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II. 

Sobre el autor: 

   Escritor nacido en Santiago de Chile. Realizó estudios de arquitectura y psicología, pero ha dedicado la mayor parte de su tiempo 
a escribir. En el año 2003 publica su primera novela: Soñando un despertar, libro ligado al realismo mágico, en donde comienza a 
delinear una personalidad narrativa bastante peculiar, casi onírica. En 2014 publica su segunda obra, la novela de fantasía 
Námanor: allí construye un mundo totalmente nuevo, detallado con lujo y paciencia. La historia de esta ciudad-reloj está repleta de 
simbolismos y guiños hacia el arte, la trascendencia y la filosofía creativa.  
 

El género del libro: 

   El drama siempre plantea conflictos entre los personajes principales de la narración y provoca una respuesta emotiva en el 
espectador, a quien conmueve, debido a que interpela su sensibilidad. Los problemas de los personajes están relacionados con la 
pasión o con problemas interiores. Por otra parte, la literatura de terror es un género de ficción literaria que pretende o tiene la 
capacidad de asustar, causar miedo o aterrorizar a sus lectores o espectadores. El historiador literario J. A. Cuddon ha definido la 
historia de terror como «una ficción en prosa de longitud variable [...] que sacude o también asusta el lector, o tal vez induce una 
sensación de repulsión o aversión». Crea una atmósfera misteriosa y aterradora. El horror puede ser sobrenatural o no 
sobrenatural. A menudo, la amenaza central de una obra de ficción de terror puede interpretarse como una metáfora de los grandes 
temores de una sociedad. 

 
Contexto de la obra: 

   El Aokigahara es un lugar popular, si bien no precisamente por buenos motivos. Dejando de lado los recientes escándalos ligados 
a Youtube, el “Bosque de los suicidas” tiene una larga historia de oscuridad y tragedia. 
   Ya desde el siglo XIX era a donde los desplazados, los que sobraban en un Japón aquejado por la hambruna, iban a parar. Niños y 
ancianos fueron las principales víctimas del abandono y la muerte a que los condenaban sus familias, y ya desde antes de eso se lo 
consideraba un lugar repleto de demonios y fantasmas. Ambas cosas bastaron para darle mala fama y, a la vez, para atraer con el 
paso de los años a muchas personas que ya no soportaban más la existencia. 
   En el presente son muchas las personas, japonesas o no, que lo eligen para hacer turismo o con fines más complejos. Para evitar 
lo último, el gobierno japonés ha dispuesto carteles con mensajes esperanzadores en varios idiomas. Aún así, resulta común 
encontrarse con algún cadáver entre los árboles. 
 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Narraci%C3%B3n_f%C3%ADlmica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad


 

 

 
Personaje principal: 

   En esta novela el personaje principal carece de nombre. En algunos libros esto funciona, en otros afecta la empatía del lector. A 
veces, debido a esto, es posible sentir que no existe la necesaria confianza y, por ende, parte del vínculo se rompe. No ocurre eso 
con La ballena. A pesar de que no se sabe el nombre del protagonista/narrador, debido solo a su voz se da a conocer, y mucho. Se 
poseen datos tales como que es un periodista, que está casado, que tiene ascendencia japonesa o que perdió a su hijo hace poco 
tiempo. Con el correr de las páginas, se perfila como testarudo, impaciente ante la compasión ajena, violento y exigente.  

Resumen:  

   Un periodista es enviado a la prefectura de Yamanashi, en Japón, para escribir un reportaje sobre el bosque Aokigahara, lugar que 
mueve grandes flujos de turismo a pesar de los lúgubres hechos que lo rodean. El objetivo es descubrir qué hay en ese sitio que 
lleva a tantas personas, año a año, a elegirlo como escenario para quitarse la vida. 

   Allí lo espera un guía que debe acompañarlo durante todo el viaje, Azusa Ayano. Junto a él y sujeto por una soga por motivos de 
seguridad, el protagonista (que no tiene nombre, pero nos narra en primera persona) se internará en el bosque con un propósito 
que va más allá de su trabajo. 

   Pronto queda claro que el reportaje es solo una excusa. Lo que el narrador busca es entender mejor el hecho que marcó su vida: 
el suicidio de su hijo adolescente… Lo que encontrará en su recorrido escapa de la realidad, de lo lógico. El viaje pronto se 
transforma en una serie de etapas cargadas de dolor y aprendizaje, teniendo la narración un tono tanto onírico como terrorífico. 
Todo ello decorado con imágenes horrorosas y a la vez de una rara belleza, en medio de una cultura, la japonesa, que comparte esas 
en apariencia contradictorias características.  

Extracto:  

   Llegamos a una breve planicie circular desprovista de árboles, en donde distinguimos un lobo que no nos presta atención. El 
animal gruñe y corre hacia el mismo zorro albino que me venía siguiendo, quien lo recibe con los pelos del lomo erizados, 
evidenciando su temor. Ambos se miden por varios segundos, haciendo esos característicos ruidos que sirven para amedrentar, 
pero el lobo toma la iniciativa, mordiendo al otro animal y zamarreándolo hasta hacerlo caer con un violento zarpazo. El zorro se 
agita, se nota herido, pero no quiere que el otro animal lo sepa. Sus ojos se encienden de desesperación mientras abre el hocico y 
sacude aquella hermosa cola, que lamentablemente quedó partida en dos. Está acorralado y exhausto. Cada vez que intenta 
levantarse lo vuelven a golpear para que se canse, para que pierda el ímpetu, por lo cual no le queda otra alternativa que entregarse 
ante su rival, emitiendo jadeos cortos hasta que le llega la hora. Después de eso, el lobo se aleja y camina hacia el bosque sin 
siquiera comerse a su presa. 

Lo mató para demostrar que era más fuerte. Nunca estuvo en sus planes alimentarse del zorro, ni mucho menos defenderse. 
En verdad siente placer al arrebatar una vida. 
Cientos de moscas azuladas llegan a cubrir el cadáver del animal más débil. Entonces el zorro se envuelve en un velo tornasol 

que emite un zumbido, obligándolo a regresar a la tierra, al origen de todo. Siguiendo los pasos del lobo, también ingresamos al 
bosque, pero en cuanto lo hacemos comienza a moverse el espejo que llevo en el bolsillo. Sin embargo, no alcanzo a sacarlo ni a 
verme en él, ya que nos topamos con un caldero enorme que despide vapor. 

Detrás del caldero surge la figura de Hannya.  
—Te esperaba —me dice con su amenazadora máscara y sus cuernos, que han tomado un color más oscuro que antes. 
—No... —Mi aliento despide una ráfaga de aire caliente, producto de un pánico que me paraliza de pies a cabeza… 
 

 

 



 

 

 

 

Invitación a la lectura: 
 

   ¿Cuántas veces nos hemos asombrado ante una pesadilla? ¿Cuántas veces nos ha provocado miedo la belleza? 
Tras la muerte de su hijo, un periodista viaja hasta Japón para hacer un reportaje sobre el suicidio, pues en aquella cultura la 
muerte por mano propia tiene un significado diferente al occidental. 

Con la ayuda del guía turístico Azusa Hayano, se adentrará en Aokigahara, el bosque de los suicidas. En su recorrido, se encontrará 
con distintos fantasmas y demonios de la mitología nipona, los cuales lo obligarán a enfrentarse a su dolor reprimido, desatando 
en él un delirio construido de soledad, tristeza y culpa. 

Entre tus manos tienes un libro repleto de fantasía y terror, una oda a la oscuridad y la locura que habita en nosotros. 
Todos tenemos secretos: ¿estás listo para enfrentar los tuyos? 

 

 

ACTIVIDADES 

 

I. Comprensión de lectura: 
 

 Verdadero o falso. Pon una V o una F según corresponda. 
 
1. ___ La imagen de la ballena azul se ligó a suicidios juveniles hace unos años. 
2. ___ Los futuros suicidas son atraídos a un bosque que se extiende a los pies del monte Fuji. 
3. ___ En esta historia hay un padre que quiere desentrañar un misterio. 

 

Respuestas: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Cuestionario 

 

 
1. ¿Te parece que la historia que vive el protagonista es representativa de mucha gente? ¿Por qué? 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________  
 
 

2. ¿Qué era el juego de “La Ballena Azul” y qué te parece?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________  
 

3. ¿Qué crees tú que pueden hacer los adultos para alejar la idea del suicidio en los jóvenes? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II. Vocabulario: 

   Sin abrir el diccionario, ¿eres capaz de adivinar el sentido de las siguientes palabras? Escribe primero tu definición y enseguida, 
tras buscar, aquella que el diccionario provee. 

 

1. Palabra: inculcar (página 37).  

Tu definición:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

 

2. Palabra: garrafal (página 63).  

Tu definición:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________  

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________ 

 

3. Palabra: tornasol (página 102).  

Tu definición:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

 



 

 

 

 

III. Escritura: 
 
   Escribe una carta a una persona real o imaginaria en la que le explicas qué razones crees tú que tiene la vida para 
ser vivida. Piensa en lo que te gusta: personas, películas, aromas, libros, series, comidas, lugares, situaciones, 
imágenes, periodos del año, etc., que te entusiasman y te llenan de vitalidad. 

  
Querid@ _________: 
 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________ 
 
 

Te manda un abrazo, ___________ 



 

 

 
 
 

IV. Comunicación oral: 
 
  Presenta oralmente ante tu curso un resumen de la carta que escribiste. Para eso, debes mencionar solo lo más 
importante de esta; además: 
 

 Guarda una buena postura corporal todo el tiempo. No cruces ni las piernas ni los brazos; no te jorobes ni te muerdas las 
uñas ni los labios: no quieres dar la impresión de que te sientes inseguro ni deseas poner nerviosa a tu audiencia. 

 Ocupa un registro formal de la lengua, pero no quieras usar palabras demasiado rebuscadas, pues si no las hallas con 
facilidad puedes terminar obstruyendo la fluidez de tu discurso. 

 Mantén un contacto visual frecuente con diferentes compañeros.  
 Exprésate claramente; asegúrate de que te puedan entender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


