
El club de lectura invita a leer: El extraño caso del Dr Jekyll y Mr Hyde
de Robert Louis Stevenson, quien según algunos de sus biógrafos era
considerado por sus profesores como un estudiante regular, ya que en
sus clases se dedicaba a leer y escribir; acompañado por una
tuberculosis que lo llevó a conocer las penurias económicas, reconoce
en su trasegar por la vida las ambivalencias propias de nuestro paso por
la tierra.
Muestra coraje frente a la muerte, escribiendo el poema "Réquiem":
Bajo el inmenso y estrellado cielo, cavad mi fosa y dejadme yacer. Alegre
he vivido y alegre muero, pero al caer quiero haceros un ruego. Que
pongáis sobre mi tumba este verso: Aquí yace donde quiso yacer; de
vuelta del mar está el marinero, de vuelta del monte está el cazador.
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Esta personalidad avasalladora se deja ver en esta obra, en las tensiones de
aquel que debe ser dos para vivir, las fuerzas antagónicas parecieran dar
sentido a la existencia de las personas; mostrarse de una sola manera es
volverse blanco fácil de los enemigos y vulnerar la ley 25 y 48 del libro las 48
leyes del poder de Robert Greene. Queremos gozar de la aceptación de los
demás, así esta tenga que llevarnos a traicionar la fuerza de nuestros deseos e
instintos, ser nosotros mismos en muchos casos nos puede transportar a que
nos vean como “perversos en apariencia, desagradables y detestables”.
Entonces se da la lucha entre esos dos seres que nos poseen, uno
socialmente pareciera representar el bien y el otro el mal, pero si algo hemos
aprendido en la historia mal contada del proyecto perverso de la humanidad,
es que muchos como en las escalas de la moralidad han terminado
invirtiéndose y lo que antes se consideraba malo ahora tal vez es lo mejor. "El
extraño caso del dr Jekyll y Mr Hyde", cuestionará nuestro proceder y
cómo el bien pareciera el ángel protector del mal. Por Wilmar Javier Díaz
Santamaría. Página 2/2


