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Hundido en las falsas ideas del éxtasis 
 

 

La imagen elegida representa principalmente la forma en la que el protagonista queda 

marcado emocionalmente por la primera relación que nos cuenta esta historia. Con el 

transcurso de los hechos nos vamos dando cuenta de cómo el protagonista va dejando atrás 

la causa que gatilló todo lo que estaba por venir, y por qué llega a aquella consulta de 

disfunciones sexuales lleno de miedo y remordimiento, en donde conocería a la mujer que se 

convertiría en su esposa y al doctor que inesperadamente seria su propio padre. 

Al principio de la historia, Efrén al darse cuenta lo descuidado que fue en la relación que 

tuvo con Joana, la chica despampanante que siempre deseó poseer, entra en desesperación al 

ir enterándose de la gravedad de las cosas que podrían suceder, como el hecho de ser portador 

de alguna enfermedad de transmisión sexual. Toda la sensualidad y el éxtasis presente en su 

relación con Joana se convirtieron en miedo, nerviosismo y confusión. Él en ese tiempo se 

da cuenta que siempre estuvo equivocado con sus pensamientos sobre las relaciones, le 

avergüenza el hecho de aceptar sus errores y se mantiene a la defensiva por miedo. Tiempo 

después las cosas iban teniendo más sentido gracias a las recomendaciones del doctor Asaf 

Marín, aunque Efrén seguía cargando con la angustia de su irresponsabilidad con Joana, la 

que se acoplaba con los pensamientos desesperantes de la pasada relación con su ex novia 

Jessica. Esto marca a el personaje, como en la imagen, pero aun así gracias al apoyo de la 

gente a su alrededor como su actual novia Dhamar, el doctor Asaf y su madre, (con quien 

estableció un lazo muy importante, el cual no hubiera ocurrido sin la presencia del miedo por 

sus erróneas creencias en las relaciones) logra salir adelante y aprender de sus errores.  


