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La cultura del miedo en la literatura. 

Un estudio comparativo de Belén Gopegui y Samanta Schweblin 

 

Anna Höglund 

 

 

Abstract: 

En este trabajo se analiza cómo la cultura del miedo en la sociedad contemporánea 

influye en la creación literaria de nuestro tiempo. La finalidad es primero mostrar cómo 

se ve esta influencia y luego qué mensajes nos dan las obras elegidas cuando las 

analizamos partiendo de los miedos compartidos en nuestra sociedad.  

Para lograr este objetivo hemos elegido hacer un estudio comparativo de El comité de 

la noche de Belén Gopegui y Distancia de rescate de Samanta Schweblin. Al poder 

comparar dos obras diferentes nos aseguramos de que los miedos no son 

individuales, sino que si hay conexiones entre los dos libros y la cultura del miedo, 

podemos suponer que son compartidos a una escala más amplia en la sociedad. Al 

usar los puntos claves de la teoría de la cultura del miedo en nuestra comparación de 

las dos obras, hemos logrado nuestro objetivo de confirmar que hay una influencia de 

este fenómeno cultural en los objetos de estudio, y que dan un mensaje en su conjunto 

debido a que los miedos compartidos en la sociedad son productos de esa misma.  

 

Palabras clave: Cultura del miedo, Distancia de rescate, El comité de la noche, 

Schweblin, Gopegui, miedo, desconfianza.   
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1. Introducción  

En la actualidad vivimos en una cultura de miedo según varios sociólogos. Estos sostienen que 

el miedo se ha convertido en algo que está presente en nuestra vida cotidiana más que en ningún 

otro tiempo de la historia. Se ha infiltrado en la sociedad y ha cambiado nuestra manera de 

percibir el mundo, y por eso también se debe manifestar en la literatura.  

En este estudio analizaremos dos libros contemporáneos, El comité de la noche de Belén 

Gopegui y Distancia de rescate de Samanta Schweblin, ambos publicados en 2014. Son dos 

libros en los cuales el miedo tiene un papel fundamental para la trama, es la emoción que más 

dirige a los personajes a hacer lo que hacen. Por eso no sólo vamos a poder ver cómo se 

manifiesta la cultura del miedo en los libros, sino también, debido a que los miedos de nuestra 

sociedad teóricamente son un producto de esta, destacar qué mensajes nos dan sobre nuestra 

realidad.  

Distancia de rescate es un relato de terror mientras El comité de la noche es más bien una 

novela política, pero los dos nos dan una visión clara sobre la realidad donde vivimos. Un 

estudio comparativo entre las dos novelas nos permite profundizar más en nuestro tema de 

investigación, porque vamos a poder concluir que los miedos de los personajes sí son 

universales a pesar de que se presentan de maneras distintas. Así vamos a enfocarnos en los 

miedos que se repiten en las dos obras, como el miedo a lo que podría pasar en el futuro, el 

miedo por la seguridad de los niños, el miedo sutil que provoca la desconfianza y la presencia 

de la cultura del miedo en sí. Esto nos da la oportunidad de ver cómo los mensajes no sólo se 

repiten en las novelas debido a los elementos compartidos, sino también cómo pueden cambiar 

cuando hay factores cruciales que difieren, por ejemplo, la diferencia entre las dos reacciones 

instintivas frente al miedo, huir o luchar.  

 

1.1 Objetivo y método de trabajo  

El objetivo de este estudio es investigar cómo los miedos de nuestra sociedad se manifiestan en 

dos libros contemporáneos, y qué mensajes nos dan las obras cuando las analizamos partiendo 

de la cultura del miedo. Empezaremos con distinguir los miedos presentes en las obras para 

encontrar los que son compartidos por las dos novelas, y basándonos en estos llevaremos a cabo 

un estudio comparativo más amplio donde analizaremos los fenómenos sociales que provocan 
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miedos y cómo los miedos en sí afectan a las tramas. De esta manera podemos destacar los 

mensajes que transmiten las obras.  

Usaremos la crítica sociológica como base teórica, porque partimos de que hay un “influjo de 

la sociedad en el surgimiento y características de las obras literarias” (Platas Tasende, 2012: 

156). También vamos a interpretar “los textos como reflejo de la visión social, económica y 

cultural […] de su época” (Platas Tasende, 2012: 668). Sin embargo, aunque el análisis se basa 

en estas características básicas de la crítica sociológica, vamos a apoyar la investigación en un 

campo muy específico de la sociología: la cultura del miedo.  

Los métodos que se usarán en esta investigación serán un estudio comparativo en combinación 

con el método hermenéutico. La hermenéutica es la “ciencia de la interpretación textual 

mediante la que se trata de desentrañar el verdadero sentido de las obras escritas” (Platas 

Tasende, 2012: 316). Analizaremos entonces las obras tanto a nivel parcial como en su totalidad 

para una comprensión más profunda, teniendo en cuenta que ninguna interpretación puede ser 

totalmente objetiva cuando está hecha por seres subjetivos (Platas Tasende, 2012: 317).  

En el apartado de la teoría se dará primero un breve resumen de la crítica sociológica, seguido 

por una explicación concisa de cómo funciona el miedo para los seres humanos. Luego se 

presentará la teoría de la cultura del miedo: qué es, lo que ha provocado este fenómeno y de 

qué tenemos miedo. Esto es lo que luego se aplicará en el análisis, que va a consistir en 

investigar tres partes principales: los miedos presentes en las novelas, la comparación de las 

obras y los mensajes que transmiten. Terminaremos con las conclusiones donde se presentan 

los resultados de la investigación. 

 

1.2 Objetos de estudio  

Antes de que presentemos los objetos de estudio nos interesa comentar que las novelas que 

analizaremos comparten un aspecto muy importante, y es que los dos relatos tienen varios 

niveles narrativos. En los dos libros el nivel extradiegético es donde los protagonistas existen 

en un estado muerto, mientras los relatos principales son las historias que los protagonistas nos 

cuentan que toman lugar en el nivel intradiegético. Por último está el nivel metadiegético, que 

principalmente tiene importancia para Distancia de rescate debido a la historia de Carla.  

Samanta Schweblin, de Argentina, es reconocida mundialmente por sus relatos de terror. 

Distancia de rescate fue su primera novela. Es una historia compleja que combina elementos 



5 
 

sociales con lo sobrenatural y que deja muchos asuntos abiertos para la interpretación propia 

del lector. Está narrada por la protagonista Amanda en diálogo con el niño David, una relación 

nunca realmente explicada. Su diálogo misterioso, enredado en diferentes tiempos y espacios, 

contribuye a la complejidad de una novela que requiere varias lecturas para entenderla a fondo. 

En las primeras páginas de la novela, el diálogo entre David y Amanda nos da a entender que 

Amanda se está muriendo por una enfermedad, y que van a repasar la memoria de Amanda para 

encontrar el momento exacto en el que se enfermó. Y así, aunque no explican por qué es 

importante encontrar ese punto exacto, Amanda empieza a contar sobre su visita a un pueblo 

de la pampa, donde estuvo de vacaciones con su hija Nina, porque fue allí donde contrajo la 

enfermedad misteriosa. 

Sus recuerdos comienzan con su conversación con Carla, la madre de David, que le cuenta a 

Amanda cómo su hijo se enfermó de una enfermedad misteriosa del campo que los médicos no 

pueden curar. Para tratar de salvarlo, se fue a “la mujer de la casa verde”, una especie de bruja 

del pueblo, que hizo que David sobreviviera a través de una migración de su alma. Después de 

este tratamiento, Carla explica cómo ella tiene miedo del niño que está en su casa, porque se 

hace cada vez más claro que David ya no es su hijo cuando empiezan a pasar cosas raras. 

Esta historia tiene un efecto inquietante sobre Amanda, porque por un lado Carla le parece loca, 

y por otro porque cabe la posibilidad de que ella le haya contado la verdad sobre una enfermedad 

del campo que les rodea. Empieza a preocuparse por la seguridad de Nina y decide irse del 

pueblo. Es entonces cuando Amanda y Nina también se intoxican por un veneno (el fertilizante 

de soja), y, en su intento de salir, se encuentran con los otros niños enfermos del pueblo. No 

logran huir, y mientras Amanda está muriendo en el hospital, Carla lleva a cabo el mismo 

“tratamiento” con Nina que ella decidió dar a David: una migración del alma.  

Los recuerdos de Amanda terminan allí, momentos antes de que ella muera, pero en las últimas 

páginas de la novela David ayuda a Amanda a entender que Nina ha sobrevivido a la 

intoxicación porque su alma ha migrado a otro cuerpo. Así termina la historia, sin dar respuestas 

claras a varias preguntas que nos surgen durante la lectura. 

El comité de la noche está escrito por la autora española Belén Gopegui (1970), famosa por sus 

novelas con trasfondos políticos, algo que también se puede encontrar en El comité de la noche. 

El libro trata de dos mujeres que por vías diferentes se encuentran en una lucha contra la 

compraventa de sangre. En el primer capítulo seguimos a Álex, que tras perder su empleo se ve 

obligada a regresar a la casa de sus padres con su hija. Desde su nueva experiencia de la 
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inseguridad social en España le surgen varios nuevos pensamientos sobre la sociedad y su lugar 

en esta. Es esto lo que le lleva a unirse al grupo El comité de la noche.  

Después de este primer capítulo empieza la historia contada por Carla a través de un diálogo 

con un escritor que la ayuda a escribir sus memorias. En este diálogo los lectores profundizan 

en los pensamientos ideológicos de Carla, un complemento a la historia principal sobre su 

tiempo en Bratislava donde ella trabajaba para una empresa de hemoderivados que, por medios 

ilegales, quiere lograr la privatización de la sangre donada. El jefe de Carla la presiona a 

falsificar unas pruebas de sangre a cambio de ayuda médica para Elenka, la hermana de su 

novio, mientras que, por el otro lado, Álex y El comité de la noche la presionan para luchar 

contra la empresa, con el argumento de que un mercado de compraventa de sangre sólo 

beneficiaría a los ricos a costa de los pobres. Carla se siente atrapada en el medio de los dos 

lados, luchando con ella misma sobre lo que debe hacer: lo que le beneficia a ella personalmente 

o lo mejor para la sociedad. Al final encuentra un intermedio, primero modifica los resultados 

de las pruebas de sangre para su jefe, pero cuando Elenka ha recibido su ayuda médica, publica 

otras pruebas con Álex que muestran que la empresa ha utilizado medios ilegales para tratar de 

abrir un mercado de la compraventa de sangre. Su historia termina con la muerte de ella y Álex, 

asesinadas por las organizaciones detrás de la empresa, y nosotros lectores, junto con el escritor 

que escribe su historia, nos preguntamos si todo ha sido contado por un fantasma.   

 

1.3 Estado de la cuestión  

Las novelas elegidas para este trabajo están publicadas recientemente, y por eso no hay muchos 

estudios escritos sobre las obras. Acerca de Distancia de rescate hay dos artículos que caben 

bien dentro del tema elegido, mientras que acerca de El comité de la noche sólo se encuentra 

uno que incluye ese libro, por eso ampliamos la búsqueda para ver lo que está escrito acerca de 

otras novelas de la autora para encontrar estudios adecuados.  

La literatura de Gopegui ha sido estudiada desde varias perspectivas sociales y políticas, con 

temas como la crisis económica, el capitalismo y la cuestión de género entre otros. Casi todos 

señalan cómo la autora escribe sobre la realidad desde su perspectiva ideológica. El estudio más 

extenso es la tesis doctoral Por un realismo combativo: Transición política, traiciones 

genéricas, contradicciones discursivas en la obra de Belén Gopegui y de Isaac Rosa de Mélanie 

Valle Detry. En la tesis no está incluido El comité de la noche, pero por su amplia investigación 

podemos encontrar conclusiones que también son relevantes para este análisis.  
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El objetivo de Valle Detry es analizar cómo se ven reflejadas las opiniones políticas de los 

autores, definidos como “izquierda radical anticapitalista” (Valle Detry, 2013: 18), en su 

literatura. Según Valle Detry las novelas de Gopegui reflejan sus preocupaciones sociales y 

políticas, pero añade que estas nunca invaden “el espacio narrativo hasta deformar la realidad” 

(Valle Detry, 2013: 350). Aun así, sus novelas tienen la finalidad de presentar la realidad desde 

un punto de vista ideológico, y sus últimas novelas, según Valle Detry, están escritas para 

mostrar que “la lucha contra el sistema es posible, deseable, necesaria” (Valle Detry, 2013: 

346), y por eso tienen un toque más utópico que las anteriores. Esta conclusión es adecuada 

también para El comité de la noche, y por eso podríamos suponer que el mensaje que se 

encuentra en esta novela más reciente de la autora también está relacionado con su ideología.  

Valle Detry también menciona brevemente los miedos de los personajes en las diferentes 

novelas de Gopegui y nombra algunos de estos miedos en concreto, por ejemplo, el miedo de 

perder el empleo o nivel social, de la violencia o de la realidad nueva a la que se enfrentan los 

personajes. Al observar su presencia ha llegado a la conclusión de que el miedo puede influirles 

a los personajes de maneras diferentes: “si el miedo es a menudo un factor coercitivo, también 

puede ser un impulso para dar el paso y empezar a luchar” (Valle Detry, 2013: 128). Estas 

reacciones frente al miedo, entre otros, es lo que analizamos más profundamente en este trabajo.   

Entre los otros estudios sobre la literatura de Gopegui sólo se encuentra uno que incluye El 

comité de la noche, y es el artículo “Una historia de violencia: Marta Sanz, Belén Gopegui y la 

escritura de resistencia” de Raquel Reyes Martín. El artículo se acerca en algunos aspectos a 

nuestro tema, pero desde un ángulo diferente, y por eso vale mencionarlo aquí. Reyes Martín 

investiga diferentes tipos de violencia que están presentes en sus dos novelas de estudio y quiere 

mostrar que son libros políticos debido a que cuestionan la violencia ejecutada por la autoridad. 

Pone su enfoque en la violencia del capitalismo ejecutada sobre los ciudadanos, diciendo que 

el capitalismo “no tiene interés en cómo afectará su actividad a escala social, su único propósito 

es el de perseguir el propio lucro” (Reyes Martín, 2018: 4). Esto es algo que nosotros también 

tocaremos, pero enfocando en el efecto de esta violencia reflejado en los personajes, el miedo, 

porque como Reyes Martín explica: “lo que le ocurre a sus personajes en la vida íntima no se 

aleja de lo que ocurre en el contexto histórico-social, pues el mismo contexto forma la escala 

de valores y concepciones de mundo que configura a sus personajes” (2018: 10). El artículo no 

menciona el miedo, pero estos elementos mencionados tienen también relevancia para nosotros.  

En los estudios sobre Distancia de rescate de Samanta Schweblin son principalmente los 

elementos grotescos o terroríficos los que han sido analizados. Entre ellos hemos encontrado 
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dos estudios relevantes porque demuestran que algunos componentes terroríficos del relato 

realmente se basan en asuntos sociales reales. En el artículo “Los niños monstruosos en El 

orfanato de Juan Antonio Bayona y Distancia de rescate de Samanta Schweblin” de Rodrigo 

Ignacio González Dinamarca, el autor sostiene que los niños, el elemento más terrorífico del 

relato, sólo son monstruosos porque los adultos proyectan sus propios miedos sobre ellos 

después de ser culpables de sus deformaciones.  

Lo que les pasa a los niños en Distancia de rescate, es decir, sus deformaciones y cambios 

mentales, se podría ver como un elemento sobrenatural, pero González Dinamarca lo explica 

así: “el niño monstruoso aparece como consecuencia del mundo devastado y hostil que han 

creado los adultos” (2015: 103). Los niños han sido contaminados por el veneno de los campos 

de soja, y por eso son un resultado de la realidad, un mundo donde los niños no pueden estar a 

salvo. Es por eso que, según González Dinamarca, “lo que en un comienzo aparece como un 

niño amenazante comienza a revelarse, poco a poco, como lo que en realidad es: una víctima” 

(González Dinamarca, 2015: 103). Los adultos son responsables del estado de monstruosidad 

en los niños, tanto por sus cambios como por la percepción de este cambio. Así estos niños 

monstruosos y los miedos que provocan realmente son un producto de nuestras creaciones 

sociales y económicas, un tema cercano a lo que se analizará en este estudio más adelante.    

El segundo artículo sobre Distancia de rescate relevante para nuestro tema es “Campos que 

matan. Espacios, tiempos y narración en Distancia de rescate de Samanta Schweblin”, escrito 

por Lucía de Leone. En su estudio investiga el nuevo papel del espacio rural en la cultura 

argentina y la narración usada por Schweblin para mostrar este espacio. La primera parte del 

artículo de Leone explica cómo el entorno de la pampa de hoy día ha cambiado del valor utópico 

que tenía, a ser percibido como un campo agrotóxico que es “una amenaza para la salud humana 

y la vida silvestre” (de Leone, 2017: 68) por culpa de los cultivos de soja transgénica. Son 

cultivos que “hace enriquecer a unos y envenena a otros” (de Leone, 2017: 67), y esto es el 

origen de los miedos en los personajes de Distancia de rescate, porque nadie puede controlar 

la situación social ni el veneno. Es la razón, según de Leone, de por qué la distancia de rescate 

entre las madres y sus hijos nunca va a ser lo suficientemente corta para poder salvarlos. 

Proclama que la novela es una “historia sobre la urgencia de rescates” (de Leone, 2017:66), 

pero no desarrolla su argumento, algo que también se podría decir sobre otros aspectos en este 

artículo: que toca la superficie de muchos asuntos, pero no los analiza en profundidad.  
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Ninguno de los artículos encontrados trata del mismo tema que se analizará en esta tesina, pero 

se acercan a lo que vamos a investigar de una manera u otra. Los temas sociales y los miedos 

de los personajes tienen un alto grado de relevancia para lo que vamos a analizar más adelante.  

 

2. Teoría  

La crítica sociológica es lo que formará la base teórica de este análisis. Según esta crítica, la 

literatura siempre está relacionada con la realidad de la época en la que está escrita, porque “no 

es independiente de las demás categorías de la historia" (Mariátecuí, 1958 citado por Subero, 

1974: 491). Es decir, la cultura, la economía y la sociedad influyen al autor en la creación de 

obras literarias y por eso reflejan de una manera u otra la concepción que el autor tiene del 

mundo (Platas Tasende, 2011: 156).  Al usar esta crítica, según Platas Tasende, “es misión del 

crítico averiguar en qué y hasta qué punto la obra literaria depende de las circunstancias en las 

que fue engendrada” (2011: 668), y por eso sirve bien como base de este estudio, donde se 

analizará cómo un fenómeno cultural se refleja en la literatura.  

 

2.1 El miedo 

El miedo es una de las emociones básicas tanto para los seres humanos como para los animales. 

Es un mecanismo genético de supervivencia que provoca una reacción psicológica y fisiológica 

frente a una amenaza, pero nuestros miedos en sí se forman en nuestro ambiente social y cultural 

(Tizón, 2011: 77). Por esas razones ha sido estudiado tanto en los campos de psicología y 

sociología como en la medicina, pero al fin y al cabo todos los campos de estudio dependen el 

uno del otro para poder explicar lo que realmente es el miedo. En pocas palabras, se podría 

explicar así, el miedo es biológico debido a que nuestro cuerpo reacciona de ciertas maneras 

frente a las amenazas. Es psicológico porque una reacción mental viene junto con las corporales 

y, además, porque cada persona tiene sus propios miedos y su manera de reaccionar frente a 

estos. Sin embargo, mientras las reacciones corporales son casi iguales para todos los seres 

humanos, la reacción psicológica no depende de factores genéticos, sino más bien culturales. 

Tizón lo explica así: “heredamos esa capacidad de tener miedo, pero aprendemos qué es el 

miedo” (2011: 42). Por esa razón, el aspecto social del miedo es muy importante. Es a través 

del aprendizaje, las relaciones sociales y nuestra cultura como aprendemos a cómo reaccionar 

frente al miedo y de qué debemos tener miedo (Tizón, 2011: 102). 
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Las amenazas no siempre se presentan como un riesgo de daño físico, sino también incluyen 

riesgos como el daño mental o amenazas a nuestra vida social, aunque el mecanismo biológico 

sigue siendo igual (Tizón, 2011: 64). Además, el miedo no sólo es una reacción ante una 

amenaza ya presente, sino también “ante las señales del peligro” (Tizón, 2011: 64), y por eso 

el miedo tiene un repertorio amplio. Lo sentimos desde lo mínimo (desconfianza, inquietud o 

preocupación), hasta los extremos (terror o pánico). Su graduación “es una medida de la 

seriedad de la amenaza” (Tizón, 2011: 113). Sin embargo, mientras se puede vivir con las 

intensidades mínimas de miedo, los sentimientos extremos activan uno de nuestros instintos 

naturales heredados de nuestros antepasados: huir o luchar (Tizón, 2011: 65).  

 

2.2 La cultura del miedo  

Hoy en día vivimos en una cultura de miedo en el mundo occidental, o por lo menos es así si 

escuchamos la gran cantidad de sociólogos que han adoptado esta expresión para tratar de 

explicar cómo el miedo se ha extendido tanto en nuestra sociedad que se ha convertido en un 

fenómeno cultural de nuestro tiempo. Hay varios libros, artículos y estudios escritos sobre el 

tema, y parecen estar de acuerdo en el punto clave: que, aunque vivimos mejor y más seguros 

que nunca, tenemos más miedo en la actualidad que en los siglos anteriores.  

El miedo siempre ha formado parte de la sociedad, no es algo único de nuestro tiempo. A lo 

largo de nuestra historia han existido diferentes amenazas que han provocado miedos que se 

extienden por las sociedades y culturas, algo que muestra Joanna Bourke en su libro Fear; a 

cultural history (2005 mencionado por Tizón, 2011: 231). Diferentes épocas de la historia están 

marcadas por sus propios miedos, y por eso uno podría preguntarse acerca de qué es diferente 

hoy en día. Frank Furedi lo explica así:  

Classically, societies associated fear with a clearly formulated threat: the fear of death, 

the fear of a specific enemy, the fear of hunger. The threat was defined as the object of 

fear […] In contemporary societies, fear is unpredictable and free-floating. It is volatile, 
often because it is unstable and not focused on any specific threat. So today, fear can 

migrate freely from one problem to the next without any causal or logical connection 

(Furedi, 2007: 4-5).  

Lo que Furedi dice aquí es que el miedo ha cambiado de carácter. Anteriormente la gente tenía 

miedo de algo especifico, bien definido, ahora el miedo es algo crónico en la sociedad y puede 

existir sin una amenaza concreta. Proclama que el miedo hoy día “serves as a framework 

through which we interpret a variety of experiences” (Furedi, 2007: 4). Es por eso que nos 

sentimos amenazados y que percibimos el mundo como peligroso. El miedo flota de un posible 
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riesgo a otro en nuestro mundo moderno lleno de señales de amenazas. Recibimos avisos de 

nuevas amenazas a diario, grandes o pequeñas, y esto sin que las viejas hayan caducado porque 

no podemos solucionarlas. La cantidad de posibles catástrofes aumentan todo el tiempo y ya no 

podemos pensar en todas de una manera activa, pero aun así sabemos inconscientemente que 

existen por todos lados (Bauman, 2017: 33-34). No podemos controlar todas, ni enfrentar todas, 

por eso el miedo se convierte en crónico en nuestra sociedad. 

No sabemos cuál de las catástrofes nos va a tocar, pero creemos que una de las tantas posibles 

tiene que afectarnos tarde o temprano. Bauman llama esta forma de pensar, tan común en 

nuestra cultura según el profesor, “síndrome Titanic” (2017: 29). La expresión se basa en ideas 

de Jacques Attali, que analizó por qué la película Titanic tuvo tanto éxito y llegó a la conclusión 

de que es un reflejo de nosotros y nuestra sociedad. Escribe que: “Titanic somos nosotros […] 

Todos suponemos que, oculto en algún recoveco del difuso futuro, nos aguarda un iceberg 

contra el que colisionaremos y que hará que nos hundamos al son de un espectacular 

acompañamiento musical” (1998 citado por Bauman, 2017: 23). Esperamos la catástrofe que 

nos va a hundir, global o personalmente, pero no sabemos a dónde dirigir los miedos, cuál es la 

amenaza más urgente. Así vivimos con una alerta difusa en el cuerpo en nuestra cultura de 

miedo, donde el miedo “es estructural; forma parte de nuestra vida cotidiana; no tiene límites y 

está, por tanto, grabado en nosotros” (Thomas Mathiesen, 2004 citado por Bauman, 2017: 15).  

2.2.1 ¿Por qué tenemos miedo?  

Una persona tiene miedo cuando percibe que hay una amenaza a su cuerpo, identidad, 

propiedad, estatus social o comunidad. La amenaza puede ser tanto a nivel personal como 

universal, es decir, que uno solo esté amenazado o que toda la humanidad o el planeta estén en 

peligro (Bauman, 2017: 12; Tizón, 2011: 276). Así, quizás la pregunta que se debe hacer es: 

¿Por qué nos sentimos amenazados? Hay muchos argumentos que tratan de responder estas 

preguntas, y por eso nos enfocaremos en los argumentos principales.  

El argumento que casi siempre permea los debates sobre el miedo de nuestra sociedad es el que 

se basa en las teorías de la sociedad del riesgo. Según estas teorías la gente tiene cada vez más 

la sensación de estar en riesgo, aunque la cantidad de riesgos no necesariamente haya 

aumentado. Sin embargo, lo que sí ha aumentado, y por eso explica este fenómeno, son los 

conocimientos de los riesgos que hay (Furedi, 2002: 56), y esto pasa en doble sentido. Es decir, 

la ciencia y la tecnología han dado, y dan cada día más, a la humanidad más conocimientos 
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sobre los riesgos que existen, y cada persona a su vez tiene más conocimientos de estos riesgos 

ahora cuando vivimos en una “sociedad de la información” (Mestres y Vives-Rego, 2014: 3).  

La gente recibe a diario noticias de nuevos riesgos de los cuales debe protegerse. Los medios 

de comunicación se exceden con “noticias alarmistas y de guerras y catástrofes” (Tizón, 2011: 

230), de todo el mundo. Esto tiene un efecto inquietante sobre la sociedad, porque, como 

explican Mestres y Vives-Rego: “antes solo se estaba en contacto con los miedos más 

inmediatos y obvios, en cambio ahora tenemos que confrontarnos con todos los miedos posibles 

del mundo” (2014: 3). Los medios de comunicación nos han acercado a todo en el mundo 

globalizado, pero tienen además otro efecto inquietante, porque cuentan que no se puede confiar 

en otros seres humanos. Muestran cómo los jefes o las autoridades engañan y mienten (Tizón, 

2011: 257), pero también que cualquier persona puede ser una amenaza: un hombre que de 

repente asesina a un vecino o una mujer que maltrata a sus niños. Todos pueden ser los “seres 

amenazantes” (Tizón, 2011: 251). Esto genera desconfianza, otro factor importante en la cultura 

del miedo. De hecho, algunos proclaman que hay una “crisis de desconfianza” (Bauman, 2017: 

91), porque la desconfianza se dirige tanto a la autoridad y la ciencia (Furedi, 2002: 130) como 

a las personas desconocidas (Tizón, 2011: 251). Esto provoca una sensación de inseguridad, y 

la inseguridad, según Bauman, es lo que provoca los miedos más grandes (2017: 166). 

Hay varios factores que contribuyen a la inseguridad de hoy día. Ambos Tizón (2011) y Bauman 

(2017) señalan el desarrollo rápido de nuestra época como un componente importante, 

explicando: “nos hallamos en el periodo de desarrollo de normas y organización probablemente 

más acelerado de nuestra historia como especie […] Y estos cambios rápidos se están 

percibiendo como riesgos” (Tizón: 2011: 238).” El desarrollo rápido provoca inseguridad por 

la falta de claridad de la actualidad, algo que a su vez se proyecta al futuro, porque se sabe que 

será diferente del presente, pero no “de qué modo y en qué medida” (Bauman, 2017: 19), aunque 

hay una tendencia a percibirlo con negatividad. Furedi afirma eso cuando explica: “the public 

regards the future with fear. For the first time since the end of World War II, parents expect that 

life for their children will be worse than it was for them” (2002: 61). Esta inseguridad por el 

futuro también viene del saber que “la humanidad […] ha alcanzado, en el transcurso del último 

siglo, la capacidad de la autodestrucción” (Bauman, 2017: 97). Se sabe que las acciones de hoy 

podrían tener consecuencias fatales para el futuro. Esto da aún más miedo a los cambios rápidos 

de nuestra época, porque no se pueden prever todas sus consecuencias.  

Las inseguridades en la sociedad se han convertido en una herramienta tanto para la política 

como para el mercado, que se aprovechan del miedo para conseguir votos (Mestres y Vives-
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Rego, 2014: 5) o para vender un producto (Bauman, 2017: 186), a través de la promesa de 

seguridad. La gente quiere tomar todas las medidas que pueda para protegerse de los riesgos 

que conoce, pero Bauman dice que esto no necesariamente hace que la gente se sienta más 

segura, sino que:  

Cada cerradura adicional que colocamos en la puerta de entrada como respuesta a 

sucesivos rumores de ataques de criminales […] hacen que el mundo parezca más 

traicionero y temible, y desencadenan aún más acciones defensivas que añaden más vigor 

a la capacidad de autopropagación que el miedo posee (Bauman, 2017: 185). 

Así que, aunque quizás se proteja de algo en los intentos de prevenir los peligros, la sensación 

de inseguridad no cesa.  

En cuanto a la política, no es una novedad que el poder usa el miedo como una herramienta 

para controlar a la gente, así lo explican Mestres y Vives-Rego: “Por un lado el poder da miedo 

a todos aquellos que no le secundan y por tanto favorece su instauración y perduración. Pero, 

por otro lado, el poder se afianza en una sociedad y en los individuos si ese poder les protege 

de sus miedos” (2014: 3). Sin embargo, lo que es nuevo del último siglo es que los que están 

en el poder ya no sólo son las instituciones del estado, sino que mucho está controlado por “los 

núcleos de poder de nivel supraestatal, supranacional: por intereses económicos bien privados” 

(Tizón, 2011: 239). Esta división del poder a un nivel supranacional ha hecho que las personas 

se sientan con menos poder de controlar la situación en la que están, según Bauman, que dice: 

son la inseguridad del presente y la incertidumbre sobre el futuro las que incuban y crían 

nuestros temores más impotentes e insoportables. La inseguridad y la incertidumbre 

nacen, a su vez, de la sensación de impotencia: parece que, si nunca tuvimos control 

alguno sobre los asuntos de conjunto del planeta, también hemos dejado de tenerlo […] 

sobre los de nuestras propias comunidades (2017: 166).    

Tenemos miedo porque nos sentimos amenazados, inseguros y sin control, y es una 

combinación de varios factores que nos hacen sentirnos así, todos contribuyendo a la cultura 

del miedo.  

2.2.2 ¿De qué tenemos miedo?  

Es difícil responder de qué tenemos miedo, porque como hemos mostrado antes, el miedo en la 

cultura del miedo es crónico y puede existir sin una amenaza o riesgo inmediato. Las “señales 

de peligros” (Tizón, 2011: 64) siempre están presentes en los medios de comunicación o en los 

nuevos descubrimientos científicos, y la situación se hace aún más complicada cuando, como 

nos cuenta Furedi, cada vez más “Critics have focused on the dangers of ‘hypothetical risks’” 

(2002: 34).  Al poner el foco en los riesgos, ya sean posibles o reales, éstos pueden ser de una 
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variedad infinita. Otra vez Furedi explica: “Hazards are not merely such obvious threats as 

poison, bacteria, toxic waste or hurricanes. At various times peanuts, tampons, automobiles and 

contraceptive pills - to name a few — have been represented as hazards.” (2002: 17). Todo 

puede ser un riesgo si lo evaluamos desde esa perspectiva y por eso, dice Bauman: 

Tratamos de calcular y minimizar el riesgo de ser víctimas de los peligros más fáciles de 
localizar – los más maleables y tratables – de los incontables e indefinibles peligros que 

este mundo impenetrable y su futuro incierto nos deparan (2017: 184). 

Lo que cada uno a su vez evalúa como el riesgo más grande depende de varios factores, así lo 

explica Bauman: “Personas de categorías sociales, de género y de edades distintas viven 

obsesionadas por miedos característicos de su condición respectiva, pero también hay temores 

que todos compartimos” (2017: 33). Es decir, las mujeres pueden tener más miedo de la 

violencia de género que los hombres, y una persona pobre teme más perder su trabajo que 

alguien con seguridad económica, pero luego existen los miedos que compartimos todos. Por 

ejemplo, el efecto invernadero, enfermedades o la bomba atómica, que son amenazas que 

afectan a todas las clases sociales, géneros, edades y naciones.  

Por esas razones es casi imposible decir de qué tenemos miedo, la cantidad de posibles miedos 

es casi infinita, pero para tener una visión más clara sobre la pregunta, veremos lo que explicó 

Freud, que proclamó que hay tres clases de amenazas que dan miedo:  

Nos amenaza el sufrimiento desde tres direcciones distintas: desde nuestro propio cuerpo, 

que está condenado al deterioro y la descomposición […]; desde el mundo exterior, que 

puede lanzar enfurecido contra nosotros toda clase de apabullantes e implacables fuerzas 
de destrucción; y, finalmente, desde nuestras propias relaciones con otros hombres 

(Freud, 1970 citado por Bauman, 2017: 73). 

Sobre esta declaración podríamos poner algunos ejemplos. Cuando la amenaza viene de 

nosotros mismos se puede hablar del miedo de la locura o el envejecimiento. Del mundo 

exterior hay ejemplos como las guerras, el cambio climático, las enfermedades etc. Por último, 

de otras personas puede ser la desconfianza a un desconocido o el miedo al jefe, entre otros.  

Si se quiere explicar de manera más sencilla sobre de qué se tiene miedo podemos encontrar 

dos puntos claves que se repiten en varios estudios: el miedo de lo desconocido (Mestres y 

Vives-Rego, 2014: 2) y el miedo de “lo malo” (Bauman, 2017: 75). Lo desconocido da miedo 

porque no podemos saber las consecuencias de un encuentro con esto, y lo malo, según Bauman, 

es el gemelo siamés del miedo porque “lo que tememos es malo; lo que es malo nos produce 

temor” (2017: 75).  
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Lo que además vale mencionar es que “lo malo” de hoy día parece haber cambiado de carácter. 

Bauman dice que son “los artefactos humanos y sus impenetrables subproductos y efectos 

secundarios los que exudan el más siniestro de nuestros temores” (2017: 123). Esto, según los 

autores consultados en este trabajo, es un cambio en el carácter del miedo que tiene la gente 

hoy día en comparación con el pasado, cuando la gente tenía más miedo de riesgos naturales o 

exteriores (Furedi, 2011: 57), lo que quiere decir, por ejemplo, los desastres naturales, Dios, el 

hambre o los animales. Actualmente en cambio, los riesgos que causan miedo son creados por 

los seres humanos, o, la amenaza son los seres humanos en sí, porque así lo explica Bauman: 

“podemos afirmar que la variedad moderna de la inseguridad viene marcada por un miedo que 

tiene principalmente como objeto a la maleficencia humana y a los malhechores humanos” 

(2017: 170). Así que, quizás es el miedo del otro ser humano y nuestro avance tecnológico y 

cultural lo que más caracteriza el miedo en la cultura del miedo. 

 

 

3. Análisis  

¿Vivir sin miedo? Quizá no nos haya correspondido ese 

destino (Gopegui, 2014: 256). 

 

3.1 Los miedos presentes en las novelas  

En la introducción se mencionó que los miedos de los personajes en las dos obras son 

fundamentales para las tramas, y por eso se puede observar cómo el miedo tiene diferentes 

etapas, es decir, que evoluciona a lo largo de la historia. En ambos casos podemos ver cómo el 

miedo al principio tiene un carácter más difuso y no tiene un objeto concreto, pero aun así los 

personajes se sienten amenazados, algo que encaja bien con la cultura del miedo. Un ejemplo 

de esto en Distancia de rescate es, justo, la distancia de rescate que Amanda siempre calcula 

entre ella y Nina porque “tarde o temprano algo malo va a suceder” (Schweblin, 2018: 44). En 

El comité de la noche se ve esto más claramente en el apartado de Álex, que lo expone de una 

manera sutil al usar un lenguaje en el cual las palabras miedo o riesgo aparecen a menudo, por 

ejemplo: “a veces todas tenemos miedo” (Gopegui, 2014: 41) o “Como ya han sido despedidos 

tienen menos miedo” (Gopegui, 2014: 45).  Esto muestra que hay un sentimiento de inseguridad 

general ya antes de que se expongan a los peligros reales.  
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Es cuando las amenazas se concretan que el miedo cambia de carácter, se intensifica y obliga a 

los personajes a actuar. En Distancia de rescate este momento de cambio llega cuando David 

entra en la casa de Amanda sin permiso cuando Nina está allí sola. Es después de este hecho 

cuando Amanda quiere huir: “Me doy cuenta de que ya no quiero estar acá” (Schweblin, 2018: 

53).  En El comité de noche no hay un momento puntual en el que se da este cambio. En el caso 

de Carla es una cadena de hechos que aumentan el miedo hasta que este invade todas sus 

decisiones.  

En El comité de la noche se puede encontrar una variedad de factores que provocan sentimientos 

de inseguridad en los personajes desde el principio. Además, se ve claramente que la mayoría 

de sus miedos son productos de la sociedad y que las amenazas que los provocan son creadas 

por los seres humanos, algo que varios autores dicen que caracteriza el miedo extenso de hoy 

día (Bauman, 2017: 170; Furedi, 2002: 28).  

Álex es una madre que está en paro y un miembro de una organización clandestina política y 

social. Son estas las condiciones personales que determinan sus miedos. Por estar en paro tiene 

miedo de cómo esta nueva situación va a afectar a su hija, pero además tiene miedo de mostrar 

su situación abiertamente. No quiere exponer que ella es parte de lo que ve como una derrota 

social: “Juramos no hablar porque hablar nos parecía reconocer la derrota” (Gopegui, 2014: 

34). Con el paro viene una vulnerabilidad sobre la cual Álex dice: “he dejado de encontrar una 

forma de ganarme la vida. Si no la gano, la voy a perder” (Gopegui, 2014: 28). Por eso tiene 

miedo de perder aún más el control sobre su vida, y lo que ella percibe como la amenaza más 

grande son las autoridades, principalmente el capitalismo (Gopegui, 2014: 22). Álex desconfía 

del sistema, es por eso por lo que está en la organización clandestina. Sin embargo, al estar en 

este grupo la desconfianza crece, porque existe el riesgo de que estén siendo vigilados: “en 

otros grupos se ha infiltrado gente y preferimos andar con cautela. Además, tenemos que 

aprender a actuar sin red, porque nuestros bits son postales y cualquiera puede leerlos” 

(Gopegui, 2014: 40). Cualquier persona podría ser uno de los “seres amenazantes” (Tizón, 

2011: 251) para la organización, pero también desconfían de la tecnología porque internet está 

vigilado por las autoridades, lo cual muestra que la desconfianza impregna todo.  

En Carla también notamos esta desconfianza porque está involuntariamente metida en el medio 

de una lucha por la compraventa de sangre. Se ve esto en la inseguridad que siente frente a 

quién debe ayudar: “Carla temía haberse equivocado llamando a Álex, tal vez fuese mejor hacer 

lo que Gustav le pidiera sin darle más vueltas. Todas sus dudas afloraron” (Gopegui, 2014:113). 

Sin embargo, al principio su preocupación principal era por Elenka que está enferma, aunque 
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es un miedo con el que ha aprendido a vivir: “Tal vez la próxima crisis llegara en unos días, tal 

vez en unos meses o incluso el año siguiente. Aunque era difícil convivir con la incertidumbre, 

se acostumbraron” (Gopegui, 2014: 86). Es cuando surge la oportunidad de ayudar a Elenka a 

través de un intercambio de servicios con su jefe cuando las preocupaciones aumentan. Su jefe 

le da a entender que él tiene el poder de ayudar a Carla, o hacerle daño, dependiendo de si ella 

elige ayudarle o no. Otra vez Carla teme por la vida de Elenka, porque si él puede hacerle daño 

a Carla, también puede hacérselo a la niña. Aun así, tiene dudas sobre si debe ayudar al jefe o 

no, porque si ella falsifica las pruebas de sangre para que él logre la privatización de la 

compraventa de sangre, teme las consecuencias que esto podría tener: “la línea que separa el 

privilegio de la injusticia no estaba clara. No podemos dejar que nadie manipule el sistema de 

trasplantes. Si todos obran como nosotros, será la ley de la selva” (Gopegui, 2014: 103).  

Temer las consecuencias de nuestras acciones y sus influencias para el futuro es común en la 

cultura del miedo según Furedi (2002: 61), y este miedo se hace aún más grande cuando uno 

está solo con sus decisiones (Bauman, 2017: 179), algo que le está sucediendo a Carla. Al no 

confiar en la gente, está sola con sus miedos: “Carla imaginó que se lo contaba […] Pero qué 

podía hacer Álex salvo compartir ese miedo” (Gopegui, 2014: 191). Sin embargo, si no confía 

se aísla, y la soledad da miedo en sí porque así uno se siente más vulnerable (Tizón: 2011: 128). 

En Distancia de rescate los miedos se manifiestan de maneras diferentes y son más difusos. 

Amanda cuenta cómo ella vive con un miedo constante por su hija, al principio no porque exista 

una amenaza concreta, sino porque siempre evalúa los posibles riesgos que hay:  

Yo siempre pienso en el peor de los casos. Ahora mismo estoy calculando cuánto tardaría 

en salir corriendo del coche y llegar hasta Nina […] Lo llamo “distancia de rescate”, así 

llamo a esa distancia variable que me separa de mi hija y me paso la mitad del día 

calculándola (Schweblin, 2018: 22).  

Es normal que una madre se preocupe por sus hijos, pero se nota que lo que siente Amanda es 

más que las preocupaciones normales, porque explica cómo las ha aprendido a tener de una 

manera más excesiva: “Es algo heredado de mi madre. […]  “Tarde o temprano algo malo va a 

suceder”, decía mi madre, “y cuando pase quiero tenerte cerca.” (Schweblin, 2018: 44). Hay 

que notar que existe una diferencia entre el miedo que siente Amanda y lo que sentía la madre, 

porque, aunque no sepamos los años exactos ni de Amanda ni de los hechos del relato, se puede 

suponer que tiene lugar hoy día. Esto significaría que la madre de Amanda vivió los años de la 
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dictadura argentina cuando cientos de niños desaparecieron1, y por eso sus temores se basaron 

en hechos vividos, mientras que Amanda ha aprendido a tener esos mismos miedos. Ella vive 

más bien con el “síndrome Titanic” (Bauman, 2017: 29), porque no tiene una amenaza bien 

definida. Como ya hemos dicho, no es extraño que una madre se preocupe por sus hijos, pero 

lo que Amanda explica es que su miedo además es algo heredado. 

El miedo por los niños es el miedo más intenso en Distancia de rescate, pero hay también el 

miedo de los niños, como señala González Dinamarca en su estudio mencionado anteriormente. 

Este se manifiesta más en el miedo que tiene Carla de David después de la migración del alma. 

Nunca expresa el miedo de forma directa, pero Amanda entiende lo que significa su historia y 

pregunta a David: “¿Por qué Carla te tiene tanto miedo?” (Schweblin, 2018: 76). Carla le tiene 

miedo porque su hijo ya no es el niño que era, pero también porque se culpa a sí misma por eso: 

“Carla cree que todo es culpa suya, que cambiándome esa tarde de un cuerpo a otro cuerpo ha 

cambiado algo más. Algo pequeño e invisible, que lo ha ido arruinando todo” (Schweblin, 2018: 

110). Es decir, Carla tiene miedo de las consecuencias de sus propias acciones, ya señalado 

como un componente en la cultura del miedo (Furedi, 2002: 61).  

Hay otros miedos en el libro que no están relacionados con los niños. La enfermad misteriosa 

siempre está presente, pero no sobresale hasta el final. Carla muestra que hay una desconfianza 

hacia el sistema cuando no lleva a David a los médicos sino a la bruja del pueblo cuando se 

enferma: “Si es grave vamos a lo de “la mujer de la casa verde” (Schweblin, 2018: 23).  Luego 

se ve el miedo de parecer loca: “Si te lo cuento – dice-, ya no vas a querer verme más” 

(Schweblin, 2018: 14). Algo que se puede relacionar con el miedo provocado por una amenaza 

del estatus social o el miedo a ser excluida (Bauman, 2017: 12), y la historia de Carla tiene 

efectivamente este efecto en su relación con Amanda: ella se convence de que tiene que 

distanciarse de Carla y llama a su historia un “delirio” (Schweblin, 2018: 50). Desconfía de 

ella, aún más cuando Carla no responde a sus preguntas sobre los hechos que le parecen raros: 

— … No era algo seguro, pero a veces funcionaba.  

— ¿Cómo que a veces funcionaba? ¿Ya lo había hecho otras veces? 
— Era la única manera que tenía de conservar a David (Schweblin, 2018: 26). 

 

Al no responder no sólo reduce la credibilidad a una historia extraña, sino también aumenta la 

inseguridad de Amanda, porque Carla le da la impresión de que trata de esconder algo.  

                                                             
1 Durante la dictadura militar en Argentina entre los años 1976-1983, un estimado de 30.000 mil personas 

desaparecieron o fueron detenidas por los militares. Esta violencia ejecutada por el estado incluyó el robo de 

unos 500 bebés y niños (International federation of social workers, 2018).   
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Todo esto pasa en el nivel intradiegético de la narración, pero también en el nivel extradiegético, 

donde Amanda tiene el diálogo con David, Amanda expresa otros miedos. Destacamos el miedo 

de perder control: “No puedo elegir qué sigue, David, no puedo” (Schweblin, 2018: 65). Y el 

miedo de la incomunicación: “Estoy tan triste, David. David. Me asusta cuando pasa tanto 

tiempo sin que digas nada” (Schweblin, 2018: 96). Es también en este nivel donde Amanda se 

da cuenta de que hay una causa detrás de todos los hechos que han llevado consigo los miedos 

e inseguridades:  

… ¿Se trata del veneno? Está en todas partes, ¿no, David?  
Siempre estuvo el veneno (Schweblin, 2018: 116). 

 

 El veneno es la causa de porqué Carla tiene miedo de David, y este miedo de Carla luego pasa 

a Amanda. Es el veneno lo que hace que Amanda al final tema por su vida y la vida de Nina 

cuando se intoxican, y el veneno, sin duda, es un producto de nosotros los seres humanos.  

Tanto en Distancia de rescate como en El comité de la noche los miedos tienen su origen en la 

realidad, varios encajan bien en la cultura del miedo y otros se ve que son productos de la 

sociedad. En ambas obras la desconfianza da inseguridad y soledad, algo que aumenta el miedo. 

Tienen miedo de las consecuencias que pueden tener sus acciones en el futuro, miedo por cómo 

los demás les consideran, miedo porque los niños están en peligro y existe el miedo de perder 

el control, entre otros. Así podemos concluir que no son miedos aislados de un individuo, 

porque, aunque se manifiestan de maneras diferentes, se ve que se repiten porque son productos 

de la sociedad. 

 

3.2 La comparación  

3.2.1 Los niños y el futuro 

En las dos obras todos los personajes principales son madres o, en el caso de Carla en El comité 

de la noche, “una especie de tía favorita, casi madrina” (Gopegui, 2014: 80) de Elenka. El 

asunto es que las mujeres en ambas obras sienten un amor muy fuerte por un niño o niña, y esto 

influye mucho en los otros sentimientos de los adultos, pero también en cómo eligen actuar. Es 

como dice el personaje del escritor en El comité de la noche: “Sería capaz de morir por mi hijo 

y mi hija treinta y un días al mes […], moriría, sí, por ellos, pero eso es como morir por mí; el 

amor a los hijos, poderoso, irrebatible casi siempre” (Gopegui, 2014: 160). Cuando alguien 

tiene un hijo, ya no sólo es su propia vida, sino una extensión de sí mismo del que también hay 

que preocuparse, y cuya seguridad es más importante que la seguridad de uno mismo. Entonces 
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no es extraño que los miedos más fuertes que sienten las mujeres en las novelas les invaden 

porque tienen la sensación de que sus niños están en peligro y eligen actuar por sus miedos para 

asegurar su futuro: “Añoro, necesito, más tiempo para estar con mi hija. Pero mi lucha es parte 

de lo que puedo darle” (Gopegui, 2014: 192). 

González Dinamarca dice en su estudio sobre Distancia de rescate que “hablar de niños 

monstruosos es hablar del temor a la destrucción de las jerarquías familiares y de las categorías 

que ordenan el mundo de la infancia y el de los adultos.” (González Dinamarca, 2015: 92). Sin 

embargo, aquí queremos expresar otra opinión, que los niños representan el futuro, algo que se 

ve claramente en El comité de la noche cuando Carla dice: “Era Elenka quien representaba la 

continuidad, danzas, señales y el fuego en las cabañas cuando cae la noche” (Gopegui, 2014: 

210). La cita muestra también que los niños no sólo representan el futuro, sino la luz y la 

felicidad. Por eso, hablar de niños monstruosos es hablar de un futuro simbólicamente 

monstruoso porque lo que simboliza el futuro se ha convertido en algo que tememos.  

Es la intoxicación la que convierte a los niños en monstruos en Distancia de rescate y las 

enfermedades son la principal amenaza para la vida de los niños en las dos novelas, algo que 

provoca uno de nuestros miedos más primitivos, el miedo a la muerte (Tizón, 2011: 218). 

Mestres y Vives-Rego señalan que el miedo a la muerte y las enfermedades ha disminuido en 

la actualidad para dar lugar a otros miedos más modernos (2014: 4), y quizás tengan razón, 

porque la medicina ha evolucionado de tal manera que se pueden curar enfermedades que antes 

eran mortales. Sin embargo, se debe considerar también el argumento de Max Hastings, que 

dice que recibir la mejor ayuda médica es una cuestión de clase: “la ciencia médica puede hacer 

cosas extraordinarias para quienes puedan pagarlas. Nunca antes había habido tal abismo entre 

los remedios que los ricos tienen a su disposición y los que se ofrecen a la mayoría de las 

personas pobres” (Hastings, 2005 citado por Bauman, 2017: 108). Esto se ve claramente en una 

comparación entre las dos obras. En El comité de la noche el jefe de Carla puede adelantar la 

cirugía que necesita Elenka a través de los contactos que tiene. Su poder es lo que posiblemente 

salva su vida y asegura la visión del futuro que tiene Carla: “Elenka crece, se despliega, es un 

árbol joven que anda, que baila, un destino que se cumple” (Gopegui, 2014: 252). En Distancia 

de rescate en cambio no hay ayuda para salvar a los niños.  

En Distancia de rescate los padres tienen que ver sin esperanza cómo sus hijos se enferman sin 

poder hacer nada y sin ayuda de nadie, porque saben que “esos médicos que llaman desde la 

salita llegan varias horas después, y no saben ni pueden hacer nada de nada” (Schweblin, 2018: 

23). Nos podríamos preguntar si la situación sería diferente si los niños que se enferman fueran 
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de la capital con padres que podrían pagar por su salvación. Es una pregunta imposible de 

contestar, pero si volvemos a Bauman, él dice que “los pobres están en peligro. Eso es, 

precisamente, lo que significa ser pobre” (2017: 105). Los pobres siempre van a estar en más 

peligro, a veces para aumentar la comodidad de los ricos, una conclusión ya hecha por de Leone. 

En su estudio de Distancia de rescate, de Leone dice que la producción de soja “hace enriquecer 

a unos y envenena a otros” (de Leone, 2017: 67). Por eso el miedo por el futuro, representado 

por los niños, parece ser una cuestión de clase. Es decir, los pobres tienen miedo de los efectos 

(intoxicaciones) de los medios necesarios (fertilizante de soja) para la seguridad económica de 

los ricos, porque lo que realmente se ve en Distancia de rescate es que intercambian la salud 

de los niños por la producción de soja. 

Se puede usar una cita de El comité de la noche que explica la situación en Distancia de rescate: 

“El capitalismo, lo voy viendo, es un monocultivo que inutiliza la tierra para cualquier otra 

finalidad” (Gopegui, 2014: 220). En Distancia de rescate se ve cómo el capitalismo inutiliza la 

tierra hasta tal punto que los humanos no pueden vivir allí sin miedo porque los niños no están 

a salvo. Ya antes de que nazcan están en peligro: “Algunos ya nacieron envenenados, por algo 

que sus madres aspiraron en el aire, por algo que comieron o tocaron” (Schweblin, 2018: 104). 

Sin embargo, son los padres los que toman la responsabilidad de las enfermedades que siguen 

la intoxicación, como hemos visto en Carla (Schweblin, 2018: 110) y tienen miedo, porque 

“miedo es el otro nombre que damos a nuestra indefensión” (Bauman, 2017: 124). No pueden 

defenderse del veneno, ni curar a los niños, y por eso el futuro para este pueblo en la pampa es 

más que inseguro, el veneno de los campos de soja llega a ser su muerte, porque si no sobreviven 

los niños, es el final.  

3.2.2 La desconfianza  

Según Bauman, la sociedad de hoy día tiene una “crisis de desconfianza” (2017: 91). La 

desconfianza es un grado ligero o medio de miedo que surge ante una persona o situación 

cuestionable o desconocida (Tizón: 2011: 67). Su consecuencia es alejar una persona de otra, y 

esa soledad intensifica el miedo porque los seres humanos se sienten más protegidos en un 

grupo o comunidad de confianza (Tizón, 2011: 127-128). Tanto en El comité de la noche como 

en Distancia de rescate se ve cómo la desconfianza y la soledad hacen exactamente esas cosas 

a los personajes, pero además tienen otra consecuencia, que hace que los personajes dirijan sus 

preocupaciones a las cosas incorrectas, en el sentido de que no ven la amenaza más urgente.  
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En Distancia de rescate se ve esto último más claramente, Amanda desconfía tanto de Carla 

que no toma en serio su historia sobre una enfermedad del campo. No es que la historia no le 

asuste, pero le asusta por razones equivocadas:  

— ¡David no hizo nada! – y ahora sí grito, ahora soy la que parezco una loca -. Sos vos 

la que nos asustás a todos con tu delirio de… (Schweblin, 2018: 50). 

Es Carla en sí quien asusta a Amanda porque le parece loca, y porque habla abiertamente del 

miedo que tiene de su hijo. Por eso la decisión que toma Amanda de huir del pueblo se basa en 

un miedo provocado por una amenaza imaginaria, Carla, y no por la amenaza real. Después de 

esto, podemos leer esta conversación entre David y Amanda en el nivel extradiegético:  

Estás intentando escapar.  

Sí. Pero finalmente no lo logro, ¿no? 
No.  

¿Por qué, David?  

Eso es lo que estamos intentando averiguar (Schweblin, 2018: 56- 57). 
 

La respuesta de por qué no logró escapar, quizás es tan simple como que ella trató de huir de la 

cosa incorrecta. La desconfianza y la soledad en un pueblo desconocido la hace ciega a la 

amenaza real, el veneno.  

En El comité de la noche la desconfianza juega un papel activo a largo de toda la trama. Como 

también pasa en Distancia de rescate, causa problemas a la protagonista Carla para valorar de 

dónde viene la amenaza más urgente, o más real. Al principio Carla desconfía de todos: su jefe, 

Álex y el desconocido Patrick que se acerca a ella porque quiere información. Sin embargo, a 

diferencia de Distancia de rescate, la amenaza real que son los jefes de las empresas 

farmacéuticas se revela para Carla antes de que sea demasiado tarde para reaccionar. Patrick 

secuestra a Carla y la hiere con un cuchillo para que ella hable de los planes de la organización 

clandestina de Álex: “Su brazo le dolía, tenía miedo, les odiaba por lo que habían hecho, sin 

embargo, en cierto modo agradecía que la hubiesen obligado a establecer por fin un orden de 

prioridades” (Gopegui, 2014: 184). Aun así, le cuesta confiar en Álex, porque está sola en 

medio de personas desconocidas que le demandan cosas, y la soledad intensifica el miedo, algo 

que se ve cuando Michal la deja: “se dio vuelta y salió sin mirar atrás […] Estaba asustada” 

(Gopegui, 2014: 187). La soledad asusta, pero para Carla también tiene sus ventajas. Cuando 

Elenka ha recibido su ayuda médica, y Michal ha dejado a Carla, ella dice: “Empezaba a sentirse 

libre para arriesgar su vida sola, desligada” (Gopegui, 2014: 200). Quizás el miedo más grande 

es el de poner a otros en riesgo, y así cuando Carla ya no siente el peso de las vidas de otras 

personas al fin puede confiar, porque si se equivoca las consecuencias no serán las mismas. Sin 
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embargo, también puede ser la necesidad de la protección de un grupo lo que al fin obliga a 

Carla a confiar, porque como hemos visto, la soledad y desconfianza no conllevan nada 

positivo, algo que también tiene claro la organización El comité de la noche: “¿No ves que 

nadie puede defenderse si está aislado?” (Gopegui, 2014: 208). 

3.2.3 Huir o luchar en la cultura del miedo 

Cuando el miedo se hace insoportable, los instintos naturales obligan a todos los seres vivos a 

huir o luchar, y en ambas obras en este estudio se destaca cómo los sentimientos de los 

personajes van aumentando desde una sensación de intranquilidad hasta ese punto insoportable. 

Las diferentes decisiones que toman los protagonistas tienen gran importancia para las historias, 

porque, aunque las llevan al mismo destino, los sentidos de las historias son muy diferentes. 

En El comité de la noche, tanto Álex como Carla luchan en contra de lo que les amenaza, aunque 

tienen la opción de no hacerlo. En el siguiente diálogo entre Carla y el escritor podemos leer:  

— No lo sé, ¿cómo se dice cuando podrías huir, pero sabes que tienes que quedarte?  

— Sentido de honor. 

— No, no, ésos son los héroes, el deber, las Termópilas. Pon sentido común (Gopegui, 

2014: 74). 

 

Carla no huye por lo que ella misma llama “sentido común”, pero entendemos que es una 

cuestión tanto de solidaridad como de moral. Los jefes de las empresas multinacionales 

amenazan a Carla personalmente: “¿La estoy amenazando? Sí” (Gopegui, 2014: 131). Sin 

embargo, por otro lado, el objetivo de ellos es poner la salud de la gente en el mercado, y así se 

crea un dilema moral para Carla que tiene que elegir entre protegerse a sí misma o a la gente. 

Ella podría beneficiarse personalmente, pero elige luchar por los demás porque si se empieza a 

poder vender la sangre, el mercado probablemente no parará allí. Carla ve así el futuro 

hipotético: “Vender la sangre, vender riñones, vender la vida. «Ya que no puedo pagar la 

hipoteca, quédese con mi hígado, mi corazón y mi páncreas, pero no eche a mi familia de la 

casa» (Gopegui, 2014: 137). Ella elige luchar porque teme que las consecuencias de no hacerlo 

podrían afectar el futuro de manera negativa, y porque, aunque ella podría huir de la situación 

actual, no es igual para los demás. Así se ve que es un acto de solidaridad, y de nuevo podemos 

observar cómo el miedo de poner a otros en riesgo quizás es el miedo más grande. Por eso 

podemos estar de acuerdo con Valle Detry, que señala en su tesis que el miedo “puede ser un 

impulso para dar el paso y empezar a luchar” (2013: 128). 

Álex en El comité de la noche a su vez tiene muy claro porqué lucha, no se puede huir de las 

amenazas del poder en un mundo globalizado: “no tenemos ahora cohetes, ni siquiera planetas 
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a donde ir” (Gopegui, 2014: 57). La única opción que queda es cambiar la situación para que la 

gente ya no tenga que tener miedo, y su lucha tiene éxito. Álex y Carla logran poner a la gente 

en contra de los actos de las empresas supranacionales y así el peligro cesa de ser una amenaza. 

Por eso, aunque las dos mueren al final, muestran que la lucha valió la pena.  

Distancia de rescate no tiene estos toques de esperanza, desde el principio de la novela el 

diálogo entre Amanda y David deja entender que algo terrible sucede en esta historia, y que el 

diálogo intranquilizante es una consecuencia de eso. Como ya hemos mencionado, Amanda 

trata de huir, pero no lo logra porque actúa por sus miedos sin saber cuál es el peligro real, y 

por eso, es la huida en sí lo que llega a ser la catástrofe. Amanda quiere huir de la gente del 

pueblo, no viendo que ellos son como son por los efectos del veneno, eso a pesar de que Carla 

se lo cuenta a Amanda, y también encuentra a otros que sin palabras cuentan la misma historia. 

Cuando Amanda y Nina ven a la niña deformada en el supermercado, Amanda piensa: “si esa 

fuera mi hija no sabría qué hacer. Es algo horroroso, y la historia de tu madre se me viene a la 

cabeza” (Schweblin, 2018: 42). A pesar de varias señales de la enfermedad, no ve que esta es 

la amenaza de la que debe huir, porque en vez de compasión por la gente afectada, que sólo 

tiene por momentos, reacciona con miedo porque actúan de forma rara, y ese miedo la hace 

ciega a la amenaza real.  

Anteriormente hemos señalado que la desconfianza contribuye a este desastre, pero el miedo 

en sí también puede ser un desvío. Es decir, cuando hay tantas señales de peligro que el miedo 

constantemente está presente en el cuerpo, el miedo se neutraliza y deja de tener importancia 

porque se convierte en el estado natural de la persona. Por ejemplo, Amanda dice en Distancia 

de rescate que “Lo extraño siempre me parece una advertencia” (Schweblin, 2018: 46), es decir, 

es una señal de peligro. Sin embargo, cuando lo extraño es el estado natural de las cosas ya no 

se percibe como una amenaza, porque así dice Carla: “Extraño puede ser muy normal” 

(Schweblin, 2018: 70).  También hay un ejemplo de esto en El comité de la noche cuando Álex 

dice: “Su violencia es tan constante que parece natural” (Gopegui, 2014: 152). Cuando la 

violencia o lo extraño es el estado normal, la intranquilidad que éstos provocan también lo es y 

la sensación pierde su importancia (Bauman, 2017:16). Si se vive siempre con miedo, o la 

sensación de que algo malo va a pasar como se hace en la cultura del miedo, uno podría 

preguntarse si se puede distinguir una amenaza real cuando los sentimientos de advertencia no 

sobresalen de la normalidad.  

En Distancia de rescate Amanda confía en su distancia de rescate para advertirle cuando hay 

una amenaza a Nina, pero por estar tan tensa durante su visita al pueblo, su sistema de defensa 
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no funciona en el momento crítico: “Fue la distancia de rescate: no funcionó, no vi el peligro” 

(Schweblin, 2018: 116). Cuanto más trata de defenderse de los peligros medianos, reales o 

irreales, menos se pueden distinguir los peligros urgentes. Lo explican también en El comité de 

la noche, cuando Carla dice que “no esperaba que fuera tan pronto o justo cuando corríamos 

peligro. No me enteré aquel día, en realidad” (Gopegui, 2014: 173).  

Quizás los peligros reales no son los que advierten su presencia, sino, como razona Carla en El 

comité de la noche: “si puedes oírlo acercarse es que no te va a dar. Lo decía un militar de los 

proyectiles, por lo visto es así, cuando lo oyes es porque pasa a una distancia suficiente. Si te 

va a dar, no oyes nada” (Gopegui, 2014: 166). Luego vuelve al mismo pensamiento el momento 

antes de morirse: “No oyeron balas; si no las oyes, dice, es que van a darte” (Gopegui, 2014: 

251). Esto es lo que también pasa en Distancia de rescate a Amanda:  

Estoy sentada a diez centímetros de mi hija, David, no hay distancia de rescate. 

Tiene que haber, Carla estaba a un metro de mí la tarde que se escapó el padrillo y casi 

me muero. […] ¿No sentís nada? ¿No hay ninguna sensación que pueda estar 

relacionada con algo más? (Schweblin, 2018: 63). 

En el momento en que llegue la catástrofe, no la ven acercarse, porque Amanda va a huir para 

ponerse a salvo y Carla en El comité de la noche ya ha luchado contra la amenaza. Así están 

anestesiadas con la falsa seguridad después de actuar por sus miedos y no ven acercarse la 

catástrofe real. Existen tantas catástrofes posibles en el mundo, y hay que poder elegir la más 

urgente con cuidado, pero esto puede ser imposible si el sistema defensor que es el miedo para 

el ser humano no funciona por estar sobrecargado. Esto, sin duda, es un peligro al vivir en una 

cultura del miedo donde el miedo es crónico, lo cual vemos claramente en Distancia de rescate. 

Amanda no sabe de qué debe huir, y por no confiar en nadie, no llega a distinguir el peligro 

hasta que ya es demasiado tarde:    

… ¿Se trata del veneno? Está en todas partes, ¿no, David?  
Siempre estuvo el veneno (Schweblin, 2018: 116). 

 

El miedo en sí hace que la historia sea una búsqueda de dónde y cuándo todo empezó a 

derrumbarse, contado en un momento cuando ya es demasiado tarde para cambiar las cosas.  

 

3.3 Los mensajes 

El primer mensaje que nos dan los libros es bastante obvio, tenemos miedo. Como se ha 

observado en este análisis hay una influencia de los miedos comunes de hoy día en las obras y 
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las amenazas son productos de una sociedad creada por los seres humanos, o, para ser exacto, 

el orden mundial que han creado, porque no cabe duda de que detrás de la mayoría de los miedos 

en las dos novelas está la economía global. En Distancia de rescate el núcleo de los miedos 

más fuertes es el veneno de la soja, usado para aumentar la producción sin importar las 

consecuencias que tengan para las personas. En El comité de la noche pasa algo similar porque 

la sangre representa la salud: “cuando donamos la sangre lo que hacemos es compartir nuestra 

salud” (Gopegui, 2014: 212). En este caso el capitalismo además tiene cara, el jefe de Carla, 

que dice francamente: “¿Por qué estúpida cuestión simbólica excluir la sangre cuando 

compramos y vendemos todo?” (Gopegui, 2014: 114). En los dos casos vemos cómo el interés 

económico es más importante que la gente. Sin embargo, el interés económico no es la única 

causa de porqué las personas tienen miedo. Como hemos visto, la desconfianza inquieta a veces 

más a las personas que los otros riesgos posibles que podrían venir del mundo externo.  

El interés económico y la desconfianza son dos causas muy diferentes para los miedos, pero 

aun así dan un mensaje similar: que necesitamos un cambio para no tener que esperar lo peor 

del mundo como hacen en los libros analizados. En Distancia de rescate se lee por ejemplo esto 

sobre la situación en el pueblo: “Acá en el campo esas cosas pasan, y supongo que en capital 

pasarán cosas peores” (Schweblin, 2018: 72). Y en El comité de la noche Carla muestra así su 

visión del mundo: “Pero si ya no hay mundo – dijo Carla-. ¿No ves que todo se está viniendo 

abajo?” (Gopegui, 2014: 206).  

Como hemos concluido anteriormente, esperar lo peor del mundo, y vivir siempre con miedo, 

puede ser un peligro en sí. Es decir, la cultura del miedo puede ser la amenaza principal porque 

anestesia nuestro sistema defensor, siendo el miedo un mecanismo de supervivencia, y así no 

se distingue si hay una amenaza real. Por eso es necesario asegurar un futuro donde no se tiene 

que vivir con un miedo crónico, porque si no, puede ser que no haya futuro. Este es el mensaje 

distópico que se podría sacar de Distancia de rescate, donde vemos más claramente que los 

miedos equivocados hacen que la gente no pueda ver la amenaza real. La muerte de Amanda 

muestra un final total, porque es una víctima de un mundo que va a llevarse más muertes ya 

que cuando se descubra cuál es el peligro, será demasiado tarde para conseguir un cambio: “Lo 

importante ya pasó. Lo que sigue son sólo consecuencias” (Schweblin, 2018: 92). 

Un cambio es necesario antes de que sea demasiado tarde, y sacando una conclusión de los dos 

libros analizados, lo que se necesita hacer es unirse, porque solo en conjunto se pueden lograr 

cambios a escalas más grandes.  Por eso la desconfianza parece ser el peligro más grande en la 

cultura del miedo. Como se ha mostrado anteriormente, la desconfianza desvía a los personajes 
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en las novelas de los peligros reales y separa a las personas. Al tener miedo el uno del otro los 

personajes no levantan la vista para ver la amenaza más grande que necesita una solución 

colectiva. En Distancia de rescate esto es lo que convierte a Amanda en una víctima de la 

intoxicación, pero también es el aislamiento lo que hace que las enfermedades sigan 

extendiéndose en el pueblo, porque el pueblo en sí está aislado. Lo dice el padre de David: 

“Como verá, a mí también me gustaría tener a quien preguntar” (Schweblin, 2018: 121). Pero 

no lo tienen, porque están solos con lo que les pasa. 

En El comité de la noche vemos también cómo la separación de los demás lleva consigo el 

desastre. Uno, una persona de la organización el comité de la noche, desaparece después de que 

él solo vigiló a las personas que secuestran a Carla, tras lo cual Carla se siente culpable: 

“pensaba en su propia equivocación, haber obligado a Uno a aislarse” (Gopegui, 2014: 245). 

Así, en los dos libros se ve cómo la separación no fortalece a nadie. Sólo al unirse el cambio es 

posible, porque es la colectividad lo que da a El comité de la noche lo que Valle Detry señala 

está presente en los últimos libros de Gopegui: “un elemento utópico” (2013: 122). Las acciones 

de los protagonistas en esta novela unen a la gente para poder lograr un cambio. Por el otro lado 

hemos visto cómo la soledad en Distancia de rescate es lo que a su vez le da al libro un toque 

distópico porque aislados están indefensos contra las intoxicaciones. Por eso el mensaje queda 

claro: hay que unirse, y confiar el uno en el otro, para lograr un cambio porque es la única 

opción posible.   

Como se ve en Distancia de rescate, la huida no es una opción, no se puede huir de los miedos 

cuando son creados por nosotros mismos de manera indirecta o directa. Es decir, al aceptar que 

el mundo parece lo que parece, también aceptamos los miedos que tenemos, por eso hay que 

actuar sobre los miedos colectivos juntos, porque “no hacer, omitir, significa abandonar las 

cosas y las personas a un peligro provocado y evitable” (Gopegui, 2014: 256). 

En esta colectividad necesaria hay que incluir también a las personas que representan las 

estructuras supranacionales, porque como sostiene Bauman “los problemas más fundamentales 

[…] son globales y, como tales, no admiten soluciones locales” (2017: 165). Esto también lo 

hemos visto en los dos libros. En El comité de la noche la influencia de las autoridades hace 

que el futuro, representado por Elenka, se salve, pero en Distancia de rescate la falta de este 

apoyo hace que no haya futuro. Un pueblo de la pampa en Argentina no tiene el mismo valor 

que las personas más cercanas al poder, por eso se podría también sacar la conclusión de que 

necesitamos más igualdad para crear un mundo donde el futuro de todos sea posible. Donde 

unos pocos no ganen con la inseguridad de los demás.  
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4. Conclusiones  

La cultura del miedo es un fenómeno en la sociedad contemporánea. El objetivo de este trabajo 

ha sido analizar cómo se ve esto reflejado en la literatura y qué mensajes nos dan las obras de 

estudio cuando se las analiza partiendo de la cultura del miedo. Al usar los puntos claves que 

explican este fenómeno cultural según sociólogos especializados en el tema, hemos analizado 

Distancia de rescate de Samanta Schweblin y El comité de la noche de Belén Gopegui y 

concluido que las conexiones son varias. En la primera parte del análisis hemos encontrado 

varios miedos, y factores que provocan miedo, que son compartidos en las dos obras, y de allí 

hemos podido sacar la conclusión de que son productos de la sociedad que encajan bien en la 

cultura del miedo. Hemos mostrado además cómo existe una inseguridad general en los 

personajes desde el principio cuando todavía no tienen una amenaza definida, algo que fortalece 

la conexión con la cultura del miedo que explica que el miedo de hoy día no necesita un objeto 

concreto porque todo está evaluado como riesgo. Esto lo hemos mostrado en, por ejemplo, la 

similitud que hay entre lo que Bauman llama “síndrome Titanic” (2017: 29), y la distancia de 

rescate que calcula Amanda en la novela con el mismo nombre.  

En la segunda parte del análisis hemos analizado más a fondo los componentes más importantes 

compartidos por las dos obras: los niños y el futuro, la desconfianza y cómo la cultura del miedo 

en sí influye en los instintos naturales frente al miedo: huir o luchar. En esta parte hemos 

ampliado el análisis para analizar los fenómenos en sí que provocan los miedos y las 

consecuencias de los miedos para las tramas. Al hacer esto hicimos en el apartado de los niños 

y el futuro la conexión de que los niños representan el futuro, y que si los niños están en peligro 

también significa que el futuro está en peligro. Por eso, temer por los niños es temer por el 

futuro. Vimos que los adultos tienen miedo por los niños y que la causa principal de eso son las 

enfermedades, pero concluimos que no tendría que ser así. Hay una diferencia entre ser rico y 

ser pobre, tanto en la cuestión de poder recibir ayuda, como en la de que los niños en Distancia 

de rescate se enferman por la seguridad económica de los ricos. Por eso el miedo del futuro, 

representado por los niños, llega a ser una cuestión de clase.  

Al analizar la desconfianza hemos visto cómo “la crisis de desconfianza”, que es un 

componente importante en la cultura del miedo, juega un papel importante también en las 

tramas de las novelas analizadas. En Distancia de rescate es la desconfianza lo que hace que 

Amanda no logre huir porque la desvía de la amenaza real, algo que se repite en un grado más 
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ligero en El comité de la noche, aunque la influencia más importante de la desconfianza en este 

libro es el miedo que da la soledad.  

En el tercer apartado de la comparación vemos cómo la inseguridad general que provoca la 

cultura del miedo está presente en las obras. Al analizar esto más a fondo, hemos visto cómo 

las consecuencias de la cultura del miedo pueden ser un peligro en sí porque no dejan a los 

personajes ver los peligros reales, ya que no pueden valorar la importancia del miedo cuando 

es un sentimiento crónico. Esto influye en las decisiones de huir o luchar contra los miedos, un 

tema que también hemos analizado, y vimos que saber cuál es la amenaza es esencial para poder 

o luchar contra ella o huir de ella. 

En la última parte del análisis nos hemos basado en las conclusiones del análisis comparativo 

para poder descifrar el mensaje que nos dan las obras en su conjunto. El primer mensaje que 

señalamos fue bastante sencillo, pero cuenta algo importante de la sociedad mostrada en las 

obras: tenemos miedo. De allí seguimos el análisis para luego llegar a la conclusión de que es 

necesario un cambio en la sociedad para que la gente no tenga que vivir con miedo. La 

conclusión que sacamos de los libros es que el cambio necesario parece ser unirse. Se ve en una 

comparación de las dos obras que la separación tanto a nivel personal como estructural no solo 

provoca miedo, sino también que no se puede luchar contra las causas de los miedos a nivel 

individual. Sólo en conjunto la gente puede vencer los miedos y sus causas.  

También hemos concluido que la huida no es una opción cuando los miedos son productos de 

la propia sociedad, por eso un cambio en conjunto es la única opción. En El comité de la noche 

los personajes logran un cambio porque luchan juntos, mientras Distancia de rescate muestra 

que una persona aislada que trata de huir y dejar la amenaza a otros, sólo nos deja en una 

situación en el futuro donde vamos a mirar para atrás buscando dónde y cuándo todo fue mal. 

Así concluimos que el peligro más grande en la cultura del miedo es la desconfianza. 

Hemos logrado nuestro objetivo de mostrar que la cultura del miedo influye en la literatura 

porque hemos encontrado varios puntos claves que se ven reflejados en las novelas elegidas 

para este estudio. Al analizar los elementos más importantes en las dos novelas de manera más 

amplia, además hemos podido sacar un mensaje que se fortalece con la comparación de las dos 

novelas porque muestran los posibles finales que hay cuando uno tiene que afrontar los miedos 

de la sociedad: la única esperanza es luchar juntos, porque huir solo no es una opción.  
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