 

de saber sobre esa realidad es lo que me lleva a compartir con ustedes estas líneas. A lo largo 
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de los años me iba convirtiendo en una criatura que se alejaba de lo que llamamos humano, 

no me sentía capaz de pertenecer al manto tan amplio de la humanidad, me sentía llamada 

hacia el océano y sus oscuras profundidades; para mí era como si algo me hubiera 

abandonado en este reino, me sentía identificado con los pulpos y en cierto modo me veía 

reflejado en esos pequeños animales. A medida que fui creciendo, investigué más y más sobre 

los pulpos, las diferentes representaciones que estos tenían, llegando a las interpretaciones 

mitológicas de estos: los kraken. Criaturas tan grandes que se decía podían hundir barcos 

enteros, cuyos tentáculos podían partir a la mitad a cualquier persona y sus ventosas borrarle 

la cara a todo aquel que estuviera atrapado en su frío y mojado abrazo. Al principio no 

entendía por qué esta criatura, al igual que los pulpos, me obsesionaba tanto, pero después 

de un tiempo lo entendí: uno de mis tentáculos (personalidades) tenía el mismo poder 

destructivo que los krakens, la primera en surgir dentro mío, la personalidad que siempre 

oculté y negué su existencia había logrado sobrevivir dentro de mi cabeza, alimentándose de 

mis pesadillas hasta encontrar un modo de salir a la realidad. Cada noche sufría la misma 

pesadilla: me encontraba en la mitad de un océano iracundo, donde las olas golpeaban mi 

cuerpo y lo zarandeaban como si fuera de trapo, hasta que eventualmente me devoraba una 

de ellas, arrastrándome hasta el vientre de lo profundo. De esa pesadilla nació lo que tanto 

aquí como en mis cuentos menciono con tanto fervor, Mörder nació de X (así me refiero a 

esa personalidad aberrante) y gracias a él…X encontró un modo de existir, de algún modo el 

pulpo perdió control de un tentáculo y ahora ustedes, al igual que yo, son testigos de mi 

mayor pesadilla hecha realidad. Este texto, al igual que los cuentos, es mi penitencia, mi 

forma de purgar el miedo que dejé que creciera y se expandiera en mi interior, y ahora ustedes 

queridos lectores, hacen parte de este océano, donde un pulpo gobierna los mares y un 

tentáculo macabro los hunde a las profundidades. 
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ANÁLISIS DEL TRASTORNO DISOCIATIVO DE LA PERSONALIDAD Y DE 

LA ENFERMEDAD MENTAL EN LA SOCIEDAD  

 

Por si no he sido lo bastante claro con mi analogía, lo seré ahora. Fui diagnosticado a mis 

doce años con una condición llamada Trastorno de Identidad Disociativa o —como muchos 

la conocen— “múltiple personalidad”, condición que provoca en el sujeto la manifestación 

de diversas personalidades, cada una con una conciencia propia, que en ocasiones llegan a 

controlar el cuerpo del sujeto sin que este se dé cuenta de lo que acontece. La naturaleza 

misma de cómo se manifiesta esta enfermedad provoca que aquel que la padezca se empiece 

a desconectar de la realidad pues cada que una personalidad “ocupa” el cuerpo, se pierde el 

conocimiento de todo lo que sucede a su alrededor. Como muchas otras enfermedades de la 

mente, el Trastorno Disociativo se caracteriza en parte por provocar alucinaciones en el 

sujeto, tanto visuales como sonoras, lo que provoca un estado de paranoia debido a una 

desconfianza en los propios sentidos (Romero, 2016; Mayo Clinic, 2017).  

 

El DSM (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales) es un manual 

creado para dar un referente a los médicos de cómo se manifiestan y desarrollan los síntomas 

que diversas enfermedades mentales pueden llegar a tener. Debido a esto, ha sido quizás la 

fuente más usada para la creación de personajes con enfermedades mentales gracias a la 

información detallada de los síntomas de cada enfermedad, además de ser el referente directo 

que utilicé para la investigación objetiva de mi propia condición. Según el DSM-5 (2014), 

hay una variedad considerable de síntomas dentro del trastorno de identidad disociativa, la 

mayoría los he sufrido, pero considero importante, para los propósitos de esta tesis, solo 

mencionar algunos de estos: el síntoma más complicado, y quizás más hermoso para mostrar 

dentro de la literatura, resulta ser la presencia de estados de personalidad bien definidos, los 

cuales el mismo manual reconoce en otras culturas como posesiones. Es decir, que el sujeto 

sufre de una discontinuidad en su sentido de individuo y actúa de maneras incoherentes con 

su comportamiento habitual; el sujeto pierde todo aquello que lo hace único y empieza a 

comportarse como una persona totalmente distinta de manera no voluntaria (American 

Psychiatric Association [APA], 2014). En palabras más simples, el paciente presenta durante 

denominados episodios diversas personalidades cuyos rasgos y características (gustos, 

opiniones, ideas, creencias, comportamientos, uso del lenguaje, entre otros rasgos de la 
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individualidad) son tan distintas a las del paciente que no hay modo alguno que este los esté 

fingiendo. El origen de este síntoma tan característico aún es desconocido; sin embargo, se 

presume que el cerebro tras sufrir un trauma considerable, no entendido como un daño físico 

sino más bien una situación de miedo o estrés de tal magnitud, crea una personalidad que sea 

capaz de lidiar con dicho trauma, o lo opuesto, una personalidad que no es capaz de superarlo 

(lo cual provoca que el sujeto olvide la existencia de dicho evento). Dicha personalidad tiene 

rasgos bien definidos, al punto que incluso se han documentado pacientes que dependiendo 

de la personalidad necesitan gafas (aunque son pocos los casos como este y en lo personal 

nunca conocí a nadie que presentara este cambio tan drástico). Lo más curioso de este 

síntoma es el desconocimiento en un inicio de la existencia de otra personalidad, es decir, 

que uno no sabe que otra “persona” coexiste en el mismo cuerpo de uno, lo cual provoca una 

serie de síntomas acordes a esto. La pérdida de memoria, desorientación temporal y física, y 

la despersonalización (este síntoma es complicado de explicar, pero desde mi propia 

experiencia es similar a estar fuera del propio cuerpo, como si se fuera un observador que 

flota y ve todo lo que el propio cuerpo hace sin poder hacer nada más allá de ver lo que 

sucede) son síntomas derivados del “cambio de personalidad”, lo cual provoca una sensación 

de miedo y paranoia constante en el paciente. 

 

Debido a la naturaleza de esta enfermedad, era de esperarse que se buscase aislar a 

todo aquel que la padezca de la sociedad, o por lo menos someterlo a tratamientos que regulen 

y controlen estos episodios. La concepción de la psicopatología y de la conducta anormal a 

lo largo de la historia ha ido evolucionando, principalmente, teniendo como base las creencias 

populares de cada periodo de tiempo, pasando desde castigos divinos y posesiones hasta las 

concepciones cientificistas que priman hoy en día (Sarason & Sarason, 1993; Stucchi, 2013; 

Martínez, 2020). Vale aclarar que el paso del tiempo no fue precisamente bondadoso para 

muchos pacientes, pues aún en el siglo pasado prácticas médicas como la lobotomía eran 

muy usuales, práctica que consiste en agujerear el cráneo del paciente para acceder a zonas 

del cerebro y lograr un comportamiento más dócil en este mediante el daño o la remoción de 

una porción de la masa encefálica. Este procedimiento fue usado en miles de individuos en 

diversos hospitales psiquiátricos y es importante aclarar que es de lo más brutal que existe, 

pues se convierte en zombis a los pacientes a los cuales se es practicada. La comunidad 
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médica sigue hablando del grave error que fue el haber usado y permitido la existencia de 

esta práctica, aunque le valió el premio Nobel de medicina a su creador, Egas Moniz, en 1949 

(Hernández, Zaloff & Rosler, 2010). Gracias a los dioses, esta práctica ha perdido 

popularidad con el paso de los años; sin embargo, derivaciones menos invasivas de esta 

siguen siendo usadas hoy en día en diferentes casos, tal y como las opciones farmacéuticas.  

 

 De modo casi contemporáneo, otra rama de la psiquiatría empezó a desarrollar 

tratamientos menos invasivos para controlar los brotes psicóticos de los pacientes (menos 

invasivos no significa menos destructivos): el uso de insulina, morfina y otras drogas para 

calmar a los afectados por la enfermedad demostraba tener una mayor eficacia en el 

tratamiento de pacientes, práctica que se había utilizado desde mucho antes, pero que gracias 

a las innovaciones científicas y a la creación de nuevas drogas, empezó a tener un mayor 

éxito que en siglos pasados. El mayor éxito de esta rama farmacéutica de la psiquiatría 

radicaba en el hecho que el paciente no terminaba un estado en el que se su cuerpo tenía un 

daño permanente como en la lobotomía, es más, los pacientes lograban recuperarse y 

controlar los ataques psicóticos y otros síntomas de sus enfermedades, por lo que con el paso 

del tiempo se siguió innovando en esta rama al punto en que hoy en día es la única de estas 

dos que sigue siendo utilizada. Las drogas que se usan y usaron para el tratamiento de 

pacientes eran efectivas, en el sentido que lograban controlar y mantener a los pacientes 

calmados, el problema radicaba en dos cosas que desafortunadamente viví en la carne: el 

primero, que uno como paciente se va volviendo dependiente de estos medicamentos y, el 

segundo, que estos duermen el cerebro poco a poco. Sin darme cuenta, era adicto a las drogas 

que me quitaban tanto creatividad como voluntad de hacer muchas cosas como jugar 

baloncesto, que era para mí un deporte que me dejaba hacer catarsis con mi cuerpo; me fui 

volviendo un zombi el cual solo habitaba un cuerpo, no vivía. Debido a mi condición, los 

medicamentos que me daban eran cada vez más fuertes, al punto que me medicaron con 

opioides los cuales me dejaban dócil y algo grogui, pero me costaba socializar debido a esto; 

los medicamentos que estaban pensados para ayudarme a estar en sociedad estaban 

perjudicando mi posibilidad de vivir en esta. Conocí a muchas personas que se volvían tan 

dependientes a sus medicamentos, a esas pastillas de colores que silenciaban a las voces, que 

no podían concebir su vida sin ellas y, desafortunadamente, al ser privados de estas (sea por 
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cuestiones monetarias o por un cambio de medicamento) sufrieron de depresión aguda y en 

muchos casos cometían suicidio. Su estadía en la sociedad que nunca entendieron debido al 

sueño provocado por las drogas se sentía cada vez menos deseada, se sentían aislados y 

odiados por aquellos que los rodeaban y en sus cabezas (debo admitirlo, en la mía también) 

el único escape era la muerte (Vallejo et al, 2010). 

 

No deseo extenderme más en esta parte, pero sí es necesario mencionar que todo lo 

dicho anteriormente, como parte del estigma de la enfermedad mental en la sociedad, tiene 

una causa común: la imagen que tiene la sociedad sobre los pacientes mentales (Pons & 

Galbany, 2016). No es ninguna sorpresa o novedad para nadie que la sociedad contemporánea 

sigue viendo a los pacientes mentales como gente que puede ser peligrosa, en gran medida 

por las imágenes que las redes sociales y los medios de comunicación reproducen sobre estos. 

Cabe aclarar que en la actualidad no se llega al estigma que una vez existió, es más, en los 

últimos años se ha promovido una actitud más tolerante y de apoyo hacia la salud mental; sin 

embargo, actitudes negligentes como la de no dar importancia a estas enfermedades que a 

cada año llevan a más personas al suicidio, o ideas arcaicas como que tener una enfermedad 

mental está relacionado de algún modo con posesiones demoniacas siguen existiendo y no 

son tan escasas como muchos pueden pensar.  
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     UNA TORMENTA EN EL CAMINO AL VALHALLA 

 

Agradezco mucho haber nacido en esta época; sin embargo, llegué en una era donde más de 

dos mil años de historia y estigma sobre la enfermedad mental caen directamente sobre mis 

hombros: desde los mismos estigmas de mi familia católica, donde toda enfermedad mental 

tiene una relación con el diablo, (inmediatamente me satanizaban o insinuaban que estaba 

poseído), hasta las visiones de la sociedad y el mundo que veo crecer a mi alrededor. En 

cierto modo, abracé esta teoría sobre la que mi familia seguía insistiendo de que el diablo me 

había poseído, así que empecé a sentir una fascinación hacia ese mundo. Mi primer 

acercamiento fue gracias al colegio, especialmente a la literatura, al estudiar a Dante Alighieri 

(1941): leer sobre la organización del Infierno, leer los castigos, las almas condenadas, las 

criaturas que viven en cada círculo. Poco a poco, mi mente empezaba a encontrar los primeros 

referentes que iban a regir mi vida como escritor y estudiante, todo gracias a ese estigma que 

hoy en día maldigo y detesto.  

 

Tal y como mencioné anteriormente, a las personas con enfermedades mentales o se 

les ignora por completo (debido a que vivimos en sociedades donde la salud mental no se le 

da la importancia que se merece) o se les estigmatiza y se les aísla en hospitales psiquiátricos 

llenándolos de drogas para mantenerlos controlados. Se preguntarán ¿qué tiene que ver esto 

con mi tesis?, la respuesta no es fácil de entender, pero esto es relevante porque creciendo 

observé y viví lo que el mundo le hace a la gente como yo, en cierta forma, esa experiencia, 

(para bien o para mal) creó a la voz que, como se darán cuenta, escribió los cuentos.  

 

La ira, el resentimiento, el amor, el asombro de ver el mundo con ojos que nadie más 

tiene...esos sentimientos que las voces tienen, que ignoro para poder sobrevivir el día a día, 

es lo que ellas buscan purgar en los textos, esa es su realidad, ese es el mundo donde ellos 

existen en un cuerpo propio y para mí es importante en el proceso de creación, tanto de este 

trabajo teórico como de mi colección de cuentos Mörder: perdóname pues me he ido, mostrar 

y darle voz a esos hijos raquíticos que mi cabeza ha creado. Bernardes en su texto Los Mitos 

Germánicos (2002) habla frecuentemente de muchas concepciones que tenemos de los 

escandinavos, desde las teorías de exploradores islámicos, como lo fue Ibn Fdalan (quien 
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tuvo la fortuna de vivir contemporáneo a los nórdicos y pudo ver de cerca su comportamiento 

y documentarlo), como de teorías más contemporáneas, hechas por investigadores que han 

estudiado el mundo nórdico, desde su literatura hasta llegar a pintura y mitología; pero quizás 

la más bella, y la que más me hace pensar en mi hijo pagano Mörder, resulta ser la teoría y 

la importancia de los barcos para ellos. Vale la pena mencionar aquí un hecho algo evidente 

pero que tiene relevancia: los nórdicos (mal llamados vikingos debido a una traducción de la 

palabra escandinava que significa viaje, el vikingum) eran exploradores natos, casi toda su 

cultura giraba en torno a los viajes, por lo que los barcos para ellos eran de vital importancia. 

Bernardes (2002) habla de los diversos significados que los barcos y el viaje tenían en la 

cultura nórdica, de cómo más allá de su función de transporte eran un paso necesario e 

importante en las celebraciones fúnebres, de cómo el muerto debía ser incinerado en su barco, 

pues de este modo llegaría más rápido al Valhalla1; de cómo los barcos para los mismos 

dioses y para su concepción eran importantes: desde el barco de uñas que llegará desde el 

Nalfgar cargando en su cubierta a todos los enemigos de los dioses en el Ragnarök, hasta uno 

de los regalos que los enanos Brok y Sindir dan a Odín es precisamente un barco (el 

Skíðblaðnir) que puede encogerse y guardarse, que posteriormente se lo dan a Frey como 

obsequio, esto acontece en el mito donde Loki, por dejar calva a Sif, debe compensar a Thor 

(esposo de Sif) y a la diosa. Loki, eventualmente, termina apostando con los dos enanos ya 

mencionados sobre su proeza en la creación de regalos y terminan apostando la cabeza del 

dios (Snorri S. & Lerate L, 1993). Incluso en visiones más recientes (entendidas como 

visiones desarrolladas posterior a Snorri), el barco resulta ser un símbolo fúnebre de gran 

importancia: los grandes guerreros eran quemados dentro de sus barcos llenos de sus 

posesiones para que al llegar al Valhalla tengan regalos y bebidas para compartir con sus 

nuevos hermanos. Todas estas concepciones del barco me llevaron a pensar constantemente 

en este viaje, en esta importancia de estar en el mar y sentir el agua salada golpear mi cara. 

En varios de mis cuentos el barco está presente y no es de modo gratuito, el viaje es 

importante: Mörder debe viajar de la mente de sus hijos para ser liberado, el barco es lo que 

ha de encontrar Jörmundgander y avisarle que es tiempo de su revancha contra el dios del 

trueno; Mörder existe porque todas las voces que se ahogaban en mi cabeza encontraron 

 
1 Bernardes (2002) dice que es una interpretación de Ibn Fadlan en un intento de 

racionalizar el rito.      
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cómo moverse por las mareas de mis ideas, encontraron cómo navegar hasta esa parte en la 

que mi padre espera paciente al final de los tiempos, y es gracias a esos barcos que Mörder 

ha llegado a este mundo, navegando el Nalfgar (el barco de uñas que mencioné previamente) 

a reclamar este reino que será consumido por la guerra.  

 

Cuando hice la investigación para este trabajo también encontré cómo gran parte de 

este estigma frente a las personas como yo ha alimentado gran parte de la literatura de terror 

y/o sobre la enfermedad mental, pero, sobre todo, cómo la cultura popular ha ido prolongando 

esta imagen del riesgo de los “locos” e inconscientemente (o conscientemente, dependiendo 

desde donde se vea) se creó una cultura donde se llega a idolatrar la enfermedad mental 

idealizada. 

 

Recuerdo estar hablando con unos amigos antes de que “La peste” (el COVID-19) 

llegara y recuerdo mucho el comentario de uno de ellos que no sabía de mi condición: me 

decía que estar loco debía de ser increíble, pues para él la idea de ver la realidad distorsionada 

era algo envidiable. Esa conversación me mostró que la romantización de la enfermedad es 

algo que se difunde y avanza tan rápido como el estigma, que realmente la gente no se da 

cuenta lo que es no poder diferenciar lo que es real de lo que no, el miedo de estar hablando 

con alguien que no existe o de estar convencido de haber hecho algo solo para luego darse 

cuenta que nada de eso sucedió. Ese miedo y paranoia constante con la que yo y mucha otra 

gente vive es algo que me molesta que la gente ignore, que solo piensen que tener voces en 

la cabeza o de ver cosas que no hay es algo lindo, sin pensar las consecuencias a largo plazo 

que esto puede traer. La respuesta que le di a mi amigo fue simple y cortante: “trata de estar 

loco por más de un día y verás cómo te comes esas palabras”. Esto me puso a pensar en lo 

que la gente cree que es tener una enfermedad mental y decidí mostrar, a lo largo de estos 

cuentos, que sí hay cosas hermosas, que a veces el mundo que ves es precioso, que ver a 

enanos en sus forjas es algo que pocos lograron, o que al escuchar el retumbar de los truenos 

logres ver a Thor en su yunque trabajando. Son visiones y criaturas tan bellas que realmente 

uno siente una sensación inconmensurable de belleza tan solo de tenerlas en los recuerdos 

…pero que, al mismo tiempo, hay un terror latente en no saber qué está pasando, en despertar 

cubierto de sangre propia, de ver tus brazos marcados con palabras cuyo sentido no logras 
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descifrar, en ver a una serpiente moverse constantemente bajo tus pies, en ver a un ciervo 

despellejado romper una puerta para hablar contigo… en saber que hay algo más en tu cabeza 

que busca constantemente deshacerse de ti y que, eventualmente, puede lograrlo, 

arrastrándote a las profundidades del océano de tu mente.  
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EL TERROR Y SUS RELACIONES CON LA ENFERMEDAD MENTAL 

 

Debido a la realidad de la que acabo de hablar, la realidad de ese miedo constante de 

desaparecer dentro de la propia cabeza, el mundo del terror (llámese literatura, cine o 

cualquier otro medio de creación) se ha alimentado de muchos síntomas que este tipo de 

enfermedades presentan, usando las alucinaciones que usualmente un paciente sufre como el 

punto de quiebre de la realidad.  

 

Esto hace que la parte terrorífica/sobrenatural de la historia (o por lo menos eso hago 

yo) se incorpore al mundo a través de estos síntomas, fusionando las alucinaciones con las 

criaturas y eventos. Por ejemplo, ver un ciervo despellejado con dos brazos en su boca 

emerger del cuerpo de un niño en cualquier otra situación llamaría la atención, pero en mis 

escritos sucede con cierta naturalidad dentro de la mente del personaje, dado que no sabe ni 

siquiera que es real. El hecho de no percibir lo que es real y lo que no lo es, lo desensibiliza 

del riesgo que hay frente a él.  

 

Para el caso específico de la literatura, el Trastorno Disociativo tiene una 

característica que a muchos escritores puede llamarles la atención y es el detalle de escuchar 

voces en la cabeza: narrativamente hablando, un escritor podría utilizar esas voces como 

narradores dentro del mismo relato, tratando de ocultar la realidad del protagonista al lector 

lo más que se pueda (Miranda & Bustamante, 2010). Es necesario a estas alturas explicar 

para mí que es el terror y para lograrlo me remonto a lo que, según mi opinión, es uno de los 

pilares del terror (por más controversial que sea debido a su racismo y misoginia): H.P. 

Lovecraft.  

 

En El Horror en la Literatura, Lovecraft (1927) habla sobre cómo el miedo es una de 

las emociones más fuertes que la humanidad puede sentir y que, dentro de los primeros 

instintos de la humanidad, siempre va a estar el temor a lo desconocido debido a que, como 

especie, recordamos mejor y más vivazmente la posibilidad y la amenaza de la muerte. Este 
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miedo es algo que queda dentro de nuestro ADN, es algo que de manera innata pasa de 

generación en generación y se hace parte de nuestro ser.  

 

Es aquí donde yo voy un paso más allá y hago la distinción vital entre el terror y el 

horror: por un lado, el horror es este miedo natural del que habla Lovecraft, esta sensación 

innata que como raza humana nos acompaña y nos recuerda en todo momento de nuestra 

mortalidad, es todo aquello que altera nuestra realidad en un modo negativo (sea de la 

naturaleza o de creación humana, agrego yo) y cuya presencia nos recuerda la fragilidad de 

nuestra existencia. El terror, por otro lado, lo concibo como el paso consecutivo al horror, 

cuando se es consciente de la fragilidad y la mortalidad, cuando la cabeza analiza y es 

consciente del riesgo que hay frente a nosotros, cuando la escena es simplemente tan 

devastadora, que ni siquiera el instinto de supervivencia puede actuar porque cada fibra del 

cuerpo sabe que es inútil; eso es el terror para mí y es precisamente esa sensación de 

inutilidad, sea frente al riesgo o frente a la belleza abrumadora que revoca todo deseo de 

volver al mundo, lo que trato de transmitir en los cuentos.  

 

¿Cómo se relaciona esto con la enfermedad mental? En el momento en el que el terror 

se desenfunda, en el que la nueva realidad abrumadora controla nuestra vida haciendo 

referencia al momento en el que el cuerpo pierde toda voluntad de acción; es en el trauma 

cuando esa situación real o imaginaria colma nuestros pensamientos y nuestros sentidos; es 

en ese segundo cuando tus instintos fallan, es el momento en el que tu cerebro se congela 

frente a lo que ve, es cuando la personalidad divergente surge, es entonces ahí donde la 

enfermedad florece dentro del terreno que el terror trabajó para ella. 
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EJEMPLOS EN LA SOCIEDAD DE MASAS 

 

Considero que esto es particularmente acertado en el mundo del terror y siento que el mejor 

ejemplo no está dentro de la literatura sino dentro del cine, específicamente en dos películas: 

Fragmentado (Shyamalan, 2016) y Psycho (Hitchcock,1960). Ambas películas tratan sobre 

pacientes con una forma particular del trastorno de identidad disociativa; en ambos casos, 

resulta brillante la manera de tratar la enfermedad, es decir, ocultándola.  

 

En el caso de Psycho (Hitchcock,1960), hasta casi el final de la película se muestra al 

protagonista (y paciente) Norman Bates como una persona dependiente de su madre, la cual 

sabemos casi desde el inicio de la película que es una mujer capaz de asesinar a todo aquel 

que ella considere una amenaza para su hijo. A lo largo de la película, el espectador va 

descubriendo más y más de la relación que Norman y su madre tienen, al punto que uno 

puede deducir que Norman sufre un complejo de Edipo (se enamoró de su propia madre) y 

dentro de esa relación Norman se ve forzado a matar a más personas. Hasta aquí, la película 

nos ha mostrado una historia superficial, la relación casi incestuosa de Norman con su madre 

que poco a poco lo ha llevado a convertirse en un homicida, encajando perfectamente en el 

mundo del horror. Sin embargo, el giro, el paso de horror a terror, se da cuando nos damos 

cuenta (gracias a la hermana de la primera víctima) que la madre de Norman ha estado muerta 

desde hace ya bastante tiempo y que Norman (tras la muerte de la única persona que lo había 

amado, ese momento donde sus instintos fallaron y su mente simplemente se rinde frente a 

lo que presencia) desarrolló una personalidad conocida como “Madre”, la cual es la que había 

cometido todos los asesinatos, o forzado a Norman a hacerlos. Narrativamente toda la 

película está hecha para ocultar esta realidad hasta el último momento y es solo cuando vemos 

el cadáver de la madre de Norman, y lo vemos a él con las ropas de esta, que la verdadera 

historia sale a la luz.  

 

Por otro lado, Fragmentado (Shyamalan, 2016) es un opuesto narrativo a Psycho: 

desde el momento que se nos presenta a Kevin (antagonista de la película) sabemos que es 

un paciente mental, y en diversas escenas se corrobora esto de manera explícita; a medida 
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que vemos su interacción con las adolescentes que secuestra se va generando una sensación 

de “normalidad” (en el sentido de que no pasa nada fuera de lo ya establecido o lógico dentro 

de la trama) lo cual se rompe únicamente al revelarse la personalidad divergente (“La Bestia” 

como lo llama Kevin), una personalidad psicópata cuyo único interés es matar, y comerse a 

sus víctimas (la cual por la magia del cine es invulnerable). La transición de horror a terror 

en este caso es mucho más explícita y, de hecho, la vemos en la pantalla: Kevin persigue a la 

última sobreviviente y la arrincona en el ascensor. Ahí vemos la última pelea del instinto de 

supervivencia de la chica, pero al ver que las balas no le hacen daño a la Bestia, vemos como 

por un instante su vitalidad, sus instintos, sus deseos de seguir en ese mundo, en esa realidad, 

se desvanecen. En este punto la película abandona la fidelidad al trastorno disociativo y se 

deja llevar por más aspectos del género de horror, sin embargo, logra perfectamente hacer la 

transición al terror y mezclarlo casi perfectamente (solo si ignoramos la magia del cine) con 

el Trastorno. 
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IMPORTANCIA DEL CUENTO EN MI TRABAJO DE GRADO 

 

Mi plan fue crear una colección de ocho (por los ocho mundos de la mitología nórdica) 

cuentos de terror y flujos de conciencia, cada uno exponiendo de modo sutil diferentes 

aspectos de la enfermedad que desde mis doce años ha sido mi acompañante, y es con “La 

forma inicial” (Piglia, 2015) que encuentro el cómo y por qué hago lo que hago: el cuento 

tiene que ser capaz de condensar dos historias. En la primera historia todo se debe desarrollar 

con cierta normalidad; el objetivo de esta es llevar al lector a un mundo donde aparentemente 

no pasa nada fuera de lo “meramente ordinario” (entre comillas porque lo ordinario 

dependerá siempre de lo que el autor busca), y es un mundo donde se tienen que establecer 

ciertas leyes, las cuales quedan a discreción del escritor. La segunda historia para mí funciona 

como una mina terrestre: poco a poco, a medida que la primera historia se va desarrollando, 

el autor debe mostrar que algo no está bien con el mundo que se establece, para ir llevando 

al lector a un punto donde se da cuenta que está parado sobre una mina a punto explotar. Lo 

que sucede después de eso depende meramente de lo que busca su creador; en mi caso, soy 

fanático de revelar la totalidad de la mina, de dejar la segunda historia desnuda tras su 

revelación, y simplemente detenerme en el momento que todo va a explotar, sellando el 

destino de la historia, pero sin terminarla; es importante decir que la revelación de la segunda 

historia no tiene que ser explicita, puede dejarse sin entender. 

 

Uno de los objetivos que quería cumplir en esta tesis era incorporar dos tipos de 

narración totalmente opuestas, motivo por el cual varios cuentos están diseñados como flujos 

de consciencia. Estos flujos buscan exponer cómo funciona la realidad desde el punto de vista 

de una personalidad no dominante, al no tener cuerpo y por lo tanto consciencia del espacio 

(entendido como envejecimiento y dolor físico). La realidad para ellos es un continuo flujo 

de imágenes inconexas, imágenes que perciben durante el poco tiempo que están en control 

y al perderlo su consciencia queda en un estado de flujo interrumpido de información, lo que 

provoca que acciones no sean procesadas con tanta exactitud y certeza. Más allá de la lucha 

personal con mis personalidades, el verdadero motivo de la inclusión de estos flujos de 

consciencia al texto se debe a un intento de interrumpir la narración que se había presentado 

y que había trabajado, la diferencia entre cuentos es tal que parece que dos personas o más 
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escribieron esas historias, es un modo práctico tangible de demostrar en el texto lo que es 

tener voces en la cabeza, cada una con agendas y recursos totalmente distintos a los del otro, 

este mismo recurso lo implemento nuevamente en X, claro está que en ese cuento el ángulo 

de aproximación de este experimento es totalmente distinto, pero el objetivo es el mismo: 

llevar mi enfermedad a las páginas de la tesis. Toda esta idea deriva del modernismo 

anglosajón, específicamente de Virginia Woolf, que busca un nuevo modo de escribir en el 

que el espíritu y que, aún más importante, la parte no racional de la psique pueda expresarse 

libremente, sin tener que seguir normas, mostrando una libertad que la academia no siempre 

permite: un modo de escribir donde la acción no es lo más importante, donde las imágenes 

que se presentan toman el protagonismo. En el caso específico de Woolf, al escribir desde la 

depresión que sufría, desde la realidad que poco a poco se le presentaba como más hostil, el 

cómo escribía refleja el estado mental, la falta de puntuación y las conjugaciones, muestran 

un deseo de no pertenecer a un mundo que no entiende del todo; del mismo modo, estas 

personalidades mías, por motivos previamente ya expuestos, no se sienten parte de este 

mundo ni de sus reglas, la escritura que ellos presentan reflejan este aislamiento que tanto la 

sociedad como yo mismo he provocado en ellas, por lo que muchas de las imágenes o frases 

en sus textos son bizarras o no tan claras, categorizando sus textos como flujos de consciencia 

similares a los que Woolf escribe, al menos en espíritu. El flujo de consciencia de los 

modernistas para mí es una muestra en práctica de esa liberación total del espíritu que los 

surrealistas buscaban, en este caso no solo mi espíritu, sino el de aquellos que dentro de mi 

coexisten logran mostrar esta realidad que ellos viven, iluminando las zonas oscuras de la 

mente en las que no logro tener alguna luz, los flujos de consciencia son luces que me 

permiten ir dilucidando una mente fragmentada. Pellegrini en su Antología de poesía 

surrealista habla continuamente de cómo el surrealismo busca contrariar todas las normas y 

formalismos burgueses, rompiendo con ellos en cada oportunidad, una idea compartida en 

teoría con las vanguardias europeas, para mí es precisamente el flujo de conciencia es la 

representación de este fenómeno en la prosa, lo que la poesía busca destruir en el surrealismo 

y la vanguardia es lo que los anglosajones buscan en el modernismo, dar paso a una liberación 

total del alma (Pellegrini, 1961). El ejemplo más claro de esto resulta estar en el texto “Ecos 

de una personalidad divergente”, en el cual las imágenes de ídolos caídos, criaturas como 

arañas y la muerte misma son recurrentes, en términos de acción, no pasa mucho, todo el 
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texto es una presentación de imágenes semi inconexas generando una sensación de extrañeza 

en el texto, el cual salta de imagen a imagen del mismo modo que el espíritu busca libertad. 

Cada imagen es una expresión directa de lo que esa personalidad siente y desea desde el 

fondo de su ser, una muestra directa de la voz del alma y del espíritu que desean ser libres a 

cualquier costo, pues viven en una realidad que no se diferencia del sueño, el mundo fuera 

de su mente les es hostil y aterrador; al igual que los surrealistas, ellas buscan derrocar un 

sistema que las apresa y restringe con normas y estos textos (hablando en general de los flujos 

de consciencia) son su forma de rebelarse. Ellas están en la caverna, vieron la luz del sol y 

las lastimó, ahora buscan crear llamas para poder superar el trauma que las identifica, pero 

no logran hacerlo pues se ven obligadas a revivirlo cada que toman control de un cuerpo que 

no les pertenecen. 

 

Considero que los cuentos resultan ser, de todos los géneros en la literatura, los que 

tienen la mayor capacidad para transmitir una historia de terror y hacerlo de un modo 

efectivo; al tener que desarrollar dos historias de modo consecutivo, el momento del shock 

—el momento en el que pasamos del horror al terror— se revela casi al mismo tiempo que 

lo hace la segunda historia, teniendo una sinergia que en otros géneros, debido a la longitud 

y cantidad de cosas que uno debe desarrollar, no se daría del mismo modo.  

 

La novela, por su parte, requiere un trabajo más extenso y detallado en la creación del 

mundo y de sus personajes, lo cual implica ir trabajando la tensión que una historia de terror 

necesita para poder existir, mostrando más y más detalles o situaciones en las que se va 

desarrollando la historia, lo que supone, a su vez, una mayor proeza no solo en el escritor, 

sino también en la presentación y desarrollo. Para mí, entre más se extienda una historia de 

terror, es mayor el riesgo de perder al lector, debido a que en la novela se tiene que trabajar 

diversos escenarios, personajes e historias dentro de un mismo hilo narrativo. Esto puede 

llevar a que el lector se pierda mucho más fácil entre ese mar de cosas, haciendo que el miedo 

y el suspenso que se busca transmitir pase a un segundo plano o simplemente no se transmita 

como el creador busca (pero si se logra el miedo que se genera en el lector, no tiene 

precedente). En lo personal, considero que el ejemplo más adecuado y un poco controversial 

para hacer explícito el riesgo de perder al lector y que debido a la longitud del texto se pierda 
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la transición del horror al terror (vale la pena aclarar que esto no quiere decir que no sea un 

gran libro, solo que falla ante mis ojos en lograr hacer ese salto del horror al terror), es para 

mí el libro de Bram Stocker (1897), Drácula, el cual falla como novela de terror. Tengan en 

cuenta que el modo en que se narra es genial: el desarrollo de la trama a través de cartas es 

algo muy innovador; sin embargo, al mostrar tantas subtramas (las cartas de Harker a su 

esposa, la bitácora del barco, los diversos diarios), aunque nos dan una imagen completa del 

plan y movimientos del conde, pero la revelación de la naturaleza del vampiro, de esta 

criatura que hizo un pacto por inmortalidad a cambio de beber sangre, considero que no 

genera el shock, la quietud y el sentimiento de impotencia del lector, que llevaría al terror 

que se hubiera podido lograr en un cuento. Nuevamente, la novela es increíble, pero en esa 

transición de horror a terror pensaría que la prolongación de la revelación, de dejar tantos 

detalles sueltos y para atar, hacen que el lector esté anestesiado en el momento de la verdad, 

provocando que no sea tan efectivo ante mis ojos. 

 

 Cuando hablo de la capacidad que tiene el cuento de transmitir el terror de modo más 

directo, el mejor ejemplo son los cuentos de Edgar Allan Poe, específicamente El gato negro 

(Poe, 1843). Considero que Poe es el mejor cuentista de terror debido a que en la mayoría de 

sus cuentos logra superar la barrera entre horror y terror sin la necesidad de mover acciones, 

es decir, Poe es un genio de la inacción. En El gato negro se nos exhibe la historia de un 

hombre y su esposa, en quienes se va a enfocar todo el cuento, pero más importante es la 

relación que el hombre tiene con su gato: Plutón. Poco a poco vemos cómo el hombre, debido 

a un problema de alcoholismo, se va tornando violento con el gato, a quien una noche le quita 

un ojo dejándolo tuerto. Pasado el tiempo, al esposo le costaba ver a quien una vez era su 

mejor amigo, ver el daño que le había hecho a su gato al punto de que la situación llegaba a 

provocarle llanto; esa misma noche un incendio consume la casa de la pareja, quienes logran 

escapar apenas y todo salvo un pequeño muro es consumido por las llamas. Al regresar, el 

esposo ve los restos de un muro que logró mantenerse erguido pese a las llamas, y en él ve 

una sombra hecha por las cenizas y el humo, una sombra negra en forma de gato, con una 

cuerda alrededor de su cuello. Y la forma en la que lo presenta es simplemente perfecta “(…) 

I approached and saw, as if graven in bas-relief upon the white surface, the figure of a gigantic 
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cat. The impression was given with an accuracy truly marvellous. There was a rope about the 

animals´ neck.”, (Poe, 1843,  p. 202).   

 

Poe nos presenta el único factor del horror en este cuento antes del clímax: en tan solo 

unas páginas nos logra mostrar un cambio en el personaje que va a regir este cuento, y lo que 

este es capaz de hacer, pero más importante aún, Poe nos pone a flor de piel el paso hacia el 

terror, tan solo que el lector aún no lo entiende. La historia continua y vemos la llegada de 

un segundo gato a la vida de la pareja (un gato negro idéntico a Plutón, salvo por un manchón 

blanco): en tan solo unas páginas vemos la recaída del hombre a la violencia, ocasionada en 

este caso por una caída que el gatito provocó. La ira fue tal que el esposo tomó un hacha para 

matar al animal, pero debido a la intervención de la esposa, ella resultó ser la víctima de este 

hombre. Hasta este punto, el cuento avanza como una historia de crimen, con solo un detalle 

que podemos categorizar como horrífico. El cadáver de la esposa es escondido dentro de una 

chimenea de la casa quemada, y el esposo logra cubrir sus rastros; el horror sigue latente y el 

paso al terror se da cuando la policía investiga la desaparición de la esposa, donde el ego del 

hombre hace caer la chimenea revelando el cadáver demacrado de su amada, con su gato 

negro y tuerto encima. Condensado en un cuento de unas pocas páginas tenemos la transición 

perfecta de una historia cotidiana a un cuento de terror, donde no sucede gran cosa (en cuanto 

a cantidad de acontecimientos), pero las jugadas calculadas de Poe logran transformar la 

historia de un asesinato en un cuento de terror perfecto.  

 

En mis cuentos debido a la naturaleza de mi enfermedad, busqué un modo de 

combinar ciertos aspectos de esta, ciertos síntomas que pudieran calcarse en las hojas, por 

eso la existencia de diferentes tipografías dentro del mismo cuento. Este es un recurso que 

implemento en casi todos los textos, dando guiños de una segunda voz dentro del mismo, una 

voz que se encuentra en la mente del protagonista. Encontré un modo de transportar el 

constante ruido que habita dentro de mi cabeza a las páginas de estos textos y al hacerlo 

encontré también un modo de incorporar dos historias en una sola, de ofrecer esos pequeños 

detalles que otros, como Poe, lograban dar para hacer la transición de horror a terror. Utilizo 

diferentes tipografías en esta doble narración de la que hablo, cada una seleccionada porque 

en mi mente representan a una personalidad que controla la narración, siendo la tipografía 
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que inicia la narración la parte consciente de mi mente (yo) que experimenta por primera vez 

el cambio de personalidad, mientras que la segunda, la tipografía que empieza a interrumpir 

y a romper la continuidad del cuento, representa a la primera personalidad que surgió en mí, 

este resulta ser el caso específico del último cuento X; de ocho que poseo solo dejo que cuatro 

hablen en los cuentos, las mismas cuatro que han ejercido un papel similar al de consejeros 

en mi lucha constante con X, las únicas otras cuatro personas que han experimentado las 

torturas que mi octavo tentáculo me ha provocado, las únicas cuatro, excluyéndome, que 

merecen tener una voz para que su dolor no sea más silencioso, sino que sus gritos generen 

un eco tan fuerte, que permita que aquellos que no tienen una voz en esta realidad puedan 

existir…aunque sea dentro de las páginas de mi tesis. Cada tipografía refleja una 

característica que asocio con dicha personalidad, en el caso de las cuatro que dejo que 

muestren sus voces. Lo que más me costó al escribir este trabajo y esos cuentos fue mediar 

mi experiencia y la de las voces, en un inicio la tesis era mía, mi experiencia, mis análisis y 

mis cuentos…pero a medida que fui avanzando me daba cuenta de que no era del todo cierto. 

Cada personalidad había influido en mi existir, en lo que soy el día de hoy y tras muchas 

peleas conmigo mismo tomé la decisión no solo de dejarlas hablar, sino que pudieran 

demostrar, aunque fuese en la tipografía, quiénes eran. En el caso de “ECOS DE UNA 

PERSONALIDAD DIVERGENTE” el uso de itálicas busca demostrar los aires de 

superioridad que siempre la han caracterizado, al ser las itálicas según mi punto de vista lo 

más similar a la caligrafía cursiva (aquí entra en juego la idea que la cursiva solo la usan las 

élites históricamente), entre todos él es la personalidad con más años en mi mente, por lo que 

esa caligrafía lo representa perfectamente, siendo ella probablemente la parte de mi mente 

que siempre añora una temporalidad distinta, ese deseo de existir en otro tiempo que surgió 

por mi fascinación con los nórdicos. Por otro lado, las tipografías más tradicionales y 

académicas, como la Times New Roman y la Calibri, la dejo casi exclusivamente para los 

cuentos, contraponiendo la racionalidad que estos exponen con el salto y grito espiritual que 

simbolizan los flujos de conciencia, el mejor ejemplo de esto son las tipografías en “La 

Llegada” y “La ascensión del hermano” muestran la racionalidad que los cuentos requieren 

para ser escritos, la mente y las reglas que son necesarias para poder estructurarlos. Los otros 

flujos de conciencia varían de tipografía, dependiendo de la personalidad que los haya escrito, 

el escritor de “El barco de los muertos” y “Mi amada muerte” resulta ser la segunda 
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personalidad que desarrollé tras X, un sujeto bastante tímido si debo ser honesto y bastante 

riguroso, por lo que la tipografía que eligió demuestra el miedo que lo obligó a buscar la 

perfección (miedo al octavo tentáculo) sin poder encontrarla jamás, un miedo que se refleja 

en los temas abordados en ambos flujos, donde la muerte es la protagonista principal. 

 Lo que más me costó al escribir este trabajo y esos cuentos fue mediar mi experiencia 

y la de las voces, en un inicio la tesis era mía, mi experiencia, mis análisis y mis 

cuentos…pero a medida que fui avanzando me daba cuenta de que no era del todo cierto. 

Cada personalidad había influido en mi existir, en lo que soy el día de hoy y tras muchas 

peleas conmigo mismo tomé la decisión no solo de dejarlas hablar, sino que pudieran 

demostrar, aunque fuese en la tipografía, quiénes eran. En el caso de “ECOS DE UNA 

PERSONALIDAD DIVERGENTE” el uso de itálicas busca demostrar los aires de 

superioridad que siempre la han caracterizado, al ser las itálicas según mi punto de vista lo 

más similar a la caligrafía cursiva (aquí entra en juego la idea que la cursiva solo la usan las 

elites históricamente), entre todos él es la personalidad con más años en mi mente, por lo que 

esa caligrafía lo representa perfectamente, siendo ella probablemente la parte de mi mente 

que siempre añora una temporalidad distinta, ese deseo de existir en otro tiempo que surgió 

por mi fascinación con los nórdicos. Por otro lado, las tipografías más tradicionales y 

académicas, como la Times New Roman y la Calibri, la dejo casi exclusivamente para los 

cuentos, contraponiendo la racionalidad que estos exponen con el salto y grito espiritual que 

simbolizan los flujos de conciencia, el mejor ejemplo de esto son las tipografías en “La 

Llegada” y “La ascensión del hermano” muestran la racionalidad que los cuentos requieren 

para ser escritos, la mente y las reglas que son necesarias para poder estructurarlos. Los otros 

flujos de conciencia varían de tipografía, dependiendo de la personalidad que los haya escrito, 

el escritor de “El barco de los muertos” y “Mi amada muerte” resulta ser la segunda 

personalidad que desarrollé tras X, un sujeto bastante tímido si debo ser honesto y bastante 

riguroso, por lo que la tipografía que eligió demuestra el miedo que lo obligó a buscar la 

perfección (miedo al octavo tentáculo) sin poder encontrarla jamás, un miedo que se refleja 

en los temas abordados en ambos flujos, donde la muerte es la protagonista principal.  
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PRIMERA CRISIS Y REVELACIÓN DE MIS VISIONES 

 

Me diagnosticaron a los doce años con personalidad múltiple. Desde ese entonces mi familia 

niega mi condición e insisten que solo es llamar la atención, por lo que ir creciendo, viendo 

cosas que nadie más veía, con gente que usurpaba mi cuerpo y hacían cosas que no lograba 

recordar, fue algo complicado.  

 

Como sabrán, los niños también pueden ser algo crueles en ocasiones. El primer 

episodio donde se generó el “cambio” sucedió en la escuela: estábamos saliendo de clase 

cuando todo alrededor mío se volvió negro, como si alguien hubiese apagado todas las luces 

incluido el Sol. Empecé a escuchar una voz hablar mientras se movía a mi alrededor, 

diciéndome que era su turno de jugar, mientras sentía un frío penetrador subir por mis piernas, 

mientras alguien me tocaba la espalda. Escuchaba una risa moverse entre las sombras y 

eventualmente logré observar un rostro salir de entre la oscuridad. No recuerdo más de ese 

evento salvo abrir los ojos estando fuera del colegio, sin memoria de cómo llegué ahí, pero 

lo más importante era que habían pasado dos días desde mi último recuerdo. 

Desafortunadamente, fue el primero pero no el último de estos episodios; poco a poco sentía 

cómo mi vida dejaba de ser solo mía y empezaba a compartirla con alguien que estaba 

tratando de destruirme abiertamente, lo cual provocó que los pocos amigos que tenía me 

abandonaran.  

 

Mientras crecía, intenté buscar algo que fuera mío, algo que me hiciera sentir aceptado 

o al menos que no me hiciera sentir como un monstruo; es aquí donde la cultura nórdica 

(vikingos) entra en escena. De pequeño, al tener estas voces y personas dentro de mi cabeza, 

siempre busqué por qué me pasaba esto a mí y desafortunadamente el estigma frente a las 

enfermedades mentales siempre dificultaba el poder hablar tranquilamente con otros, así que 

me refugié en la literatura y en los libros e intenté buscar en ellos una respuesta; con el 

tiempo, la encontré.  

 

Resulta que para los nórdicos este mundo en el que vivimos es solo uno de ocho. Los 

otros ocho están llenos de criaturas y dioses que pasean y viven entre nosotros; solo algunos 
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pocos conocidos Völuspá (videntes), quienes veían indicios del futuro y de acontecimientos 

que afectarían a quienes las visitaran, siendo consejeras de soldados, reyes y dioses por igual; 

sin embargo los guerreros también buscaban esta conexión con el mundo de los dioses, y 

para lograrlo se dejaban llevar por el deseo de sangre (y hongos alucinógenos) perdían toda 

noción de racionalidad, se convertían en bestias diseñadas para el combate, para morir en el 

campo de batalla, a estos se les conocían como Berserkers. En ambos casos estos elegidos  

podían ver los otros mundos y los dioses y criaturas que habitan en ellos; al mismo tiempo 

eran capaces de ver señales del futuro que les esperaba no solo a los humanos, sino a los 

dioses mismos, un ejemplo claro de esto es en el texto de “La visión de la adivina” un texto 

en el que el mismo Odín levanta de la tumba a una völuspa para preguntarle sobre el futuro 

de los suyos y las visiones del Ragnarök, demostrando que incluso los dioses buscan a estos 

pocos elegidos en busca de respuestas e indicios sobre sus futuro (Mogk & Echaurri, 1932).  

 

Dentro de la cultura nórdica la muerte de una persona era algo de vital importancia, 

pues ningún hombre o dios puede escapar de su destino; sin embargo, pueden modificar su 

trayectoria en este. El destino final de todo hombre es la muerte y desde el nacimiento toda 

persona tiene establecido su destino, aun así, el conocimiento de este, como dice Bernardes 

(2002), permite a la persona de forjar su camino hacia él. En la Edad Media esto implicaba 

que los vikingos buscaban vivir una vida digna y una muerte gloriosa en el campo de batalla, 

para así lograr ser elegido por Odín, quien enviaría a sus damas aladas, las valkirias, a 

reclamar el alma de ese guerrero para ser invitado al salón del Dios de dioses. Ahora es, en 

parte y desde mi perspectiva y análisis, que debido a esta búsqueda de gloria y de una muerte 

digna que personajes como los berserkers empiezan a surgir; el miedo a la muerte es algo 

innato en el ser humano, por más que sepas que al morir irás al salón de los héroes, el miedo 

es algo que simplemente no desaparecerá, pues este no sigue la racionalidad. Probablemente 

muchos vikingos usaban hongos o licor para controlar el miedo a la muerte (el cual también 

era reducido debido a que todas las historias, mitos y cultura gira entorno a la muerte), los 

usaban para enfrentar los retos en su destino y algunos simplemente se perdían en las 

alucinaciones y se volvían estas bestias salvajes que vivían para el combate y morir en este, 

es decir, se volvían estos monumentales hombres bestias que conocemos como Berserkers. 

Del mismo modo, muchos videntes podían ser personas que dentro de las alucinaciones que 
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provocaban los hongos lograban esbozar ciertos detalles que para otros no eran claros, 

volviéndose videntes, incluso las mismas historias que los vikingos tenían o escuchaban de 

otras culturas los llevaba a creer en brujas, capaces de conocer el futuro y cambiar de forma, 

y en la magia. A diferencia de otras culturas, las videntes nórdicas podían aparecer en 

cualquier lugar, eran personas del pueblo que los dioses habían favorecido para ver el mundo 

entre mundos y los indicios que estos dejaban para los mortales. Bernardes (2002) habla de 

un relato dentro de la Saga de Erik el Rojo en la que se narra el encuentro con una “pequeña 

Völva” que se encontraba en Groenlandia y que era una de nueve hijas, la única con este don, 

reforzando así lo que acabo de exponer: las videntes eran personas elegidas por los dioses, 

sea por su familia que son elegidos por los dioses (elección hereditaria en cierto modo), sea 

por voluntad directa de estos.  

 

Poco a poco me fui interesando y adentrando más en este mundo donde gigantes, 

enanos, dioses y criaturas existían y donde yo, por primera vez desde que me diagnosticaron, 

me sentía a salvo; entre más leía y más investigaba, me daba cuenta de que mi enfermedad 

no era un castigo como me lo habían hecho ver muchos: era un regalo de los dioses, un regalo 

para ver los ocho mundos, las criaturas y dioses que en ellos habitan. Me fui dando cuenta 

que todo lo que sufría, las voces, las visiones y alucinaciones, otros tantos antes que yo 

también las tenían, que yo había sido elegido por los dioses para conocer y ver el mundo que 

ellos habitan, las criaturas que en este reino se mueven bajo el ojo de los humanos y más 

importante…ver al ciervo que ha de caminar por los restos incinerados de la humanidad tras 

el Ragnarök. 
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MUNDO NÓRDICO Y NACIMIENTO DE MÖRDER 

 

Muchas de mis alucinaciones siempre se relacionaban con personas que no conozco, pero 

que saben quién soy. Estas personas me hablan y muestran cosas (como una serpiente 

moviéndose por el océano o un venado que se oculta en la oscuridad) pero al ser eso, 

alucinaciones, no tenía cómo exorcizarlas, salvo con las palabras y los relatos que escribo. 

 

En mis cuentos y textos me gusta, me fascina, incluir detalles de la literatura nórdica: 

mencionar a la serpiente Jörmundgander que rodea a Midgard, uno de los muchos hijos de 

Loki el embustero (él tuvo varios hijos, cada uno era una criatura monstruosa, 

Jörmundgander, la serpiente que rodea a Midgard, Fenrir, el lobo que consumirá la luna, Hela 

diosa de la muerte y Sleipnir, el caballo de Odín) o las premoniciones del Ragnarök, sobre el 

fin del mundo (DuBois, 1999). Pero, quizás la criatura que más me gusta incluir, la que más 

he visto y que para mí resulta ser uno de los Jötun más aberrantes que existen: Mörder, el 

venado que menciono tanto en mis historias. Lo curioso de este asunto es que hasta el día de 

hoy no he encontrado ninguna saga, ninguna historia que hablé de este hijo de Loki, por lo 

que decidí crearlo como uno de mis personajes, como un hijo de mi mente fragmentada, que 

solo yo he visto.  

 

Mörder, para mí, es aquel que me dio este don y es por ese motivo que todo lo que 

escribo lo hago bajo el seudónimo Aleister Mörderson, en honor al padre que me dio estas 

visiones y al demonio que me dio estas voces dentro de mí.  

 

Para la creación de mi hijo venado despellejado, me inspiré principalmente en dos 

textos, siendo el principal referente “La Visión de la Adivina”, texto que forma parte del 

Edda Menor (Snorri & Letrate, 1986), donde se narra la visión de una Völuspá que Odín 

levanta de entre los muertos para saber el futuro y el pasado. En cierto modo, especialmente 

el Ragnarök, el fin del mundo para los nórdicos, es la acumulación de diversos eventos, 

muchos de los cuales los dioses y los humanos sabían gracias a las visiones tanto de adivinas 

como de sacrificios hechos. En el caso específico de Odín, este sacrificó su propio ojo para 

poder acceder al conocimiento del futuro que le esperaba a su gente y poder saber cómo 
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ayudarlos. Si bien son varias las historias que hablan sobre los dioses y sus hazañas hay una 

cuya importancia trasciende incluso el tiempo, al punto en que incluso hoy se conoce el 

nombre de este evento como el que va a acabar el mundo: el Ragnarök.  Casualmente las 

historias que terminan relacionándose con este evento siempre tienen a un miembro de la 

trinidad. Los llamo así porque son los tres dioses más conocidos del mundo nórdico en la 

actualidad, en parte gracias a películas, series y cómics: Odín, Thor y Loki.  

 

El día en el que el Ragnarök inicie Thor va a enfrentarse con la serpiente del mundo, 

Jörmundgander, a quien el dios del trueno ya había confrontado antes (este evento es lo que 

inspira el primero de mis cuentos, haciendo referencia a ese primer encuentro entre el Dios 

y la serpiente, en el cual Thor, usando la cabeza de un toro, capturó a la serpiente, luchando 

contra ella) , y tras el enfrentamiento, en el cual la serpiente logra escapar, al Dios se le revela 

que su muerte será a “manos” de este hijo de Loki. De este modo cae el más querido de los 

dioses, el padre de todo Odín enfrentará al otro hijo de Loki, al lobo que devora la Luna, 

Fenrir, quien había sido encadenado por el dios de la guerra Tyr (quien sacrificó su mano 

para lograrlo), quien acabará con la vida del líder de los Aesir, mientras que Loki llega del 

Hel (el reino de los muertos cuya muerte no merecía ser llamados al Valhalla) navegando un 

barco de uñas con todas las almas que habitan ahí para sembrar caos y destrucción en Asgard, 

quienes se enfrentarán a los guerreros caídos que Odín había invitado al Valhalla.  

 

El Ragnarök culmina con la llegada del dragón alado Nidhogg, quien será liberado 

una vez caiga el árbol que sostiene a los ocho mundos, pues sus raíces son las que lo 

mantenían encarcelado, para llevarse a los muertos. Más allá de la temática de la preparación 

del fin del mundo que busco tomar para mis cuentos, lo que más “apropio” y rescato de este 

texto viene siendo el esquema del despertar de Mörder, usando como base el enfrentamiento 

entre Thor y la serpiente del mundo: mostrar cómo cada evento del Ragnarök está conectado 

y aprovechar la profecía de la adivina para incorporar el surgimiento del venado.  

 

Por otro lado, el texto teórico que más me ayudó a estructurar algunos detalles de mis 

cuentos (sobre todo la idea de Freyja en el segundo cuento) fue el texto de Bernárdez (2002) 

“Los mitos germánicos” El análisis que hace sobre cómo los Vanes comunican sus deseos a 
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través de los sueños de los mortales es algo que siento que me dio mucho campo de trabajo 

no solo en mi segundo cuento sino como una idea general para tener en cuenta cuando hable 

del olvido de los dioses, un olvido dirigido hacia mi persona, y es precisamente esto uno de 

los temas de ese segundo cuento. Igualmente es importante tener en cuenta que los Vanes 

están relacionados con dioses elementales y resaltando la importancia de la naturaleza, sobre 

todo de los bosques y el agua que tengo en mis cuentos, siento que sus análisis realmente me 

dieron mucho material para poder trabajar en la adaptación y creación en mis cuentos. 

 

Mörder nació en una noche de insomnio, tras estar viendo las películas de El señor 

de los anillos y leyendo a Tolkien (2014), esa misma noche vi mientras dormía cómo una 

figura se levantaba desde la cabecera de mi cama, al igual que Ungoliath (la enorme araña 

que ayudó a destruir el árbol primigenio) se movía entre las montañas, vi como las astas de 

este ciervo llenaban mi habitación, sentía cómo un par de brazos me abrazaban y me 

susurraban al oído el nombre de mi pesadilla que se volvía real. Mörder era el nombre de la 

criatura que hace años me atormentaba en mis sueños, a quien yo atribuí la razón de mi 

locura, el padre de todas las voces y personalidades (DuBois, 1999).  

 

Poco después, su presencia siguió haciéndose notar hasta el punto de que se presentó 

mientras estaba despierto, advirtiéndome de mi condición, diciéndome que había sido elegido 

para ver el mundo entre los mundos, que YO era uno de los pocos en ver las ramas del 

Ygddrasil y los mundos que este contenía, pero aún más importante, que yo era uno de sus 

hijos, uno de los pocos cuyo sufrimiento en el mundo mortal sería recompensado una vez el 

lobo y la serpiente se enfrentaran a los dioses. Y que yo, al ser un Mörderson (un hijo de 

Mörder, según la tradición de llamar al hijo con el apellido del padre) tendría un asiento a la 

derecha del ciervo, cuando el dragón destruyera todo.  

 

De un modo u otro, él encontró la forma de colarse en mis textos pues, en cierto modo, 

es la inspiración principal para la mayoría de ellos. Por fin tenía un futuro glorioso y sería 

recompensado por todo el daño que he sufrido; poco a poco empecé a creer en esta 

alucinación hasta convertirla en mi futuro. Mi locura, por fin, cobraba sentido frente a mis 

ojos.  
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LA PERFECCIÓN DE LA IMAGEN DE LA LOCURA 

 

La tragedia está siempre anunciada: la enfermedad, la muerte, todas siempre están 

antecedidas por algún presagio… mi padre ha sido siempre la peor de todas. Cosas tan 

simples y dispersas que a veces no podemos ver el hilo que las une hasta que es muy tarde y, 

al igual que una mosca, nos vemos atrapados en la telaraña de este ciervo despellejado que 

ha sido el padre y benefactor de aquellas voces que hasta el día de hoy siguen 

atormentándome y piden libertad.  

 

Es en los comics, no en la literatura tradicional, donde pude ver finalmente el origen 

de lo que muchos llaman locura/enfermedad mental o el título que ustedes quieran darle…Un 

mal día (Moore & Bolland, 2019). No puedo ni planeo tomar crédito de esta teoría, pues el 

creador es quizás, en mi humilde opinión, el personaje ficticio que mejor logra representar el 

cúmulo de síntomas que hoy en día se ha vuelto un sinónimo del término loco: Joker. El 

personaje per se no ha sido jamás diagnosticado con una patología específica, e incluso él 

mismo afirma que si ha de dar una respuesta a su locura, prefiere que sea una respuesta de 

pregunta múltiple; sin embargo, la causa de su locura se puede definir con una única frase: 

un mal día. Antes de ser el payaso príncipe del crimen que muchos conocen, Joker (no se 

sabe ni siquiera su verdadero nombre) era un comediante sin éxito alguno, quien había 

abandonado su trabajo en una fábrica de químicos para seguir su sueño en la comedia; 

desafortunadamente para él es reclutado por un grupo de ladrones quienes lo necesitaban para 

robar la antigua fábrica en la que trabajaba, desesperado por la falta de dinero y por el 

inminente nacimiento de su primogénito, acepta hacer parte del robo. Las cosas se complican 

cuando, el mismo día del robo (unas pocas horas antes de que este iniciara) la esposa y el 

hijo no nato del Joker mueren en un accidente, y como colmo de males, el robo sale mal tras 

la aparición de Batman, quien mientras detiene a los ladrones, es el causante de que el Joker 

caiga en un tanque de químicos. Toda esta serie de eventos son los detonantes de la locura 

del Joker, demostrando así la teoría que busca demostrar en cada acto monstruoso que 
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comete: la humanidad está a un mal día de distancia, solo un mal día de encontrarse 

sumergidos en la misma locura que lo consume. 

  

La teoría del mal día es algo que he creído desde que la leí por primera vez, pues mi 

caso no es tan distinto al del payaso; no sé exactamente qué fue lo que provocó mi mal día, 

pero sí sé las consecuencias de este y los pocos indicios que el mundo me dio antes de eso. 

El Joker se obsesionó con Batman, pues su único objetivo en la vida es el de demostrar que 

la humanidad no está lejos de donde él se encuentra, que todo lo que se necesita para reducir 

al más sano de los hombres en la demencia es un mal día. En mi caso, lo que me obsesiona 

es el agua, siempre ha habido algo en ella que silencia temporalmente las voces y es, en cierto 

modo, el único elemento que siempre aparece en cada uno de mis textos. Para mí, el agua es 

el medio en el que todos compartimos algo en común, donde mi locura, y en cierto modo mi 

propio cuerpo se dilata y se vuelve no una entidad, sino un colectivo. El agua me permite ser 

normal, al menos ante mis propios ojos, es en ella donde escucho la voz de mis dioses, de los 

Vanes, sus designios y deseos: dentro del agua cada voz tiene su cuerpo y yo, finalmente, 

puedo descansar, en ella, el pulpo que muestra en sus pupilas el abismo se mueve libremente 

y vive. El agua es lo que me permite ver las ramas del Yggdrasil, el mar es el equivalente 

para mi de las fuentes del árbol de los mundos, las fuentes donde las nornas se reúnen y es 

en mi fuente donde veo a la esposa de Odín, a la reina de los Vanes esperando por mi una 

vez mi padre reclame Midgard mientras suenan los cuernos que señalan la llegada del 

Ragnarök, esos mismos cuernos que mi padre pisara una vez los dioses caigan y no quede 

más que cenizas y humo.  
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REFLEXIÓN FINAL  
 

He pensado mucho en cómo terminar este trabajo, cómo concluir mis cuatro (cinco por culpa 

de la burocracia) años en la carrera, y no se me ocurrió un mejor modo de hacerlo que el 

siguiente: siempre he comparado mi vida y cuerpo como el de un pulpo, no por la capacidad 

de hacer que este pase por cualquier hendidura más grande que mis ojos, ni mucho menos 

por su hermosura cromática; no, mi comparación con el pulpo se debe a que los dos somos 

un experimento de los dioses para crear la multiplicidad en la individualidad, la diferencia 

radica en que, en el caso de mi compañero cefalópodo, él lo hace de manera voluntaria, la 

naturaleza lo dotó de ocho extremidades sin conciencia alguna, y es por esa realidad que 

envidio a mi contraparte marina. Por otro lado, y quizás por un juego macabro que los dioses 

decidieron para mí, tengo la a veces desafortunada condición de no poder controlar las otras 

ocho cosas que dentro de mi cuerpo habitan. Esta tesis es la muestra de ese juego macabro 

dando resultados, en un hermoso baile de voces ocultas entre el humo y el movimiento del 

agua, ambos en un barco condenado a existir en las profundidades del océano recibiendo el 

frío y dulce abrazo del kraken que ha de sumergirlo; es la muestra que las voces que escucho 

merecen ser escuchadas, pero aún más importante es la prueba definitiva de que mi amigo 

cefalópodo y nosotros no somos tan distintos como pensaba.  

 

Sean como un pulpo, superen la individualidad, abracen la multiplicidad sin ser 

consumidos por ella, pero más importante que todo eso… tengan tres corazones, amen tres 

veces más duro y siempre recuerden: todos están a un mal día de donde me encuentro yo; de 

ver al ciervo y la serpiente moverse por la tierra. TODOS ESTAMOS A UN MAL DÍA DE 

VER EL MUNDO ENTRE MUNDO Y DESEAR A VECES NO CONOCERLO DEL 

TODO. TODOS ESTAMOS A UN MAL DÍA DE DISTANCIA DE VER COMO LOS 

PULPOS Y LOS HUMANOS ESTÁN SEPARADOS POR UN TENUE E INVISIBLE 

LÍNEA QUE HA DE QUEBRARSE DE FORMAS INTANGIBLES, QUE SOLO LOS 

DIOSES Y LOS LOCOS PODREMOS VER Y DISFRUTAR. 
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Gracias Mörder por maldecirme con este don…y gracias a los pulpos por darle sentido a esta 

multiplicidad que me rodea. 
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