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Este fue el momento que a mi parecer tuvo gran importancia en el desarrollo del libro: 

El banco se muestra en dos grandes escenas a través del libro, aunque una de estas pase casi desapercibida. La 

primera vez que se nombra es en el capítulo IX, fue su primer encuentro en la plaza San Martín, se sentaron en 

un banco aislados de cualquier cosa. 

“-Tengo muchas cosas que hablar con usted. No ofrecía resistencia: yo me sentía como un río crecido que 

arrastra una rama. Llegamos a la plaza y busqué un banco aislado”. 

La segunda vez, es en el capítulo XXXIV, el día que tendrían un encuentro en la plaza Recoleta a las 5pm. En 

esta ocasión María no asiste, y esa fue la gota que rebalso el vaso en la mente de Castel.  

Los colores de la pintura representan los cambios drásticos que sufrían los pensamientos del protagonista. En el 

capítulo mencionado, Castel la espera y piensa que no sería capaz de perder el apoyo de María, pensó en lo 

bello que era el mundo junto a ella, y que si no estaba presente en su vida todo era oscuro y sombrío.  

“Finalmente, empezó a poseerme una desbordante alegría, al darme cuenta de que nada se había perdido y que 

podía empezar, a partir de este instante, una nueva vida”. 

Luego, se da cuenta de que María le había fallado una vez más, inmerso en la desesperación decide romper el 

cuadro que los unía, para finalmente ir hasta la estancia y asesinarla. 

El título lo cree en base a la pintura y al tema central del libro, los colores brillantes representan los momentos 

más ciegos de Castel y los colores más oscuros bajo el banco, son los momentos de lucidez del personaje, 

retratando que vivía encerrado en un mundo “colorido” creado a base de una obsesión. 

 

 

 

Colores de una obsesión  


