
La deshumanización en dos caras 

 “La habitación roja” de Im Chul-Woo 

Resulta curioso, e incluso podría catalogarlo de intrigante, el hecho de que uno se 

proponga leer un relato de un autor oriental extranjero con la expectación de acercarse a 

una sociedad desconocida, misteriosa, y a un mundo perdido, lejano y alejado de 

nuestros patrones occidentales, asociado en cierta forma a una sociedad ancestral, lenta, 

y quizás, me atrevería a decir que estática, y sin embargo  se encuentre con un texto 

universal, un texto atemporal cuya historia bien pudiera ser asociada con cualquier 

tiempo en algún punto a partir de la segunda mitad del siglo XX y hasta los años 70, y 

lo más impactante, una crónica  que fácilmente podría ser emplazada en cualquier 

ciudad occidental que se hubiese encontrado bajo la opresión de una dictadura militar 

cuyo gobernante creyese estar en posesión de la verdad (algo que ya de por sí suele ser 

una tautología en cualquier dictadura). Como lector del relato “La habitación roja” de 

Im Chul-Woo (Im Chul Woo, 2007) me he sentido desconcertado desde el principio del 

mismo, desorientado más que probablemente por mis prejuicios (véanse estos no desde 

una perspectiva negativa sino desde un juicio generado de un conocimiento previo)  y 

mis expectativas ante lo “coreano” del texto; he llegado incluso a desubicarme del 

contexto y me he sentido finalmente maravillosamente sobrecogido por la sensación de 

leer un texto global, un relato universal en el que los personajes principales de la obra 

podrían perfectamente haberse llamado John (o Juan, Xuan, Joan, Jan, Jean, 

Giovanni,…). 

 

El contexto y los personajes  

Es fácil situar el relato en una atmósfera de opresión militar instaurada en el seno 

de una dictadura la cual, como ya se ha comentado anteriormente, podría enmarcarse en 

cualquier país que estuviese sujeto a estas condiciones si no fuese por las referencias 

durante el texto al comunismo y a Corea del Norte.  

A lo largo del texto aparecen menciones a numerosos personajes aunque dos son 

los que de forma meridiana constituyen el centro de la obra y emergen como los dos 



polos fundamentales sobre los cuales gira toda la historia. Se trata del profesor de 

escuela secundaria Oh Ki-Sub y del director Choi Dal-Sik. En cierto modo, el resto de 

personajes es secundario y casi que podrían no ser referenciados aunque uno no 

entendería entonces la naturaleza propia y en comportamiento de estos dos personajes 

principales, antagónicos desde una percepción superficial pero realmente análogos e 

igualmente semejantes a partir de un análisis más profundo de sus personalidades 

(léanse los comentarios posteriores sobre esta analogía): 

Oh Ki-Sub representa en esta obra la sociedad abnegada, sumisa, e incluso 

complaciente con el poder establecido, más aún, simboliza la pasividad humana ante lo 

que cada individuo de un colectivo percibe como normal cuando la realidad es que esa 

normalidad se traduce en un control férreo e individual de cada miembro de la 

comunidad lo cual genera una pérdida no sólo de valores personales sino también grupal 

de los derechos más fundamentales tales como la libertad de expresarse.  Esta metáfora 

del personaje queda patente al principio del relato, concretamente, en la parte UNO del 

libro, por ejemplo, el relato comienza con Oh Ki-Sub “hojeando distraídamente [sic]” 

las páginas de un periódico y comentando (en sus pensamientos) para sí:  

 

“Siempre lo mismo. Hoy tampoco hay nada de particular…Los titulares de 

primera página resultan triviales....Pero no hay ninguna palabra crítica sobre el 

asunto. Nadie opina…..Estos días no hay rostros ni voces en los artículos. Todos somos 

máscaras” (Im Chul-Woo, 2007, p: 9) 

 

Con esta primera parte se nos presenta a un Oh Ki-Sub que es consciente de la 

situación opresora y de la falta de libertades, pero al mismo tiempo se nos introduce 

como un individuo que no desconoce la pasividad de la sociedad, por ejemplo cuando 

tras su arresto inicial (parte UNO) afirma para sí: 

 

“….Es sorprendente que el mundo siga igual. La gente anda como 

siempre…Todos son iguales. Nada ha cambiado” (Im Chul-Woo, 2007, p: 18). 

 



Este cuadro de una sociedad abstraída y despreocupada hasta la irresponsabilidad 

sumida en las regiones de la indiferencia es remarcado en varias partes del texto. Por 

ejemplo, en la parte SIETE, cuando Oh Ki-Sub es “devuelto” a lo que se podría 

considerar su mundo o comunidad: 

 

“…Una mañana fui arrastrado del mundo sin dejar ninguna huella y permanecía 

encerrado en la habitación de un sótano cuyas paredes estaban pintadas de un color 

asqueroso. Pero la gente no se ha dado cuenta de nada. A nadie le ha llamado 

mínimamente la atención. Durante mi ausencia el mundo ha seguido siendo igual que 

antes y el tiempo ha pasado sin mí…” (Im Chul-Woo, 2007, p: 75) 

 

A lo largo del relato, Oh Ki-Sub, la encarnación del individuo indiferente en una 

sociedad subyugada por una autoridad militar, va evolucionando su personalidad a la 

vez que se percata de su propia conciencia, por ejemplo, cuando termina aceptando que 

él siempre ha formado parte de la indolencia social: 

 

“¡Ah! Esas actitudes de la gente que nunca interviene  tendrían que ser 

consideradas un crimen, algo brutalmente irresponsable. Me pongo furioso. Pero me 

doy cuenta de yo también he sido siempre irresponsable. Nunca he prestado atención a 

los asuntos y accidentes que salen en los periódicos y en otros medios de comunicación, 

y no he hecho caso de aquellos accidentes porque a mí me parecían cosas ajenas que 

les solían ocurrir a personas desconocidas y muy lejanas. Hasta ahora siempre he 

vivido así pensando que estas cosas me eran indiferentes y triviales” (Im Chul-Woo, 

2007, pp: 34-35). 

 

O por ejemplo: 

“…Ahora muchos hombres estarán en habitaciones como aquella, sufriendo 

muchísimo por lo que no han hecho. Pero la gente, sin enterarse de nada, vive con toda 

tranquilidad y felicidad y no echa de menos a estos hombres. Yo hasta hace poco era 

uno de ellos viviendo tranquilamente si prestar atención a los demás…he vivido sin 



poder imaginar que existe una habitación roja y extraña en este mundo.” (Im Chul-

Woo, 2007, p: 76) 

 

Aparece entonces la realidad, el individuo  toma conciencia de la apatía social y 

del descontento, pero a la vez se reprocha su propia inacción en este contexto y acaba 

aceptando con cierta normalidad este rol. Aparece además una imagen clara de lo que 

representa el otro personaje principal del texto: la autoridad incuestionable – sin 

necesidad ni siquiera de argumentos válidos - que puede quebrantar todas los derechos 

fundamentales en pro de los derechos colectivos de la sociedad (esta metáfora de la 

habitación roja es discutida posteriormente).   

En definitiva, y expresado con otras palabras, este profesor de secundaria 

personifica la ausencia de conciencia colectiva y del más mínimo atisbo de rebeldía 

social ante lo intolerable; más aún se revela en ciertas partes del relato una verdadera 

sumisión que se traduce en una entrega incondicional a los actos de la superioridad, 

como por ejemplo queda reflejado durante el arresto en la parte UNO:  

 

“ …Me doy cuenta de que todo tipo de resistencia y protesa sería en vano. NO 

hay modo de dialogar con ellos porque son irracionales….” (Im Chul-Woo, 2007, 

p:15) 

 

El otro personaje principal es Choi Dal-Sik, director de la policía (aunque no se 

menciona como tal en el relato sino simplemente como Director), que encarna la 

autoridad, el poder sin más.  La autoridad se cree en posesión de la verdad absoluta y en 

este contexto llega incluso a ser propietaria de verdades falsificadas, retorcidas hasta el 

nivel de una gran mentira: Esto se hace patente por ejemplo en la parte CUATRO cuando 

el Director Choi Dal-Sik reflexiona sobre el universo que domina: 

 

“…Creo que en este mundo no hay otro sitio como éste, porque aquí todos son 

iguales ante la ley. Aquí se rigen por la justicia y por la igualdad…..y a todos los que 



vienen los tratamos sin distinción de oficios ni da nada. Hay justicia e igualdad, el 

espíritu intrínseco de una sociedad democrática” (Im Chul-Woo, 2007, p: 51) 

 

“Una sociedad democrática”, con esta palabras exactas describe el propio Choi 

Dal-Sik la habitación roja (su cosmos particular), lo cual no deja de ser una muestra de 

la ironía por parte del poder establecido que eleva la definición intrínseca de la 

democracia hasta un estado colectivo en el que el pueblo – y por ende cada miembro de 

este colectivo - en sí mismo carece de la más mínima oportunidad de decisión y 

elección, lo cual nos lleva seguramente a un concepto lo más opuesto posible a los 

valores de tolerancia y libertad que una “mínima democracia” (si esta existe) exige. El 

autor del relato, Im Chul-Woo, maneja certera y sabiamente esta burla social que 

manifiesta sin ningún  pudor el régimen gobernante y dictatorial representado en la 

figura de Dal-Sik.  

Es más, la autoridad se auto-erige como el azote del mal, el instrumento necesario 

para cuidar de la sociedad y vigilar que todo intento de corromperla (dando por hecho 

por supuesto de que es una sociedad sana ejemplar) deberá ser aniquilado por ella. Es 

más, la autoridad tiene la potestad de identificar a aquellos miembros que puedan ser 

nocivos para la  comunidad y tomar las medidas que considere oportunas, y para ello se 

permite el empleo de cualquier medio y mecanismo sin reparar en las posibles 

consecuencias devastadoras a nivel individual que pueda ocasionar. Esto queda de 

manifiesto por ejemplo en la parte SEIS cuando Dal-Sik considera la labor que le han 

comendado realizar: 

 

“….los malos tienen que pasar el juicio final de Dios omnipotente. Tenemos que 

matar hasta la última de las criaturas malvadas…..Por eso tenemos que matar a todos 

los hijos de Satán, abrasándolos con fuego….Todos los que sueñan con la revolución 

comunista, los rojos, son las serpientes venenosas de este mundo. Debemos arrancar 

las cabezas de esas serpientes, acabar con su especie para que nunca más aparezca en 

el mundo su raza maligna… ” (Im Chul-Woo, 2007, p:67) 

 



o cuando indica su obligación un poco más adelante en el relato: 

 

 “….No soy el único que defiende a la nación que está en peligro. Tengo la 

vocación y el deber de proteger a esta sociedad y a este país contra los malvados” (Im 

Chul-Woo, 2007, p:72) 

 

El poder justifica por tanto la deshumanización individual si esta repercute en un 

bien colectivo, e incluso se permite la auto-sugestión de que la labor que realiza – 

incluyendo la tortura como maquinaria intermedia para lograr los fines globales -  es, no 

sólo necesaria sino inherentemente virtuosa e incluso honrada (lo cual se podría 

catalogar como incluso más allá de un paroxismo político-social). Este hecho es 

“visible” en el relato por ejemplo en la felicitación del pastor de la iglesia a Dal-Sik: 

 

“….Estoy orgulloso de que los hombres buenos como usted, diácono Choi, 

trabajen en la lucha contra la maldad y sus seguidores de noche y de dia,para que 

nosotros podamos gozar de la prosperidad  y de la paz de este mundo” (Im Chul-Woo, 

2007, p:68) 

 

A lo largo del texto aparecen mencionados otros personajes que simbolizan 

perfiles clásicos de individuos dentro de esta sociedad oprimida: la mujer de Ki-Sub (el 

desinterés por conocer), el pastor de la iglesia (la complacencia del poder religioso con 

respecto a la autoridad), o la mujer de Dal-Sik (la decepción personal típica en una 

sociedad sana) entre otros, Mención aparte merece el padre de Dal-Sik que representa 

pues el descargo o defensa de los actos indecorosos cometidos por la autoridad y esto se 

refleja en muchas partes del texto con las introspecciones del propio Choi. 

 

“ …Él (el padre) me traspasó una sensación de rencor y de neganza que lelvo en 

el torrente de mi sangre” (Im Chul-Woo, 2007, p: 26) 

 



O con las palabras del propio progenitor: 

 

 “- Mira, Dal-Sik, ….estos son rojos comunistas. Ellos son los que mataron a tu 

abuelo. Sin enemigos. Todos los rojos son enemigos. Son enemigos a los que debemos 

sacarle los huesos y los hígados para machacarlos y masticarlos…..” (Im Chul-Woo, 

2007, p: 28). 

 

“- Mira Dal-Sik. Son tus enemigos. Me vengo de tus abuelos y de tus tíos. Sí, los 

comunistas son los enemigos de verdad. No lo olvides. Claro que los rojos no son 

dignos de vivir en este mundo…” (Im Chul-Woo, 2007, p: 45). 

 

El padre escenifica pues  la justificación de la autoridad para conseguir sus fines a 

cualquier coste. Esta figura del padre aparece reflejada según esta alegoría por ejemplo   

en la parte SEIS : 

 

“Tenemos que matar a los enemigos, Dal-Sik. Todos son enemigos tuyos. Debes 

vengarte de la sangre con sangre…Tienes que vengar a tu padre, Así, tus abuelos y tíos 

se sentirán bien en el cielo…tus abuelos han muerto por los comunistas….Los 

comunistas son unos animales sucios” (Im Chul-Woo, 2007, p:70) 

 

El objetivo es pues limpiar esta sociedad de comunistas e impedir la difusión de 

sus ideas para evitar la degradación de la misma. Este argumento anti-comunista sin 

embargo sí es especifico del relato tratado en este texo y no generalizable, como he 

mencionado al principio del texto, a otros países sometidos a dictaduras militares, y 

aparece reflejado también en numerosas reseñas a lo largo del texto En este sentido hay 

que tener en cuenta la ubicación del relato en una de las dictaduras militares que 

tuvieron lugar en Corea del Sur durante la segunda mitad del siglo XX, después de la 

guerra fratricida entre Corea del Norte y Corea del Sur (1950-53).  En este misma línea 

conviene recordar que el nacionalismo has sido empleado, casi siempre con motivos 



interesados, por los gobiernos (dictaduras realmente) de Corea del Sur como 

contrapartida al comunismo de Corea del Norte ante el temor de una invasión militar 

por parte de esta.  

 

Conflicto y desenlace 

La historia que se nos presenta en este relato comienza contextualizando la 

historia según lo comentado y presentando a los principales personajes de la misma de 

acuerdo con sus actividades laborales y familiares. El conflicto surge con la detención 

de Oh Ki-Sub sin ninguna razón aparente. Ya desde el comienzo del relato, y a lo largo 

del mismo, se van intercalando las reflexiones de uno y otro personaje para completar 8 

partes independientes, cuatro de las cuales se corresponden con pensamientos de Oh Ki-

Sub y otras cuatro con cavilaciones del Director Choi Dal-Sik. 

El grueso del relato transcurre en la denominada HABITACIÓN ROJA la cual se 

erige como el lugar principal de la obra y el espacio en el cual tiene lugar la parte más 

intensa del relato (véase un análisis de la metáfora que representa). Precisamente en esta 

habitación es donde tiene lugar la tortura de Oh Ki-Sub por parte de Dal-Sik que da 

lugar a un proceso de deshumanización completo en el cual la pérdida de la dignidad 

humana se nos muestra especialmente cruel y conmovedora.  El objetivo de esta 

deshumanización no es otro que el conseguir una confesión de asociación con fines 

comunistas del profesor de secundaria. 

El relato termina con el regreso del profesor Ki-Sub a su mundo cotidiano (el cual 

presumiblemente ya no será el mismo a partir de entonces) tras haber sido declarado 

inocente (esto no es expresado tal cual en el relato pero se intuye).  En este final, llama 

poderosamente la atención la conducta de la autoridad (Dal-Sik) debido a la carencia de 

sentimientos de culpa por el martirio infligido a Oh Ki-Sub, quedando todo 

simplemente en un malentendido y unas acusaciones falsas  a otras personas que 

supuestamente inculparon al profesor.   

¿Son las dos caras de la deshumanización similares? 

A pesar de las distintas alegorías que representan los dos principales personajes 

del relato,  con notables diferencias, también es cierto que el autor del relato se encarga, 



quizás de forma inconsciente (aunque hay que dudar de ello) de que también se vean 

reflejadas marcadas analogías entre ambos personajes (y por extensión entre sus 

representaciones simbólicas).  

Así por ejemplo, la primera analogía la encontramos en la situación personal de 

ambos personajes, ambos casados con mujeres que han expresado deseos de mudarse de 

las casas en las cuales estaban viviendo en busca de algo mejor. Ambos tienen 

igualmente hijos y ellos muestran cierta preocupación por los mismos, Aún hay 

evidencias de semejanza más remarcadas si cabe, como por ejemplo el hecho de que 

ambos muestran insatisfacción por sus vidas y sus trabajos, e incluso una frustración 

porque ambos creen no ser merecedores de lo que les acontece en sus vidas; así por 

ejemplo, Dal-Sik expresa en la parte DOS lo siguiente: 

 

“¿Qué maldición es esta que me complica permanentemente la vida? ¡Qué mala 

suerte tengo en todo lo que quiero hacer!” (Im Chul-Woo, 2007, p: 24) 

 

mientras que Oh Ki-Sub se manifiesta en la parte CINCO de la siguiente forma: 

 

“¿Acaso sé qué es lo que me ha traído aquí para merecer esta desgracia?” (Im 

Chul-Woo, 2007, p: 53) 

 

De la misma forma, tanto Dal-Sik como Ki-Sub anhelan deseos ocultos y 

sentimientos de que podrían haber sido otra cosa en esta vida. De esta forma se expresa 

Choi Dal-Sik en la parte CUATRO: 

 

“Mi familia habría podido vivir felizmente si los comunistas no hubiesen matado 

a nueves de sus miembros,…..Y yo también habrá estudiado en una universidad y 

tendría un buen trabajo en una oficina muy distinguida. Bueno, yo quería ser empleado 

de banco,. Y, luego, llegar a un puesto alto como director ejecutivo de la empresa y 



poder ir a jugar al golf en mi coche negro de gran categoría. Soñé con tener un buen 

coche, una buena mansión roja…..” (Im Chul-Woo, 2007, p: 50) 

 

De forma similar, Oh Ki-Sub expresa sus anhelos un poco más adelante en la 

parte CINCO:  

“Hasta hace poco tuve un sueño: no he podido abandonar la ilusión de escribir 

bellos poemas, llenos de emociones preciosas….Pero nunca abandoné el sueño de ser 

poeta” (Im Chul-Woo, 2007, p: 53) 

 

En realidad, ambos personajes tienden a negar su propia realidad y naturaleza  

bajo la excusa de que toda la culpa de lo acontecido tiene la raíz en algún ente 

desconocido que guía sus vidas, se trata pues de una negación a la búsqueda de causas 

originadas en la misma condición humana - digamos que siempre es más fácil culpar al 

otro que a uno mismo lo cual equivale al “Todos los animales son iguales, pero unos 

son más iguales que otros" (George Orwell, 1845).   

Más aún, ambos personajes experimentan al final del relato sentimientos de furia 

provocados por distintas causas pero igualmente comparables. Así Ki-Sub declara la 

percepción propia del nacimiento de este sentimiento de furor a finales del capítulo 

SIETE : 

 

"Entonces, en el fondo de mi pecho, empieza a moverse algo caliente y duro como 

un ascua. Se extiende paulatinamente por todo mi cuerpo y me arde: no es nada más 

que furia….” (Im Chul-Woo, 2007, p: 77) 

 

y en la misma página pero al principio de la parte OCHO, Choi Dal-Sik exterioriza una 

sensación comparable:  

 



“…¿Cuál es el verdadero motivo de esta desagradable impresión? Una sensación 

de ansiedad, de perder algo importante, unida a otra de ira y odio ciegos, empiezan a 

arder desde el fondo de mi corazón” (Im Chul-Woo, 2007, p: 77) 

 

El conjunto de semejanzas puede resultar sorprendente pero de alguna forma no 

hace más que apoyar las conclusiones de este ensayo (véase el último epígrafe del 

mismo) dirigidas a mostrar  la crítica mordaz que el autor del relato realiza a las dos 

manifestaciones representadas por estos dos personajes principales.  

 

La metáfora de la habitación roja.  

Como ya se ha comentado antes, a lo largo del texto la HABITACIÓN ROJA 

constituye uno de los elementos con más fuerza dentro del relato y se convierte por sí 

mismo en el escenario   principal en el cual se representa la obra que se plasma en el 

relato. Eta habitación es en realidad otra de las iconografías que Im Chul-Woo utiliza 

para expresar otra idea abstracta y aparecen numerosas referencias a ella (no en vano, 

incluso el título del relato lo refleja íntegramente).  

La habitación roja representa la exculpación y el descargo para el poder 

dictatorial, es decir, es una figuración de que todos los fines son válidos para conseguir 

los objetivos, independientemente de los medios que se empleen ni de las formas para 

conseguir esos objetivos. En cierta forma encarna la coartada perfecta para la autoridad 

llegando incluso hasta simbolizar una inyección de alivio para aquellos política y 

socialmente unidos a la misma. Esto por ejemplo se refleja al final del texto con las 

últimas reflexiones de Dal-Sik sobre la habitación roja: 

 

“  …Me siento aliviado al entra aquí desde hace tiempo. En ella siento siempre 

algo muy entrañable e íntimo, como un conjunto de emociones entre placenteras y 

dolorosas. A veces me da vértigo. Me gusta tanto esta habitación que la siento 

profundamente familiar y agradable” (Im Chul-Woo, 2007, p: 78) 

 



Esta misma habitación personaliza igualmente la omnipotencia del poder para 

ejecutar acciones al margen de la sociedad, acciones que presumiblemente son 

desconocidas ante la quietud y indiferencia de la sociedad.  El color rojo teatraliza 

diferentes conceptos a lo largo del texto, tales como el terror, la angustia y 

desesperación que se infunde en el enemigo lo cual se deduce de la primera impresión 

de Oh Ki-Sub a entrar en la habitación y su posterior aproximación al famoso cuadro de 

“Skrik” (“El grito”) del noruego Edvard Munch (p: 38).  Esta misma impresión de 

pánico aparece en la parte CINCO cuando el detenido Ki-Sub reflexiona sobre la 

tonalidad de la habitación en cuestión: 

 

“ Quizá el color rojo sea la última de esta extrañeza. Este color de locura nos 

hace ver las cosas de una manera exagerada y distorsionada. Tiemblo 

inconscientemente” (Im Chul-Woo, 2007, p: 52) 

También encarna en el texto la sangre que derrama el enemigo y es por tanto 

motivo de satisfacción como el mencionado anteriormente en este texto por Choi Dal-

Sik en la última de sus introspecciones en el relato.  

 

Conclusiones. 

El autor del relato utiliza pues los dos personajes principales de la historia – 

descritos anteriormente en este texto - para dibujar con destreza un estremecedor cuadro 

de una sociedad aplastada por un ente autoritario en forma de dictadura militar. Si bien 

es verdad que el relato encierra una irónica y punzante condena a la actuación de la 

autoridad la cual no se ve amedrentada en aplastar libertades individuales con el 

objetivo de conseguir un bien colectivo, también es cierto que no deja de reprobar la 

pasividad y el desinterés (por involucrarse en los hechos que acontecen a diario) que 

claramente manifiesta la propia comunidad  (o dicho de otra manera el pueblo). Desde 

mi punto de vista el autor considera perniciosos ambas entidades de este cuadro social 

pues ambas representan diferentes  caras de la peor de las deshumanizaciones.  

Reconozco ante ti lector mi gran desconocimiento de la sociedad coreana, y en 

general del mundo asiático,  aunque desde una perspectiva personal yo afirmaría que 



este texto no “va de esto” y desde una visión más general afirmaría que este relato versa 

sobre la deshumanización la cual puede tomar diferentes formas, incluso algunas que lo 

no parecen: en este relato por ejemplo, la apatía social colectiva y la indiferencia 

individual dentro de una comunidad se nos muestran como formas de deshumanización, 

quizás no extremas como la postura de la autoridad en una dictadura militar, pero  sí 

desde luego una forma de insensibilización humana, la cual  forma parte de nuestra 

realidad social, no sólo de la sociedad coreana ni de una comunidad sometida a un 

régimen opresor sino de una comunidad mucho más amplia (universal como se ha 

defendido en la introducción de este ensayo) lo  que queda asombrosamente plasmado 

por la sutil pero a la vez punzante pluma de Im Chul-Woo que demuestra, una vez más, 

un manejo sublime de las alegorías y las metáforas para trasladarnos a otras “realidades 

existentes” a través de personajes ficticios. Im Chul-Woo nos presenta pues una historia 

sobrecogedora donde la tortura se presenta en su forma más agresiva pues se aplica sin 

causa aparente, y lo hace combinando marcos de realidad social mezcladas con 

pinceladas de ternura (por ejemplo, cuando los personajes principales, incluso el 

torturador, recuerdan a sus hijos) a partes iguales. Todo un reto y todo un 

descubrimiento para ti lector, con total certeza. 
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