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Los obstáculos de la vida, los cambios durante la búsqueda y los futuros alternativos 

Existen muchas circunstancias que paralizan la vida de una persona como la existe ahora, 

los cuales manejan como frenos por la movilidad y la libertad de seres humanos.  Por ellos la 

persona hace cambios en su vida.  Estos cambios pueden ser positivos, negativos o neutrales, 

dependen en los que decide el personaje.  Este papel es solo para abrir el tema de cómo actúan 

las personas que tienen interrupciones inesperadas que no son deseadas en sus vidas. 

Los engranes de las  maquinas con la debida ayudad de  lubricaciones, calibración y 

funcionamiento al debido tiempo, trabajan suavemente, pero partículas inesperadas en forma de 

basura o polvo se introducen dentro de los engranes y los traban. Muchas veces si no son fuertes 

o apoyados llegan a romperse y a dañar a los demás componente. No todos los engranes están  en 

buenas condiciones o fuertes, los cuales se arruinan si no reciban las lubricaciones debidas.  

Igualmente  la vida se asemeja a los engranes y la lubricación vienen siendo, tiempo de calidad, 

tiempo de reflexión, las sonrisa, el amor y la salud, entre otras cosas.  Una persona tiene que 

tener  la lubricación necesaria para seguir funcionando como ser humano. 

También este papel va a mostrar que los cambios no solamente afectan al protagonista 

pero afectan a todos alrededor de él.  Una interrupción en la vida es como una onda expansiva en 

el agua, la cual causa más ondas que afectan toda el agua.  Los cambios en una persona son 

como las ondas.  A veces se da cuenta de donde vinieron y donde van los cambios y otras veces 

no los saben.  Como las ondas, los cambios afectan a todos los demás. Tal vez los demás no son 

muy afectados y tal vez no sospechan que algo grave ocurrió, pero así son las ondas. 



Llegan cosas en la vida muy importantes y otras muy graves por el individuo. 

Hablaremos y daremos ilustraciones de ejemplos de “circunstancias más impactantes de la vida”, 

como: “enfermedades graves; la muerte de un ser querido; crisis financieras; el retiro; el 

divorcio”; separación de amigos; el país caído después de guerra; enfermedades sexuales; la 

traición; crisis en la familia; la guerra; un cambio de carrera, el amor, entre otras cosas.  Los 

eventos pueden ser evitables o inevitables (Carlson la cubierta posterior.) 

Los ejemplos dentro este papel vienen de “Danzón”, “En busca de Klingsor”, “IBM y el 

Holocausto”, “La multitud errante”, “Cosa fácil”, “La mirada”, “Salón de belleza”.  Algunas de 

estos historias terminan neutrales, otros negativos, y pocos positivos, depende en cómo reacciono 

el protagonista de la historia.  Afuera de “IBM y el Holocausto”, cada historia de estos novelas 

tiene un/a protagonista a quien le ha pasado una interrupción en la vida.  Sus reacciones no son 

iguales, pero las historias detallan lo que pasa cuando un ser humano escoge su reacción de una 

interrupción y muestra lo que pasa al protagonista y los demás. La  novela de “IBM y el 

Holocausto” explica que hizo la compañía de IBM durante la Segunda Guerra Mundial y cómo 

afecto a los seres humanos. 

Hubo un gran diferencia entre Gustov Links de la novela “En busca de Klingsor” y Julia 

de la película “Danzón”.  Cada uno de ellos tuvo algo que impide su vida.  Aunque las 

obstáculos en sus vidas se unión, sus reacciones están a lados opuestos.  Entre esta tema, vamos a 

mirar a lo que paso con ellos y mirar a las transformaciones en sus vidas y también cómo afectan 

otros personas. 

El propósito de este tema no es a explicar ni comprender a los seres humanos, sino darnos 

cuenta  por la literatura cuando se aproximan las partículas inesperadas y que hacen los 

protagonistas en estas novelas para darnos ejemplos de reacciones humanas.  Todos de nosotros 



tenemos obstáculos en la vida y vamos a visitar algunos ejemplos en literatura y una película a 

conocer nosotros mismos más. 

La punta final es que los cambios crean nuevos futuros para los protagonistas y los que 

están al rededor de ellos.  Vamos a evaluar los futuros alternativos y dar hipótesis de los futuros 

de los protagonistas si no han chocado con los impedimentos o limitaciones en la vida a ver si los 

impidió la persona o ayudaron la persona.  Aprendemos del mundo por leer, ver, y mirar y vamos 

a ver lo que podemos aprender de los seres humanos por leer, ver películas, y mirar arte. 
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Las cosas en comun entre Gustov Links y Julia 

 

Las cosas que no son comunes entre ellos. 

 

La final de la historia por Gustov Links no está positivo porque él está en un manicomio 

y no parece que le van a permitir a salir ni pronto ni más adelante.  

 

La final de la historia por Julia…. 

 

Los dos llegaron en sus lugares al final de sus historias por una búsqueda.  La diferencia 

entre los dos es que la búsqueda de Julia termina y la de Links segue, pero en otra manera. 

 

 

Que tiene en comun un matematico y una operadora de telefonos?  No tienen mucho en 

comun.  Primero, sus trabajos no son de mano de hombre y no son duros; tienen trabajos 

honorables y que son faciles por el cuerpo.  Segundo, los dos tienen familia y amigos antes de 

una interrupción en sus vidas.  Tercero, tienen amantes aunque el matematico esta casado y la 

bailadora esta buscando su pareje de baile.  El tiempo con el amante es muy breve pero, los 

resultos a tener un amante esta completamente diferente por los dos.  Cuarto, ninguno de ellos 

estaban fanaticos políticamente pero los dos tuvieron pasion de algo en la vida: ella con el baile y 

el con la ciencia.  Quinto, los dos no tienen mascotas o por lo menos, no hablan de ellos.  Seis,  

los dos tienen que viajar después de la interrupción en su vida.  Siete, en el pricipio de la 

interrupción, los dos no ve una grande diferencia en sus vidas pero parece que otras personas 



pueden ver los cambios en sus vidas antes que los protagonistas.  Ocho, los dos creen que sean 

felices antes de los cambios y veen que no son felices por la interrupción y después de ella 

piensan que sus vidas estan comunes o de cualquier otra pero no estan viviendo.  Nueve, se dan 

cuentan después de la interrupción como estaban sus vidas anteriores.  

Cuales son las cosas que separan el matematico y la operadora?  Primero, el matematico tiene 

una relacion triangular y la operadora solo tiene una relaccion con un hombre y esta fiel con el 

hasta que lo deje para regresarse con su hija.  Segundo, sus relaciones familiares no son iguales.  

Lo operadora tiene relaciones positivas; la madre tiene peleas con su hija pero la ama.  El 

matematico no tiene peleas y da mandatos a su mujer.  Tercera, Julia tiene amigas que la 

apoyaron y Gustov tiene amigos que el trata a controlar.  Cuarto, tienen finales en sus historias 

opuestos: Julia tiene una vida mejor y Gustov esta encarcelado, sin poder de irse. Quinto, la vida 

de Gustov estaba mejor antes de la Segunda Guerra Mundial, la interrupción, pero Julia tuvo una 

vida peor en el principio que en el final.   

 

 

“Es que es más fácil sentir compasión por una persona con un impedimento físico.  Es algo 

que puede verse, es evidente y comprensible.  Por otra parte, una persona con un impedimento 

emocional tiene un problema invisible que es más difícil de comprender; lo único que podemos 

ver son sus efectos. 

¿En qué nos beneficia saber esto?  Llevar a la práctica este conocimiento no es sencillo.  No 

tiene nada que ver con justificar el comportamiento de las personas.”  (Carlson 36)  



“Cuando a una persona se le hospitaliza contra su voluntad, su privacía personal se pierde en 

gran medida.”  (everstine 293)  Aunque en EEUU hay tres criterios para hospitalizar alguien, 

ninguno de ellos aplica a Links.  Los criterios en EEUU son:  

“1) Se cree que el paciente puede ser peligroso para otras personas; 

2) Se cree que el paciente puede ser peligroso para sí mismo; 

3) Se cree que el paciente estaí ‘gravemente incapacitado’”  (Everstine 289) 

“Observe que la persona en cuestión quizá no parezca violenta durante la entrevista con el 

terapeuta; algunos paranoides son capaces de controlar sus tendencias violentas durante algún 

tiempo, de ser necesario.  En tal caso, sería provechoso incluir a una o mas personas 

significativas para el paciente  durante la entrevista, debido a que la persona en crisis tal vez no 

puede enmascarar sus pensamientos o actos con facilidad en presencia de personsas con las que 

tiene una relación emocional.  Empero, la habilidad clínica será ineficaz para penetrar la 

conducta apacible de algunos paranoides.  (Everstine p. 91) 

 

“El primer paso para alcanzar la paz inerior es admitir que simple y sencillamente no 

conocemos todas repuestas.”  (Carlson 36) 

 

“el amor es la fuerza de curación más poderosa.”  (Carlson 19) 

“Cuando enfrentamos situaciones difíciles, sólo importa una cosa: el amor.  Nadie se 

preocupa de cuánto pesa o de cómo se ve; no nos molesta que la vida no sea perfecta, los 

impuestos altos; que los liberales y los conservadores peleen; nuestros conflictos previos, las 

disputas con los vecinos o la falta de lugares para estacionarse.  No importan las tasas de interés 

de las inversiones ni pensamos en ninguna de las cosas de las que solemos quejarnos.  De hecho, 



lo única que importa, cuando en verdad importa, es el amor.  La pregunta es: ¿por qué tratamos a 

la vida como si en este momento no importara?  (Carlson 22) 

 

Las jaulas de Links y Julia son como el ejemplo de las jaulas y leones de Carlson: 

“Una vez escuché que unos leones rescatados de un incendio fueron transportados en jaulas a 

otro sitio.  Para los leones, el nuevo lugar era perfecto.  Había animales de presa y agua en 

abundancia, belleza natural y seguridad en todas direcciones.  Simplemente no podía ser un lugar 

mejor para un león. 

Sin embargo, cuando abrieron las jaulas, los leones s rehusaron a salir.  Aunque la salida 

estaba totalmente abierta, los animales se agazapabn en una esquina…Ellos preferirian morir en 

la jaula a salir a un mundo desconocido.  Éste es un símil casi perfecto” para Julia.  Ella creyo su 

propia jaula en su vida (y explica su jaula de heterosexual y su vida diario) hasta la interrupción 

cuando ella salió de su jaula para poder buscar a su pareja de baile.  Antes de salir de su jaula, 

ella siempre estaba “garantizado” su posición en la vida.  Si ella “se queda en su jaula, 

permanece en sliencio e insiste en mantener el status quo, su dolor está garantizado y será cada 

vez mayor.”  (Carlson 39) 

La diferencia grande entre Links y Julia es que Links estaba forzada dentro su jaula, el 

manicomió y tuvo manera de salir.  Por él, la puerta de la jaula estaba cerrada y en el contrario, 

la puerta de la jaula de Julia siempre quedaba abierta, lista para ella a salir y buscar su vida.  Por 

Links al otro lado de la puerta cerrada, llegó médicos a ver si podrían abrir su puerta y siempre 

después de escucharlo, decidieron a dejarlo a dentro la misma jaula. 

 

 



Links andó como todo era normal después de la Segunda Guerra Mundial, aunque morieron 

su amigo, su mujer, y su amante.  Después de la guerra hubo una mentalidad “colectiva” que era 

de “actuarse” “con normalidad” como el ejemplo de Carlson cuando la hermana de un obrero 

murió y el obrero regresó a trabajo.  (Carlson 41)  Lo interesante es que Julia le hace igual con su 

el padre de su hija.  No sabemos si era casado y se murió ni si están divorciados.  Pero Julia andá 

como Links, como todo era normal.  Tal vez porqué ya pasó mucho tiempo, pero tal vez para 

mantener la normalidad. 

 

Aunque Julia no estaba sufriendo, todavía la interrupción en su vida causo que ella aprendió 

a vivir con vigor y gozo.  “Una consecuencia valiosa de aprender a sufrir todo lo necesario es 

que aprendemos a vivir plenamente.”  (Carlson 47) 

Julia importaba la edad de su pareja, no de baile, pero de su relaccion.  Ella tuvo un relaccion 

con un joven en vez de andar con un hombre marduga.   

Un dicho interesante es que “somos lo que pensamos”  (Carlson, 92).  Lo intersante es que 

Links esta tratando a salir de un manicomio por la confianza de su palabra y por hablar con los 

médicos, pero no le creen.   Si aplicamos este dicho a Links, tal vez por su propio pensamientos 

y desconfianza en sus palabras “twisted” y “manipulated”, los médicos no le creen y piensen que 

el es “Klingsor”. 


