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La obra
Risas y Destrucción es el inicio de una 
trilogía escrita por Alfredo Sanzol en la que 
habla de identidad e intenta ponerse en 
contacto con su infancia mediante flashes 
rápidos, imágenes que se nos graban en 
la retina usando como medio “sketches” 
diversos.

El origen de este texto aparentemente 
caótico se encuentra en el epicentro 
mismo del caos informativo: Google. 
Introduciendo en el motor de búsqueda las 
palabras “Risas” y “Destrucción” y con los 
resultados que aparecieron, halló la inspi-
ración para escribir este texto. El uso de 
los “sketches” como medio de expresión 
no es casual ya que se corresponden a 
como funciona la memoria en realidad, 
una serie de imágenes vividas e inconexas 
que despiertan las emociones asociadas a 
ellas. 



Sinopsis

El ser humano es un ser lleno de miedos, de temores y no hay temor mas grande que el 
temor a la libertad debido a que siempre hemos estado supeditados a alguien en algún 
momento de nuestras vidas. Y tenemos razón al temerla. Con la libertad se puede hacer 
cosas hermosas pero también terribles. En nombre de la libertad se han cometido las 
atrocidades más monstruosas y los actos más maravillosos de bondad.

Por ello no debería extrañarnos que la libertad se use como grillete. Para atar al prójimo. 
Para decirle cómo debe ser, o qué debe decir. Nuestros propios miedos nos hacen apar-
tar la vista de nosotros mismos para fijarnos en los demás y decirles lo que deben hacer.

Es la incertidumbre la que nos hace poner cadenas a todo lo que nos rodea  para sentir-
nos seguros. Somos como ciegos dando tumbos en una habitación que no conocemos 
e intentamos crear desesperadamente puntos de apoyo y de confianza, aún a expensas 
de los demás. El uso indebido de la libertad no tiene porque ser malo en sí, simplemente 
un intento egoísta de supervivencia.

En Risas y Destrucción, veremos numerosos ejemplos en los que el miedo nos empuja 
a controlar a los demás, a intentar monitorizar lo que hacen, a imponerles reglas y 
normas por un simple miedo a lo desconocido. Seremos testigos de diversas escenas 
sin conexión aparente en la que diversos personajes de toda índole tratan de reafirmar 
su identidad para poder ejercer su libertad y otros tratan de encorsetarla para ocultar sus 
miedos a perderla. Dicha falta de conexión es puramente superficial, un mero detalle 
estético que no hace más que remarcar la profunda unión que existe entre ellas ya que 
comparten el mismo sentimiento: la misma lucha constante entre miedo y libertad.

No nos engañemos ante la aparente irrealidad de estas escenas, ya que dicha irrealidad 
solo sirve para dejar aún más al descubierto nuestros miedos, temores y grilletes. Tam-
poco nos incomodemos ante tanta verdad y sinceridad en su estado más crudo, ya que 
es la única manera de por fin dejar de mirar a los demás y por primera vez, mirarnos a 
nosotros mismos.
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