
56 | casa del tiempo

El moderno Fausto

Patricio Bidault

Sylens. Imagen: Guerrilla Games



antes y después del Hubble | 57

Quizá el personaje más interesante de todo el dra-
matis personae de Horizon. Zero Dawn (2017), Sylens 
tiene parecidos con Fausto profundamente arraigados 
en su construcción dramática. Basta verlo a través de 
un solo análisis, “Faust’s Divided Self and Moral Inertia”, 
de J.M. van der Laan, para revelar qué tanta influencia 
tiene el erudito alemán sobre el antropólogo y cha-
mán futurista. En ocasiones, incluso, da la impresión 
de que podríamos intercambiar ambos nombres sin 
alterar el resultado.

La ambición de ambos personajes es práctica-
mente las misma: conocimiento, sobre todo el divino. 
Para adquirirlo, Sylens ha explorado toda su vida las 
ruinas de las antiguas grandes metrópolis del siglo xxi. 
Sus esfuerzos se ven recompensados cuando descubre 
a Hades, una inteligencia artificial aún activa, que le 
ofrece los remanentes del conocimiento de la civiliza-
ción anterior a cambio de convertirse en su sirviente. 
Es decir, compra su alma. La habilidad de resolver una 
simple ecuación matemática toma gran peso cuando 
se considera que la civilización del tercer milenio tuvo 
que volver a empezar. Tras progresar unos siglos, es una 
sociedad tribal que resuelven conflictos bélicos con lan-
zas y flechas; son ignorantes y supersticiosos, y a pesar 
de estar rodeados de tecnología, tienen una carencia 
total de conocimiento científico; alaban a las voces de 
las máquinas de la civilización anterior —similares a 
Hades— como a dioses.

El escepticismo de Sylens, único en este mundo, 
lo motiva a través de la trama. “Ni asciende, ni descien-
de”, como dice Van der Laan de Fausto. “Ni progresa ni 
retrocede, [sino] cambia sin cambiar, se desarrolla sin 
desarrollarse, [...] al final de la obra no está mejor ni 

peor, ni más sabio ni más ignorante que cuando em-
pezó”.1 Aunque puede discutirse si esto es verdad en 
cuanto a Fausto, Sylens sí es más sabio al final de Ho-
rizon: sabe de dónde proviene su civilización, lo que 
le ocurrió a la anterior, y sobre todo, que era capaz de 
crear. Estos descubrimientos no sacian su obsesión por 
el conocimiento, sino lo intensifican. A pesar de ser más 
sabio, “al final de la obra no está mejor ni peor”; “cambia 
sin cambiar”. Como Fausto, Sylens también es amoral.

[Fausto] está totalmente preocupado por sí mismo, o 
sea, con su persona (o personas). Como consecuencia ha 
perdido cualquier y todo fundamento para todo valor. 
Como una persona dividida, Fausto no puede entablar 
una relación con otra persona, no puede hacerse (y no 
se hará) responsable por el Otro, por lo tanto no puede 
actuar moralmente. [...] Fausto nunca va más allá de su 
persona, nunca existe fuera de su persona, nunca existe 
para las demás personas.2

Sylens interactúa casi exclusivamente con Aloy, la pro-
tagonista y análoga del jugador. No aparece de pronto, 
sino gradualmente establece su otredad; lo escucha-
mos, lo vemos vía holograma y, finalmente, aparece 
en persona. Ciertamente, parece que no existe “para las 
demás personas”, sino sólo para Aloy (y el jugador). Su 
pasado es voluntariamente misterioso y mantiene sus 
ambiciones ocultas. Todo envuelto en el paquete de 
su nombre: silence. “Soy un vagabundo solitario quien 
dejó su tribu hace mucho tiempo. Un explorador de 

1 J.M. van der Laan, “Faust’s Divided Self and Moral Inertia”, Mo-
natshefte, vol. 91, no. 4, 1999, p. 452.
2  Ibid., p. 457.
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lugares prohibidos, un investigador de conocimiento 
perdido. [...] No soy nada si no independiente”.3 La des-
cripción de su pasado ambiguo es muy similar a la que 
hace Van der Laan del de Fausto: “es casi imposible de 
determinar quién es en realidad. [...] No tiene raíces, ni 
herencia, ni pasado [...]. No viene de ningún lado y no 
tiene hogar alguno. [...] No tiene familia, ni amigos, ni 
relaciones perdurables, ni comunidad”.4

Carente de empatía, la alianza que Sylens forma 
con Aloy tras ser traicionado por Hades es peculiar. No 
está basada en amistad, lealtad o confianza, sino en el 
interés mutuo, ya que “la confianza [...] cambia y se des-
morona como la arena: un pobre cimiento para una 
asociación”.5 “Ese es un cimiento sólido sobre el que tú 
y yo quizá podamos crear una nueva ciencia del enten-
dimiento”.6 Sin embargo, en un momento vulnerable, 
Aloy provoca que asome la empatía de su estoico com-
pañero: “[...] fui innecesariamente cruel. Por tu bien, 
espero que haya alguien esperándote en el interior de 
la montaña [donde están sus antepasados]”.7 Por contra 
intuitivo que parezca, esto también es parte del elemen-
to fáustico según Van der Laan, ya que el personaje de 
Goethe, “en raras ocasiones experimenta un mínimo 
de arrepentimiento, pero es sólo de paso, ya que Fausto 
siempre sigue adelante, y su arrepentimiento no tiene 
relación con ninguna transformación interna de carác-
ter o conducta”.8 Tras esa aparente ofrenda de amistad, 
Sylens vuelve a retraerse en su estoicismo impenetrable.

En un mundo de ciegos, el tuerto es rey. El conoci-
miento de la civilización del siglo xxi toma un elemento 
de divinidad en una sociedad tan ignorante como la de 
Sylens. Significa un avance de siglos en unos cuantos 
años. “La visión de Fausto del futuro, de pararse entre 
personas libres sobre tierra libre es igualmente corrom-
pida por el autobombo que define su experiencia de 

3  Horizon: Zero Dawn, “Marker’s End”.
4  J.M. van der Laan, op. cit., p. 456.
5  Horizon: Zero Dawn, “To Curse the Darkness”.
6  Ídem.
7  Horizon: Zero Dawn. “Terror of the Sun”.
8  J.M. van der Laan, op. cit., p. 454.

máxima alegría”.9 En lugar de liberar a su gente de la 
ignorancia, Sylens, esperando ser recompensado, sigue 
los deseos de su amo. Crea un ejército manipulando  
a los inconformes de una guerra civil y fundando una 
ciudad estado feudal en cuyo coliseo se sacrifican a los 
prisioneros de guerra. Así, se vuelve responsable de la 
pérdida de millares de vidas inocentes. Al haber teni-
do la opción de iniciar una nueva era, Renacimiento 
e Ilustración simultáneos, decide no compartir los co-
nocimientos que obtiene. Su curiosidad se convierte 
en ambición. Y como cualquier ambición, no conoce 
saciedad. 

Sylens pone a la humanidad en riesgo nuevamen-
te una vez que Aloy derrota a Hades al capturarlo en 
lugar de eliminarlo. “Para hacerse moral, la persona 
debe otorgar o limitar algo de sí mismo [en una re-
lación con los demás], pero eso es precisamente lo 
que Fausto, como un ser dividido, no puede hacer”,10 
y Sylens tampoco. Un nuevo apocalipsis es un riesgo 
menor ante la única fuente restante del conocimiento 
de la civilización del siglo xxi, creadora de dioses, de la 
fauna robótica que lo rodea, de la tecnología que usa: 
“la expresión de poder máximo, el poder de la deidad, 
el poder de crear su propio mundo como el Dios ju-
deocristiano en la versión del Génesis”.11

La pregunta sobre qué valor tiene realmente el 
conocimiento que Horizon genera ciertamente es muy 
similar a la que genera Fausto, ya que la cercanía de 
ambos personajes es indudable. Cualquiera que haya 
interactuado con el ambicioso antropólogo y chamán 
de Horizon. Zero Dawn tiene una opinión de él no muy 
lejana a la que Van der Laan tiene de su propio objeto 
de estudio: “un [...] réprobo totalmente cruel y un de-
predador pernicioso, alguien del que incluso se podría 
decir que es un sujeto ‘malvado’ [...] que opera den- 
tro de un vacío moral”.12

9  Ídem.
10  Ibid , p. 457.
11  Ibid., p. 460.
12  Ibid., p. 452.


