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b. RESUMEN  

 

La presente Tesis titulada El humor, el sufrimiento y el amor en Posada 

Belén, de Galo Guerrero Jiménez,se estructuró y desarrolló de conformidad 

a lo dispuesto para la graduación, en el Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja.  

 

Se formuló el objetivo general: Analizar el humor, el sufrimiento y el amor en 

Posada Belén de Galo Guerrero Jiménez.  

 

Los métodos utilizados permitieron contrastar, procesar y analizar la 

información de las temáticas principales de estudio, las técnicas de la 

entrevista, el cuestionario y la revisión bibliográfica, para el análisis 

correspondientede los cuentos. 

 

Dentro del estudio de la obra Posada Belén se centra, en tres temáticas 

principales las mismas que se van analizando en el transcurso de cada 

cuento entre ellas está el humor, el sufrimiento y el amor, las mismas que se 

refuerzan con el marco teórico del proyecto. 

 

El humor nacido en la antigüedad en las epopeyas de Homero, dentro de la 

literatura, que se ridiculiza en  las travesuras de la niñez, lo cómico que hace 

reír saliéndose de lo cotidiano, para adentrarse dentro del mundo de los 

personajes, la vida en el cuartel y burlas entre compañeros de aula, este 

humor Galo lo manifiesta principalmente en ―Cirulí Coshón‖, ―El botellón‖ 

entre otros. 

 

El sufrimiento que se relaciona con el dolor ante la pobreza de una madre, 

en un niño que no se adapta a las tiranías de un director, la muerte de un ser 

amado, el sufrimiento que nace de la angustia de una madre al no saber qué 

hacer  por sus hijos, se lo ubica en ―Martes o viernes‖, ―Coge la guagua‖ y 

otros. 
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Como último tema está el amor propio de la literatura, el amor que nace con 

el deseo, el amor sincero, el amor de madre, el amor romántico que hace 

hacer que la persona se sienta atraída por el otro, el amor que entrega sin 

media, se lo ubica dentro de ―Posada Belén‖, ―Temblor‖ y otros. 

 

Galo Guerrero Jiménez, quien escribe sus cuentos valiéndose de 

experiencias vividas, situaciones  que acontecían en su entorno. La obra de 

Galo encierra 20 cuentos cortos, en los que relata los temas antes descritos, 

poniendo en juego la imaginación. 
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SUMARY 

This thesis entitled The humor, suffering and love in Posada Belen de Galo 

Guerrero Jiménez, was structured and developed in accordance with the 

provisions for graduation, the Academic Board Regulations of the National 

University of Loja. 

  

Overall objective was formulated: Analyze the humor, the suffering and love 

of Galo Guerrero Posada Belen Jimenez. 

 

The methods used allowed contrast, process and analyze information from 

the main subject of study, the technique of the interview, which was applied 

to the author of the work for the analysis of the stories. 

 

Within the study of Posada Belen work focuses on three main themes are the 

same as those analyzed in the course of each story between them is humor, 

suffering and love, they are reinforced with the theoretical framework of the 

project . 

 

The humor born in ancient epics of Homer, in the literature, it is ridiculed in 

the antics of childhood, the comic who makes you laugh getting away from 

the everyday, to venture into the world of the characters, life in the 

headquarters and ridicule among classmates, this humor Galo mainly 

manifested as "CiruliCoshón", "The Bottle" among others. 

 

The suffering that is related to poverty pain of a mother, a child who does not 

fit into the tyrannies of a director, the death of a loved one, suffering born of a 

mother's anguish at not knowing what do for their children, has been located 

in "Tuesday or Friday", "Take the bus" and others. 

 

As a final topic is the pride of the literature, the love that is born with the 

desire, sincere love, mother love, romantic love does make the person feel 
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attracted to the other, the love that comes without half , has been located 

within "Posada Belen", "Tremors" and others. 

 

Galo Guerrero Jimenez, who writes his stories drawing on experiences, 

situations that happened in your environment.Galo's work contains 20 short 

stories, which relates the issues described above, bringing into play the 

imagination. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Mediante la literatura se puede exteriorizar nuestras ideas, sentimientos y 

pensamientos, por medio de la palabra, es así que muchos escritores se 

inspiran en la naturaleza, la noche, lo vivido, etc. Dejando diferentes temas 

dentro de sus obras. 

 

El presente análisis literario se fundamenta en la lectura e interpretación 

de:El humor, el sufrimiento y el amor en Posada Belén, de Galo 

Guerrero Jiménez. Cumple con los requerimientos de graduación de la 

Universidad Nacional de Loja.Como objetivo general se planteó el siguiente: 

Analizar el humor, el sufrimiento y el amor en Posada Belén, de Galo 

Guerrero Jiménez. 

 

Para el análisis de la  obra se partió de la lectura, análisis e interpretación de 

diferentes fuentes bibliográficas. Los métodos utilizados fueron: el método 

científico, método inductivo-deductivo, método analítico- sintético, método 

hermenéutico, el método estilístico, el método sociohistórico-biográfico, el 

método psicológico, método sociológico, revisión documental y la técnica de 

la entrevista, aplicada al autor de la obra para el análisis de los cuentos. 

 

La obra de Galo Guerrero Jiménez consta de 20 relatos cortos, que narran 

las experiencias del autor, las situaciones que acontecían en su entorno, la 

vida en el campo, cada cuento despierta en el lector con intriga y duda. 

 

Para el análisis de la obra se toma como temas principalesel humor, el 

sufrimiento y el amor los mismos que se van relacionando con el marco 

teórico del proyecto, en las que se delimita cada parte, definiciones, 

componentes y estructura relacionadas con, los mismos que se contrastan 

con la obra analizada, Posada Belén. 
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En los resultados del análisis se presenta, el humor que se sale de lo 

cotidiano para ridiculizar las experiencias de la niñez, hacernos  reír de las 

ocurrencias de los personajes 

 

El sufrimiento que se relaciona con el dolor ante la pobreza de una madre, 

en un niño que no se adapta a las tiranías de un director, la muerte de un ser 

amado, el sufrimiento que nace de la angustia de una madre al no saber qué 

hacer  por sus hijos, se lo analiza en ―Martes o viernes‖, ―Coge la guagua‖ y 

otros. 

 

Como último tema está el amor propio de la literatura, el amor que nace con 

el deseo, el amor sincero, el amor de madre, el amor romántico que hace 

hacer que la persona se sienta atraída por el otro, el amor que entrega sin 

media 

 

Llegando a concluir que el autor expresa en los cuentos, el amor de la madre 

hacia el hijo, el amor de pareja, el amor sexual, de la misma manera, el 

humor que se ridiculiza en las travesuras de los niños, la vida en el cuartel y 

el sufrimiento encontrado en la niñez, en la pobreza y una la madre que 

sufre por su hijo. 

 

Se recomienda a los lectores, docentes y estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja, priorizar la lectura de obras literarias, ya que éstas son un 

eje de aprendizaje del ser humano, en donde su disfrute nos lleva a 

contemplar un sinnúmero de acontecimientos, a vivir realidades, a fantasear  

un mundo imaginario, es por ende que un lector debe seleccionar temas de 

interés que lo lleven al disfrute de su obra. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL AMOR, EL SUFRIMIENTO Y EL HUMOR EN LA LITERATURA. 

 

El contenido de la tesis está respaldado por el estudio de libros, y revisión de 

análisis literario, que contribuyeron a la ampliación y fundamentación de 

cada temática de estudio dentro del análisis literario. 

 

El amor en la literatura, elamor ha sido y es motivo constante de la creación 

literaria, así como también de muchas otras manifestaciones de la cultura. 

Lo encontramos tanto en mitos y leyendas de la antigüedad, como en obras 

literarias contemporáneas; en expresiones musicales, pictóricas y 

escultóricas de distintas épocas, como en textos filosóficos, en películas, 

teleseries, en las letras de canciones, en fin, en múltiples y diversos 

productos de la cultura. 

El sufrimiento enla literatura, como en la vida, los personajes padecen una 

amplísima gama de dolor y sufrimiento: enfermedad, invalidez, vejez, 

minusvalía, tristeza, angustia, soledad, desgracia, fracaso, traición, 

difamación, acusación injusta, destierro, deslealtad, muerte, pérdida de 

seres queridos, violación, guerra, hambre,  etc. El humor nace con la 

necesidad de entretenerse de forma humorística se ha manifestado, 

probablemente, en todas las épocas de la humanidad. Se puede distinguir 

entre el llamado humor puro o inocente y sus ―parientes maliciosos‖. 

 

MANGLANO, José Pedro, ("El amor y otras idioteces"), publicada en 1999, 

en EFE, Madrid. 

 Valiéndose de los grandes romances de la literatura, va desmontando una a 

una las ideas que sobre la libertad y las relaciones que han arraigado en los 

últimos años, y recupera una concepción del amor más verdadera y más 
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humana. Esta obra nos permitió ubicar el amor dentro de la literatura, de la 

misma manera descifrar el amor presente dentro de los relatos analizados. 

 

ORTEGA Y GASSET, obra (Estudios sobre el amor)publicada en 1939,  en 

Buenos Aires 

Esta obra trata sobre la intersección de lo sentimental, lo ético y lo estético. 

Hay tantos ideales como cosas, y no son, por tanto, privativos de los seres 

humanos. Esta obra sirvió para definir, así como contextualizar el amor 

dentro de la obra Posada Belén. 

 

FREUD, Segismundo, ensayo El chiste y su relación con el inconsciente, 

México, Iztaccihualt, 1952. 

La obra hace referencia a los mecanismos del chiste y a la psicogénesis del 

chiste. El chiste como fenómeno social y sus motivos. La relación del chiste 

con la sociedad y cómo va cambiando según diversos factores, lo cómico a 

sus especies, y qué conexión tiene con el chiste. La misma que ayudó a 

definir lo cómico dentro del análisis de los cuentos, establecer la relación del 

chiste dentro de la obra. 

IMBERT, Enrique Anderson en su obra  ―El gato de Chesire" (1965). 

Construye el humor a partir de lo ridículo en las situaciones, las 

contradicciones de los personajes, en la utilización de la ironía, en el manejo 

del juego fantástico, en la elaboración del discurso breve que imita la 

estructura del chiste. Se conjugan distintos saberes que proceden del tiempo 

en la historia de la cultura y de allí es posible establecer ciertas conclusiones 

inherentes al aprendizaje del hombre a través de cada acto de su vida. 

PIZARRO Cristina, ensayo  (El fantástico y el humor), publicado en 1996, en 

Buenos Aires.  

El juego y el humor dan paso a la apertura de un mundo multívoco, a la 
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mixtura de lo real, a la incidencia, a la ocurrencia, a la palabra proliferante y 

se realiza a través derelatos breves, a veces parábolas, en donde la 

subjetividad puede asentar sus ensoñaciones, potenciar sus visiones e 

inventar peculiares disposiciones.  Establecer lo ridículo en los objetos, 

definir lo cómico en los personajes. 

 

VIÑUELA María Cristina, ensayo, Aproximación al dolor y al sufrimiento en la 

literatura,  2010,  

El dolor y el sufrimiento suelen irrumpir en la vida de las personas 

provocando una conmoción existencial analiza  el sufrimiento y la relación 

con el amor, a su vez caracteriza al dolor dentro de la literatura. Esta obra 

nos permite asimilar el sufrimiento dentro de los personajes de la obra, y su 

relación dentro de la literatura. 

CLIVE Lewis, S. El problema del dolor. Santiago de Chile, Andrés Bello, 

2001, p. 103.  

―El dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, 

habla a nuestra conciencia, pero nos grita en el dolor: es el altavoz que 

utiliza para despertar a un mundo sordo‖. El hombre –creyente,agnóstico o 

ateo– experimenta una interpelación en su calidad desufriente que le exige 

una respuesta, al margen de cuál ésta sea. Este ensayo ayudó para 

relacionar a los personajes y su creencia en Dios y la destinación que se 

tiene para sufrir. 

 

KOVADLOFF, Santiago. 2008. El enigma del sufrimiento. Buenos Aires, 

Sudamericana. 

En su obra explora esa posibilidad a través de distintos escenarios 

históricos: el bíblico, el medieval, el moderno y el actual. Caín, Job, Eloísa, 

Descartes, la vejez, las Madres de Plaza de Mayo, son algunas de las 

configuraciones que nos brinda para desarrollar su tema. El dolor -nos dice- 
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avasalla al sujeto. El sufrimiento es lo que el sujeto logra hacer con el dolor. 

Pero no todos los afectados por el dolor pueden cumplir con ese pasaje. 

Esta obra nos permite ir relacionando y ubicar mejor el sufrimiento en los 

personajes ya que señalan diferentes tipos de dolor y sufrimiento. 

 

SERRA MASANA, José. Análisis de la comicidad. Barcelona, 1972 

 

El autor en su obra defiende que la comedia también induce a la catarsis del 

espectador a través de la risa y el distanciamiento pero de un modo 

inversamente proporcional a como la tragedia lo hace con la compasión y las 

lágrimas. Galo en sus relatos nos deja con la intriga y la duda, esta obra 

ayudó a analizar la comicidad dentro de un cuento. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 

La metodología que se utilizó para el análisis de la obra, se basó en el 

estudio bibliográfico- documental. Se partió de la lectura, análisis e 

interpretación y confrontación de varias fuentes sobre teoría, análisis y crítica 

literaria, técnicas narrativas y otras perspectivas de valoración del cuento, de 

esta manera llegar al análisis de la obra seleccionada  

 

MÉTODOS 

 

Así mismo se aplicó elmétodo científico que estuvo presente en todo el 

desarrollo del trabajo, ya que proporcionó  los pasos para la investigación, 

guardando una relación lógica entre el problema, el marco teórico y los 

objetivos.  

 

El empleo delmétodo inductivo-deductivo que se utilizó para extraer la 

información durante el proceso de recolección de información y establecer la 

relación que existe entre el contenido de la obra de cuentos y las distintas 

perspectivas de análisis seleccionadas. 

 

Del mismo modo se utilizóel método analítico-sintético posibilitó el análisis 

de cada una de las partes de los elementos principales que componen la 

obra literaria,  comprender su esencia y explicar de manera peculiar cada 

temática.Sintético para organizar e interpretar la información y ordenar de 

manera clara y precisa la información obtenida, de la obra analizada. 

 

El método hermenéutico ayudó a la interpretación de la obra analizada  y 

para la   crítica literaria. Con este método se indagó la información 

pertinente. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_literaria
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El método estilístico. Intentó descubrir los valores estéticos delestilo como 

construcción autónoma, ya que el escritor, aunque partade estímulos y 

modelos anteriores, realiza en la obra un reordenamiento propio le da un 

estilo personal. El crítico estilístico utiliza dosmedios: La intuición para 

descubrir valores estéticos y un conocimientoprofesional de la lengua 

utilizada por el escritor. 

 

Método sociohistórico-biográfico permitió ubicar la época sociohistórica y 

literaria y dar cuenta de la biografía y obras más importantes del autor. 

 

Método psicológico posibilitó  una aproximación psicológica al cuento, 

desde la perspectiva del psicoanálisis freudianismo y de la teoría histórica 

cultural de Vigotsky, caracterizar los personajes desde su ficción y sus 

interrelaciones. 

 

Método sociológico, ayudó a revelar los valores, las connotaciones tanto 

sociológicas como ideológicas patentes o latentes en al ambiente, historia, 

personajes, acciones e interrelaciones. 

 

 

TÉCNICAS 

 

Entrevista se aplicó se aplicó al Dr. Galo Guerrero Jiménez, a fin recoger la 

información requerida para el análisis del libro de cuentos seleccionado. 

 

La revisión documental con esta técnica se recogió la información para la 

sustentación teórica del análisis, mediante la revisión y consulta de libros, 

revistas y páginas virtuales.  

 

 

Técnica bibliográfica, durante el proceso de análisis se recurrió a una serie 

de libros, revistas, folletos, periódicos, con la finalidad de orientarse, 
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analizar, interpretar y confrontar, varias fuentes sobre; teoría para la 

valoración de la obra. 

 

El cuestionario, se realizó una serie de preguntas abiertas, para extraer 

información de manera clara y coherente, las cuales se aplicaron al autor de 

la obra y sirvió para contrastar la información de los cuentos.  
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS LITERARIO SOBRE EL HUMOR, EL SUFRIMIENTO Y EL 

AMOR, EN POSADA BELÉN, DE GALO GUERRERO JIMÉNEZ. 
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Estructura y argumento de Posada Belén. 

 

La obra encierra veinte cuentos, cada cuento en su contenido, habla temas 

transcendentales como: el amor nacido en la pobreza, el amor maternal, el 

amor que se relaciona con el deseo y la pasión, el amor inocente de un niño, 

el amor fugitivo, el amor imposible, todo esto se encuentra en el argumento 

de estos cuentos ―El habitante de la ventana‖, ―San viernes‖, ―Mujer de 

soldado‖; ―Por nada del mundo‖, ―¿Te acuerdas mujer?‖; ―Parque del Oeste‖, 

―La casa de las iguanas‖. ―Coge la guagua‖, ―Seducción‖ y en ―Por nada del 

mundo‖. ―La ramera y yo‖, Thammydobbertin@.com,―Posada Belén‖, 

―Solterón ingenuo‖.  

 

Así como el amor es un tema central de la literatura, también se encuentra 

dentro de esta cuentística, y como lo describe Galo en sus obras van de la 

mano con el sufrimiento y el dolor hacia lo inalcanzable, la pobreza que 

produce dolor, el amor que para llegar a él se tiene que sufrir, el dolor en la 

niñez, el sufrimiento y la angustia en la escuela hacia el profesor que no se 

compadece de sus alumnos, el dolor y la tristeza hacia un hijo, el dolor con 

las situaciones tiranas y en fin cada cuento encierra sufrimiento y dolor. 

 

El escritor desde que empieza a narrar sus cuentos así desde la niñez que 

escribe están las travesuras de ―Sísifo‖ y ―El botellón‖, ―Cirulí Coshón‖, ―El 

Quijote de la Mancha‖ y ―Campo de Marte‖. El humor que se expresa 

mediante la sonrisa de lo cómico, ese ingrediente que motiva al lector que 

nos transporta hacia las travesuras de la niñez, la picardías de estudiantes y 

en fin algunos cuentos encierran lo jocoso de la vida. 

 

En su mayoría de cuentos Galo siempre nos deja esa duda, despierta esa 

curiosidad por saber que pasa  después en esa historia, para que cada lector 

termine una historia diferente 

mailto:Thammydobbertin@.com
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 El Humor en Posada Belén 

 

“SÍSIFO” 

 

Estructura argumental del cuento 

 

Sísifo un niño travieso e inquieto que pasado el mediodía va a ver agua  

hacia un pozo que quedaba pasando la colina. 

En el transcurso realiza una serie de acontecimientos, hasta el momento de 

regresar, distraído e inquieto, observa el panorama de la colina, los peces 

bajo el agua, despierto y observador, visualiza cada detalle en el camino. 

De regreso a casa coloca sus baldes en el gancho, hasta que se le hace 

tarde, para hacer sus tareas, sediento y cansado, el viento llena de basuras 

el agua, encontrado en un ambiente propio del campo.  

 

Personaje 

 

Sísifo  un niño inteligente, educado  que atentamente saluda al mayordomo, 

despierto, observador, que analiza cada parte de su entorno natural, vive la 

vida del campo. 

 

Personaje secundario 

 

El mayordomo que inspeccionaba el lugar de repente, tapado bajo un 

sombrero y subido en una mula se atraviesa en el camino del pequeño, que 

muy atentamente lo saluda. 

 

Temáticas predominantes  

 

El campo un sitio, tranquilo, rodeado de cañaverales, la colina, el agua,  en 

donde un niño puede observar las bellezas de la naturaleza 
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El humor, reírse de lo ridículo que hacen los demás, nos llegan a divertir. 

 

“Dejó los baldes y se puso a orinar en el otro carril de la guardarraya. Le 

encantaba jugar con los orines, dibujando en el suelo las letras de su 

nombre que siempre quedaba inconcluso”.(Galo Guerrero Jiménez, Posada 

Belén, Pág.20) 

 

Cada acto ridículo que realiza el hombre hace a otro divertir, produciendo en 

él la risa que identifica al humor. 

 

“TEMBLOR” 

 

Cada lector observa un sinnúmero de temas dentro de un mismo cuento es 

así que en ―temblor‖ además del amor se manifiesta el humor poniendo en 

medio de la desesperación lo cómico. 

 

“Tendré que darle de comer otra vez en la boca a Luisito. Soy un fastidioso: 

cada que lo veo cagando en cuatro me río. Esta noche, entre dormido y 

despierto aún recuerdo que mi mamá gritaba: “échenle agua para que 

reviva”. Corrió la misma suerte que la perra, aunque claro, él se salvó”.(Galo 

Guerrero Jiménez, Posada Belén, pág. 23-24) 

 

“Al otro día del temblor, mientras desayunábamos, mi primo nos daba 

explicaciones de cómo se produce un temblor y que no era un castigo divino 

ni nada por el estilo. De pronto, ¡otro remezón! Unas cuantas tejas volvieron 

a irse al suelo. Mi primo fue el primero en salir corriendo, y gritando como un 

loco nos decía: ¡Virgen santísima! se cae la casa, salgan pronto, esto es 

castigo de Dios.” (Galo Guerrero Jiménez, Posada Belén, pág. 24) 

 

El humorismo hace uso de la comicidad para derivar en una forma de 

entretenimiento, tiene la intención de hacer que la gente no se sienta infeliz y 

ría, por las cosas satíricas que hace o dice. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
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“CIRULÍ COSHÓN” 

 

Era fin de semana y Cirulí escucha la campana de la escuela, el miedo hacia 

el director lo hacen imaginar que lo ve y nuevamente tendrá que ir a la 

escuela 

Un director tirano y malvado para sus estudiantes, ante estas circunstancias 

Cirulí prepara un plan para hacerle relajo al director, quien los hace arrodillar 

en  tapillas descubiertas, pero el niño se da el lujo de forrarlas. 

Cirulí cansado de las tiranías y maltratos que vivía en la escuela, prepara un 

plan que consistía, en pasarse un guineo entre todos y el primer turno fue 

para Tarallas, quien cuando fue descubierto se quedó parado sin saber qué 

hacer, excusándose en un calambre que le había dado, se metió el guineo 

en medio de sus pantalones, que provocó el enojo del director y fue burla 

para sus compañeros. 

Ante el maltrato del director  los estudiantes prepararon otro plan que no 

podía fallar, les hacía bajar sus pantalones para que el resto de sus 

compañeros les diesen chicotazos hasta desmayarse, de repente el llanto 

empezaron a chillar los de sexto en el aula de Cirulí, los demás niños de la 

escuela lloraron hasta que toda la escuela se llenó de gritos.  

El director entró al aula de los de sexto, para castigar a sus alumnos porque 

fue ahí en donde empezaron a llorar. 

Cuando el director entró, se quedaron en silencio vieron al director coger el 

chicote, de repente se empezaron a  burlar por la lagartija que estaba 

amarrada en el chicote, el director se quedó asustado y trémulo sin saber 

qué hacer ante los planes de los alumnos que deseaban acabar con sus 

tiranías 
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Personajes  

 

Principales 

 

Cirulí un inocente que tenía miedo a las bajezas del director, astuto e 

inteligente  que se rebela ante las injusticias que está cometiendo el director 

con él y sus compañeros. 

 

El director, prepotente, y malvado quien por no utilizar una pedagogía 

adecuada trata de amoldar a sus alumnos con el castigo. 

 

Secundarios 

Tarallascompañero de Cirulí, apoya el plan, siendo burla de sus 

compañeros y director, grandulón y bobote que no pasa el guineo y es 

descubierto por el director y obtiene un castigo. 

 

Alumnos los que integran la escuela y deben arrodillarse en las tapillas con 

las puntas hacia arriba por orden del director. 

 

Profesoresquienes comentan el acontecimiento de la escuela al ver llorar a 

todos los niños. 

 

Temáticas principales 

 

El Humor 

 

“El director no dijo nada hasta la cuarta vez en que, sorpresivamente, les 

ordenó que al instante se pusiesen de pie y levantasen las manos por 

encima de sus cabezas. Sólo el Tarallas no pudo levantarse, atinando a 

decir que le había agarrado un calambre. Con semejante ocurrencia fue la 

gran fiesta para sus compañeros, que en sonoras carcajadas llenaron el 
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aula, mientras el Tarallas se iba incorporando lentamente de su asiento con 

el cierre abajo y con el guineo en las manos”. 

 

“Quiso gritar que se pongan de pie, porque había entrado el profesor, más 

aún con las funciones de director, pero se quedó estupefacto al ver que dos 

señoras lagartijas salían desesperadas del portafolio mientras la otra pendía 

amarrada con un elástico del látigo o San Martín de Porres como lo llamaban 

los muchachos al acial del profesor”. 

 

Caer ante la bajeza hace producir un estado armónico, El humor hace uso 

de la comicidad para derivar en una forma de entretenimiento y de 

comunicación humana, que tiene la intención de hacer que las personas se 

sientan felices y rían sin importar de qué o de quién. 

 

“CAMPO DE MARTE” 

 

Estructura argumental 

 

En orden y bien cuadrados, los soldados recibieron la orden de salir francos 

después de tres meses de haber estado en el cuartel. 

Lo primero que hicieron fue ir a tomar, hasta que tener que regresar, 

después de la salida, tuvieron que pasar una prueba para que Achupallas 

entregara el parte de los conscriptos, todo fue normal, hasta que escucharon 

que los llevarían al Campo de Marte, que quedaba en un espacio cerrado 

entre lomas. 

 

Fue ahí, donde empezó el calvario para todos los 120 soldados, cuando 

llegaron a aquel lugar, el subteniente Lasso ordenó, que se colocaran en 

trípode sacándose el casco en un lugar pedregoso, los insultaban, los hacían 

trotar y al que no hacía bien lo pedido lo castigaban brutalmente 



 
 

22 
 

Los mayores sonreían, al ver cuando les ordenaban sacarse toda la ropa y 

colocarse en trípode, les obligaban a construir canciones haciendo 

reverencia al subteniente y gritar fuerte su nombre. 

Llegó el momento en que se aburrieron y cansaron del maltrato del 

subteniente, de trotar y subir las lomas. 

 

Un soldado llevado por la rabia, por todo lo que han hecho con los demás 

soldados y se enteraron de la muerte de un soldado del bando anterior. 

Los hicieron enumerar y faltaba el 120 era el Metro que a lo lejos cargaba un 

fusil cargado, ya no pudo resistir, hasta coger el fusil cargado para disparar 

le tocó enumerarse diciendo 120 y  detonó el fusil. 

 

Personajes 

 

Sargento Quisaguano quien maltrata a los soldados dándose gusto, 

mandado por el subteniente. 

 

Subteniente Lasso, hombre del ejército que quiere imponer el orden y 

mandato con los castigos y ejercicios drásticos para sus soldados. 

 

Achupallassoldado bocón que les caía a palos a los demás. 

 

Metro un soldado cansado del maltrato y humillaciones del subteniente se 

revela y detona un fusil. 

 

El humor, en medio de castigos, siempre sale a flote el humor de una 

persona para divertir a los demás. 

 

“Permiso mi subteniente, pero aquí le traigo el pedo, sólo que hecho mierda, 

porque acaba de chocarse en un árbol y el Metro le mostró un poco de 

guano de pato, que no sé cómo, en su ofuscada carrera, se le había ocurrido 

semejante y audaz idea.”(Galo Guerrero, pág. 50). 
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El humor como sátira se caracteriza por oponer a las contradicciones del 

mundo un ideal para crear otro mundo momentáneo. 

 

“DON QUIJOTE EN CASA” 

 

Estructura del cuento 

 

Todo empieza con el sueño de un niño; quien empieza a hacer volar su 

imaginación. 

El cuarto, en donde yacía la imagen de su bisabuelo, mientras aquel niño 

observaba inquieto las imágenes que se encontraban en el cuarto, tenía 

mucho miedo.Se metía en medio de los adultos, para no sentir ese olor a 

muerte, era su bisabuelo que estaba muy grave en cama, estaban todos sus 

tíos, el padre y su madre, llantos y más llantos, el perro aullaba y en su 

habitación estaba el gallo que tanto quería el abuelo. 

 

Un niño curioso, quien hacía preguntas al padre y lo sabía hablar por las 

barbaridades que decía, la imagen era, como estar viendo al Quijote que se 

encontraba en la pasta de un libro, hasta que lo dejaron tranquilo y yacía 

como estar dormido. 

Hoy estoy muriendo la misma enfermedad de mi bisabuelo de la misma 

manera veo a mis nietos a toda la familia nuevamente reunida, los llantos, 

los gritos, quienes en silencio me observan, alguien pregunta la hora de mi 

deceso y uno de mis hijos responde, no hace más de 10 minutos, todos se 

ponen a orar por la salvación de mi alma, arrastrado por un obscuro laberinto 

me pierdo viendo a lo lejos una luz blanca al final del túnel. 

 

De repente un grito de mi madre me despierta, para que vaya a la escuela y 

que su padre se fue a verlo a su abuelo que está enfermo, mientras yo 

dormía. 
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Personajes 

 

Principales 

 

El niño,  tras un sueño ve a su bisabueloenfermo en una cama, un niño 

observador, preguntón e inquieto que vive una historia en sueños, pero que 

cuando despierta recibe la noticia de que su abuelo está enfermo. 

 

El Bisabuelo (DonQuijote) un integrante de la familia que enferma y es el 

motivo de desesperación para la familia. 

 

El padre, quien aparece en los sueños de pequeño y es quien lo regaña y 

está pendiente del abuelo. 

 

La madre, mujer recta quien despierta a su hijo de un grito de sus sueños. 

 

El humor, tras las ocurrencias de un niño, quien en medio de ese sueño, ve 

a su familia en la desesperaciónsiendo su miedo un motivo para ridiculizar 

las cosas. 

 

“Se trataba de un gallo coloradísimo, guarico y culo pelado. Le latía el 

trasero al animal, hasta que tuvo la audacia de cagarse allí mismo, con tanta 

mala suerte que los residuos fueron a parar en las piernas de mi madre, la 

cual ni cuenta se dio porque seguía jetona. Oye, papi, le dije a mi padre, 

¿por qué los gallos no pichen? pero no tuve respuesta porque en el mismo 

instante entró otra tía abuela y furibunda me quitó el gallo de las manos 

diciendo que era la adoración de su abuelo, que por lo menos eso quede de 

recuerdo.” (Galo Guerrero Jiménez, Posada Belén pág.80). 

 

“Sus ojos ya no le blanqueaban y su cara de quijote parecía la de un angelito 

con alas” (Galo Guerrero, pág. 81). 
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Este contraste de lo real e imaginario hace de ridiculizar lo cotidiano 

despertando en el  lector la alegría ante lo jocoso del cuento. 

 

 El sufrimiento en Posada Belén 

 

“CIRULÍ COSHÓN” 

 

Temáticas principales 

 

El sufrimiento ante la inocencia de un niño que por la mala pedagogía de 

un maestro es maltratado, viéndose en las circunstancias de hacer un acto 

vengativo, un niño que debe amoldarse por  las bajezas de un adulto.1 

 

“MARTES O VIERNES”  

Estructura argumental 

 

Martes o viernes, dijo tajantemente la curandera, con el niño entre sus 

brazos el padre se tuvo que regresar a casa, porque doña Hipólita no 

soplaba otro díaEl padre con su hijo entre sus brazos, angustiado se regreso 

a la casa, porque la curandera no lo podía curar del espanto otro día de la 

semana, solo los curaba martes o viernes. 

 

El profesor dijo a Rosa, estos médicos principiantes no hacen, nada solo se 

empipan de aguardiente, y no podían llevar al niño hacerlo atender, 

Con la confianza en Dios, tuvieron que pasar la noche en vela, el niño se 

encontraba mal, empezaba a vomitar, ellos lo ponían bocabajo al día 

siguiente en cuanto amaneció, lloviendo y muy temprano fueron a ver a doña 

Hipólita, para que lo sople del mal de ojo, el niño estaba con temperatura y 

doña Hipólita no quería soplarlo. 

                                                           
1
 Entrevista a Galo Guerrero Jiménez 
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Al llegar a casa lo acostaron al niño Raulito y mandaron a su hermano 

Andresito a la escuela, el perro aullaba con insistencia, tocaron la puerta y 

era una vecina que iba a ver como estaba Raulito, Dios santo dijo Rosa se 

imaginó un sinnúmero de cosas cayendo junto al lecho de su hijo. 

Personajes 

Principales 

 

Doña Hipólita, curandera del mal de ojo y espanto, quien solo sopla los días 

martes o viernes, 

Secundarios 

 

Rosa madre de dos niños quien sufre ante la impotencia de ver a su 

pequeño enfermo. 

 

Raulito, pequeñoque se encuentra mal de salud, haciendo que se desvelen 

sus padres y estando a su lado. 

 

Rogelio, padre del pequeño, trabaja como profesor en el pueblo, pendiente 

de su familia. 

 

El dolor y sufrimiento de una madre, la desesperación al no saber qué 

hacer, ante la enfermedad de su hijo, el dolor ante el miedo de perder al hijo 

de sus entrañas, recurre a cualquier medio por salvar la vida de su ser 

amado. 

 

Andresito, quien preocupa al ver el estado de salud de su hermano. 

 

“COGE LA GUAGUA” 

Estructura argumental 

 

Tras unas casa viejas, el hombre observaba desde su escondite, la noche 

estaba clara, aparecieron tres personas, que como los feligreses 
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comentaban se trababa de una muchacha joven, una criatura y un hombre 

de avanzada edad, quería aquel hombre salir del escondite a unirse a ellos, 

pensativos y callados permanecieron en el lugar, al poco rato aparecieron 

unos individuos, quienes cruzaron palabras con el viejo, le entregaron el 

dinero lo guardó, cogió la guagua y ella se tendió en la pampa, después de 

separarlo a su hijo de sus brazos. 

 

Uno de ellos le pasó unos billetes al viejo, éste los guardó, cogió la guagua y 

ella se tendió en la pampa. (Galo Guerrero Jiménez, Posada Belén, pág.106) 

 

Este pequeño cuento que nos deja con la duda, resalta el sufrimiento y dolor 

que siente una madre al saber que va a perder a un hijo, ese hijo amado que 

le arrebatan de su lado.2 

 

 El amor en Posada Belén 

 

“TEMBLOR” 

 

Estructura argumental 

Describe y contempla los objetos de su dormitorio, escucha los gritos, el 

ladrido de la perra, las cosas se mueven, de repente escucha los gritos de 

su madre que despierte porque la casa se les venía encima por el temblor.  

 

Un cuento corto que narra los fenómenos de la naturaleza, y una madre que 

ante la desgracia está pendiente de dar de comer a sus hijos poniendo 

siempre fe en Dios.  

 

 

 

 

                                                           
2
 Entrevista Galo Guerrero Jiménez 
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Temáticas del cuento 

 

Amor filial, es el amor entre padres e hijos, este tipo de amor resalta en 

―Temblor‖, en medio de la desgracia una madre está al pendiente de los 

hijos, cocinando y cumpliendo con sus quehaceres domésticos, trabajando 

para que no les falte nada en casa, una madre que ante la desgracia de su 

hijo tiene la esperanza de sanarlo. 

 

“EL BOTELLÓN” 

 

Estructura argumental 

Camino a ―La Ramada‖ va un niño en su bicicleta, para ayudar a su madre, 

en el camino se entretiene en el juego apostando el dinero que le dio su 

madre para que llevase el aguardiente, seguro de que iba a ganar gasta 

todo, por resistirse a perder su dinero es maltratado por los compañeros de 

juego. 

Va al lugar de destino a decir que su madre lo envió a fiar, el dueño le 

entrega el aguardiente y observa al niño que estaba con sangre en su ropa y 

el botellón. 

Regresa a casa sale y enseguida sale huyendo, para esconderse encima de 

una árbol de mangos, su madre desesperada al ver que ha roto un botellón, 

furiosa, coge el látigo y va en su busca, se da vueltas llamándolo en toda la 

huerta y sin respuesta regresa a terminar sus quehaceres. 

Preocupada observa sangre en la bicicleta, al ver que no regresa va 

nuevamente en busca de su hijo, pero sin el látigo en mano.   

 

Personajes 

 

La madre, que en medio de la pobreza y desesperación quiere castigar a su 

hijo, pero en su corazón está el amor por su hijo. 
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El hijo, un niño inquieto y pobre que se distrae con las apuestas de juego, 

huye para no ser castigado por la madre. 

 

El amor maternal presente en este cuento, ante las travesuras de un niño, 

las inquietudes por un juego, con los amigos, ahí está esa madre que desea 

castigar a su hijo. 

Sin embargo, está ese amor, hacia la inocencia al ver sangre en su bicicleta, 

en ese momento recapacita y va en busca de su hijo.3 

 

―EL HABITANTE DE LA VENTANA” 

 

Estructura argumental 

 

El hombre trepó a la ventana como lo hacía todas las noches, ahí 

contemplaba a su hija.que ya estaba señorita y se había puesto muy 

hermosa. 

En el ras de la cortina, la podía observar y recordaba aquellos tiempos que 

vivió con Catalina, una mujer a quien había amado con locura, pero que 

cuando la envió a la universidad se le fue por un mal camino, tanto la quiso 

que sus compañeros y amigos le advertían de lo que le hacía a escondidas y 

él no supo entender.Hasta que fue a parar a la cárcel, cuando la encontró en 

su propia casa con otro, en ese momento perdió la cabeza, sin saber qué 

hacer. 

 

La hija siempre pasaba con él mientras su madre Catalina se iba a estudiar a 

la universidad o con sus compañeros. 

Qué será de esa niña, se preguntaba, después de que él ya no estaba, si su 

madre no tenía tiempo para ellos, seguro que su abuela fue quien la acabó 

de criar. 

                                                           
3
 Entrevista a Galo Guerrero 
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Aquel hombre que desde la ventana veía a su hija y añoraba abrazarla de 

nuevo, pero el miedo de enfrentarse a esa realidad, era pensar en qué 

concepto lo tendría su hija, sin querer ser descubierto no se atrevía a 

hacerlo. 

 

Personajes 

 

Principales 

 

El hombre de la ventana, quien desesperado huye de su realidad y se 

esconde bajo la noche para poder contemplar a su hija y recuerde el amor 

de Catalina. 

 

Secundarios 

 

Catalina, una mujer que por andar en amoríos traiciona y juega con el amor 

de su esposo, dando una inestabilidad a su hija. 

 

Hija fruto del amor de Catalina y su esposo, quien por unos momentos 

dudan si podrá ser hija de matrimonio. 

 

El amor, se puede decir sin temor a equivocarse, que de algún modo toda la 

vida del hombre está relacionada con el amor. El amor es ciego va más allá 

de nuestras visiones, es grande y a veces nos lleva a la desgracia.4 

 

“Todo se conjugaba para amarte, arrodillarme frente a la figura de mujer bien 

formada, y embriagarme con tu olor de hembra, cuando me acogías con 

ardor y tus pechos vibraban exaltados recorriendo mi cuerpo”. (Galo 

Guerrero, pág.34) 

 

                                                           
4
 Entrevista a Galo Guerrero 
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Amor imposible, un amor que no puede concretarse por situaciones 

externas que lo condicionan. Tal es el caso de este hombre que vive 

pensando en Catalina la mujer que más ha amado y el amor hacia su hija a 

quien no puede ver. 

 

 “SAN VIERNES” 

 

Como lo es típico de algunos hombres, este cuento describe la historia de 

aquel hombre, que sale cada viernes con sus amigos a beber licor, ya llega, 

el fin de semana y se resiste de ir; sin embargo sus amigos logran 

convencerlo. 

En casa, siempre lo esperaba su mujer, pero llegó el día, que se fue, desde 

que se pegó una tremenda borrachera con sus amigos y empezaron a hablar 

tonterías de ella. 

Solo en la casa, con los ascos del licor recuerda los remedios y habladas 

que le daba su mujer, pero que lo curaba, hasta que llegó la lavandera, a 

quien le pide que primero le ayude a arreglar la sala, que esta toda 

desordenada. 

Cuando termina la sigue al dormitorio, al verla agachada, tendiendo la cama, 

le lanza como un animal, ella como esperando el momento, en medio de 

agudos jadeos, le dice que la acababa de ver a su mujer con su mejor amigo 

Ramiro quien lo invitaba con frecuencia a festejar, el san viernes. 

 

Personajes 

 

Principales 

 

El doctorcito, quien inquietado por sus amigos no falta a las reuniones de 

todos los viernes.  

 

Secundarios 
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La lavandera, quien llega los fines de semana a lavar, ayuda a arreglar la 

casa y termina complaciendo los arrebatos del doctorcito. 

 

Carmen, esposa paciente y servicial, que cansada de tantas borracheras se 

va de la casa para dejar de escuchar las tonterías de los amigos de su 

esposo. 

 

Ramiro, el mejor amigo del doctorcito, que traiciona la confianza de su 

amigo y se mete con su mujer. 

 

El tema del amorpuede describirse como acciones dirigidas hacia otros (o 

hacia uno mismo) y basadas en la compasión, o bien como acciones 

dirigidas hacia otros y basadas en el afecto. 

 

“Mi mujer siempre me increpa después del antídoto: “Anda, sigue bebiendo, 

eso te hace bien, ¡que te curen tus amiguitos! Yo soy la burra que tengo que 

cuidarte en cada borrachera”. Sus palabras me resuenan en los oídos como 

granizo al caer en los tejados de zinc, y yo calladito, con tal que me prepare 

el remedio.”(Galo Guerrero, pág. 38) 

 

El amor de Carmen por su esposo la hace estar pendiente de él cuidando, 

sanándolo, dando el bienestar hacia el otro, a veces se resiste pero sigue a 

lado de su esposo a pesar de que llegue cada fin de semana borracho. 

 

“MUJER DE SOLDADO” 

 

Estructura argumental 

 

En todos lados persigue a su esposa, ella inquieta y desesperada sin saber 

qué decir, si decirle que quiere ser feliz o que se vaya de su vida 

definitivamente. 
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Todo empieza en su hogar por las enseñanzas de sus padres, hace crecer 

en ella, el miedo ante los hombres, cuando la enviaron sus padres a la 

universidad, lo único que hacía era divertirse con los hombres, pero llegaba 

el momento de los recuerdos 

Hasta que se enamoró de Rosalindo, quien promete esperarla, respetarla, 

hasta el día que ella decida estar con él, llega el momento de su boda y todo 

se realiza de la mejor manera. 

 

Después de casarse, sale huyendo de la iglesia, se esconde en la casa de 

una amiga, para luego irse a donde una familia que vivía en Cariamanga, 

Rosalindo y sus padres, quieren hacerla recapacitar que regrese con su 

esposo, pero todo resulta imposible, 

Cansada de tanta insistencia, va a Guayaquil y entra a trabajar de bailarina, 

con lo hermosa que era, su esposo va buscarla creyendo que, aún tenía 

miedo de estar con los hombres 

 

Él la esperaba fuera del camerino y después de salir de bailar, sale con tanta 

rabia, al ver lo tonto que es, ella ya no es la misma de antes, ahora es una 

puta profesional, que se acuesta con gente selecta y como se podía ir con 

un simple soldado. 

 

Personajes 

 

Principales 

Rosalindo, unsoldado que tiene la esperanza de regresar con su esposa, a 

quien ama, un hombre insistente que lo caracteriza por pendejo y pobre, 

 

Bailarina, quien por ideologías de sus padres hacen crecer en ella, miedo 

por los hombres, llevándola a un mundo de perdición. 
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Secundarios 

 

La madre y el padre, quienes intervienen en la educación de su hija, para 

que sea una mujer de bien, pero crean en ella, el miedo y angustia por los 

hombres. 

 

El sacerdote, que trata de aconsejar a la muchacha, va a darle consejos 

hasta que intenta propasarse haciendo que huya de ahí. 

 

El amor platónico,éste se da de forma mental, imaginativao idealista y no 

de forma física. 

Rosalindo quien desea estar con su esposa, la persigue por todo el país 

prometiéndole respeto y esperar hasta cuando ella decida estar con él. Un 

amor paciente y puro que se convierte en obsesión hacia la otra persona. 

 

“POR NADA DEL MUNDO” 

 

Estructura argumental 

 

Joselito se puso nervioso, al escuchar los pasos conocidos, cerró su 

cuaderno, era la Negra que atravesaba el umbral de la puerta, donde se 

encontraba el joven, se puso tan nervioso que tenía ganas de golpearla. 

Era una campesina simpática, que su padre la consiguió en las salidas a la 

provincia como supervisor de educación.  

Con tanta insistencia lo llamaba, pero siempre el muchacho se negaba a sus 

insinuaciones. Siempre le decía que debe ser como su padre varonil y 

apuesto, que le iba a enseñar a ser hombrecito, tantas insistencias y ruegos 

que solo hacía crecer en él odio. 

Recordaba  los maltratos de su padre y como obligaba a su difunta esposa 

Raquel, a estar con él, sin importar si Joselito estaba despierto o no. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
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Ella tan solo decía, que si esa era la voluntad de Dios tenía que soportarla, 

Raquel le daba consejos a su hijo, que debería tratar bien a las mujeres, 

pero cómo podía hacerlo, si su padre la trataba como un animal. 

Todos estos pensamientos se le venían a Joselito, cuando veía que la Negra 

se le venía ―como perra en celo‖. Esta mujer era capaz de acostarse con su 

padre y hasta con los amigos  que se emborrachaba, lo único que le tenía 

era asco.  

 

Hasta que cansado de los acosos y malos recuerdos que le traía, tuvo que 

decirle, que por su culpa y la de sus padres no siente nada, y que va a ver 

de lo que es capaz, por primera vez, se le abalanzó encima como un 

animalcuando su padre se estaba asomando por la puerta del dormitorio. 

 

Personajes 

 

Principales 

 

Joselito, un muchacho de 16 años que asistía al colegio, tímido, se ponía 

tan nervioso cuando la Negra se metía a su habitación para enseñarle hacer 

hombrecito, hasta que al final reaccionó como un animal a pesar de que su 

madre le decía que debe respetar a las mujeres. 

 

La Negra, una joven hermosa de provincia, quien cuidaba  a Joselito pero 

que se obsesionó con el joven, tan insistente y descarada que estaba con 

los amigos del profesor. 

 

Secundarios 

 

Raquel, una madre que cumplía la voluntad de Dios, aceptando el maltrato 

de su esposo, amiga y consejera de su hijo, quien murió enferma. 

 



 
 

36 
 

El profesor, padre a la vez de Joselito, se dedicó a emborracharse y 

olvidarse de su familia, mantenía amoríos con la Negra.  

 

El amor filial el que una madre siente por su hijo, que en medio de su 

enfermedad teme por el futuro de su hijo. 

 

Amor sexualsentir un deseo sexual, el deseo incontrolable de la Negra al 

querer estar con Joselito, ese deseo que llega a convertirse en obsesión, 

hace crecer el odio y desprecio del otro. 

 

“¿TE ACUERDAS MUJER?” 

 

Estructura argumental 

 

Siempre me pregunto a lo lejos qué será de ti y de mis hijos, cuánto tiempo 

ha pasado sin verlos, enviándote las fotos de los lugares hermosos que he 

visitado, para que tú seas quien lo disfrutes, las cartas que te escribía para 

recordar el amor, que te tengo. 

 

Después de diez años de casados disfrutando del amor de mis hijos, pero 

era más grande el deseo de estudiar lejos, sin embargo en mi mente estaba 

jamás, engañarte con otra mujer a pesar de las oportunidades que se 

presentaban, mi amor hacia ti, era más grande, recordaba los bellos 

momentos a tu lado, aun tu recuerdo está presente, cada carta escrita con 

frenesí, tus cartas esa foto que enviaste. 

 

 Pero cuando me enteré de aquello mujer, porque pensabas que andaba con 

mi amiga Analía ¿te acuerdas mujer?, desde el momento en que dijiste que 

no querías saber nada de mí que me meta con mi amiguita, fue en ese 

momento por primera vez, que la mirada fue diferente y la besé como estar 

esperando tanto tiempo ese momento, por tu rechazo de mujer. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Libido
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Personajes  

 

Personaje principal 

Hombre enamorado, quien siempre recuerda a su esposa con amor y 

respeto, pasa enviando cartas para comunicarle cada momento de su vida 

hasta que su mujer lo lastima con una de sus cartas. 

 

Secundarios 

 

Analía, una compañera fiel, con quien comparte todas sus alegrías y 

tristezas y es con ella con quien comparte el recuerdo de su esposa 

 

Esposa, una mujer que en medio de la desesperación duda del amor de su 

esposo, causando una herida a su esposo lanzándolo en otros brazos. 

 

El  amor sincero, propio de una persona enamorada quien respeta a su 

pareja, le es fiel, y vive en el recuerdo. 

 

“Te veía en el salón de clases, te veía en cada una de las mujeres con que 

me topaba; si las oía hablar, ahí estaba tu voz; si caminaban, era el caminar 

tuyo; su ropa era tu vestir; si cerraba los ojos, ahí estabas tú, en mis 

párpados; si me iba a dormir, con mayor razón, ahí te me representabas; si 

me ponía a estudiar, asomabas en las páginas del libro; me dormía y en el 

sueño, ahí, viva, estabas presente; aparecías materializada en todo cuanto 

veía”. (Galo Guerrero Jiménez / Posada Belén 86) 

 

Amor romántico: Nace en la expectativa de que un ser humano cercano 

colme a uno de satisfacción y felicidad existencial. En cada acto su mujer 

está presente por el gran amor que por ella sentía. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amor_rom%C3%A1ntico
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“PARQUE DEL OESTE” 

 

Estructura argumental 

 

Pensando en el tiempo, se puso a contemplar el parque, los viejecitos que 

habían salido a caminar, como filósofo andaba indagando y preguntándose 

cada cosa extraña, meditando en la categoría del hombre, cuántos niños que 

dejan de ser niños. 

Después de clases siempre solía irse a sentar en el banco que quedaba en 

el Parque del Oeste, esto de la temporalidad le hacía recordar a su familia 

tanto tiempo sin verla, pensaba en todo rastro de la vida, en los árboles 

después del invierno había acabado. Vagar un rato, divisó a una pareja de 

viejecitos que le hizo recordar a su familia, recordar el pasado, meditar sobre 

el presente y el futuro, ya que las ideas y pensamientos no pueden alejarse 

del tiempo en el que uno vive. 

 

La vida tan solo permite soñar, ansiar a su esposa, al ver una pareja 

besándose y ver aquel viejecito solo, sentado a su lado, como lo tenía dicho 

―todo es un laberinto del valor y desvalor de la vida‖, el reencuentro con su 

esposa despertaría y completaría la visión que tenía de su esencia y 

existencia. 

 

Amor recíproco, corresponde al amor mutuo entre amantes. Llegar hasta la 

vejez de la mano de tu ser amado, compartiendo cada circunstancia de la 

vida, viviendo y recordando el pasado, viviendo el presente y pensar en el 

futuro acompañado de un amor correspondido. 

 

“Dejó de divagar al darse cuenta que una pareja de viejecitos, que de rato en 

rato cruzaban con su pachón inglés‖. (pág. 91) 

 

“La vida era una colección de instantes que le permitían soñar si pudieses 

estar aquí a mi lado, cariño, como la pareja del frente que ajenos al mundo 
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se besan interminablemente con ella sentada sobre los muslos de su 

hombre”(Galo Guerrero, pág. 92) 

 

“El recuerdo de su amada y de sus hijos, no estaría pensando que aquellos 

recuerdos sólo podía encontrarlos en la ensoñación y en la imaginación, que 

eran los que le daban valor a la unidad de su existencia.” (Galo Guerrero, pág. 

92) 

 

“LA CASA DE LAS IGUANAS” 

 

Estructura argumental 

 

Una lojana en busca de trabajo va a España a encontrarse con una amiga, 

que le iba a ayudar, la vida era tan diferente a los ecuatorianos, que su 

amiga rápidamente se acostumbró a vivir a lo española. 

La recién llegada tuvo tanto miedo que se excusó en una mentira para no ir 

con ella, pero la amiga se dio cuenta y tuvo que acompañarla, la llevó a 

conocer el trabajo que debía hacer para ello fueron a ver al viejo, el lugar en 

donde vivía era muy elegante y con imágenes pictóricas, le hechó una vista, 

diciendo que empezaría ganando 100.00, le tenía tanto miedo que luego de 

verlo desaparecer se tranquilizó. 

 

Fueron a un edificio a ver a unos latinos, manteniendo una conversación con 

ellos, después fueron al balcón, el trabajo consistía en fotografiar a las 

parejas que están, según decían a lo española, follando, por las mejores 

fotos serían extras, a la lojana, ya le dolía la cabeza de ver esas cosas. 

 

Luego bajaron a la discoteca a seguir tomando fotos, dándose cuenta de que 

a los muchachos no les importaba el sitio en donde se encontraban , ni 

indicar su cuerpo, la ropa que utilizaban las muchachas era propia para esos 

actos, al menos tres parejas estaban haciendo el amor y tocándose sin 

control, esa misma noche tenían que ir a dejar el material al viejo, estaban 
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dos mujeres en el lugar contemplando a tanto vejetes, y ella pensando en su 

familia y aterrorizada, vio que su paisana dejar sus ropas para irse, rumbo a 

la tarima. 

 

Personajes 

 

Principales 

Lojanita que actuaba a lo española, quien ofreció buscarle trabajo a su 

paisana, trabajaba tomando fotografías a parejas que estaban haciendo el 

amor a la vez que realizaba otros trabajos para ganas sueldos extras. 

 

Paisana, recién llegada a España, en busca de trabajo, lo que le ayudan a 

conseguir fue tomar fotos a jóvenes que follaban en los callejones y 

discotecas, sintiéndose horrorizada por observar tales actos. 

 

Secundarios 

 

Felipe, dueño del trabajo, se encargaba de pagar buenos sueldos por las 

mejores fotografías, que servían para revistas pornográficas yparticipaba 

para actos sexuales, 

 

El amor, ahí está una madre que al ver la juventud, tan cambiada y sin 

escrúpulos, aparece el recuerdo de sus hijos, esa perdición de la juventud la 

hace sentir culpable por el trabajo que está haciendo, además está el 

sustento para su familia una madre que se esfuerza por darles una mejor 

vida a sus hijos para que no vivan en la pobreza. 

 

El amor sexual, es sentirse atraído por el otro, sentir ese deseo carnal, sin 

importar los sentimientos de la otra persona, así como lo hacen aquellos 

muchachos que tienen su estilo de vida 
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“SEDUCCIÓN”  

 

Estructura argumental 

 

Le gustaba aquella compañera, una mujer encantadora, buena para hacer 

tareas, todos la admiraban  y deseaban. Nadie comprendía cómo pudo 

casarse con un hombre gordo y feo, se sentían felices cuando enviudó. 

Se puso más hermosa que nunca, hasta que lo invitó a su casa, toda la tarde 

pensaba en aquella invitación, callado se quedó para evitar cualquier burla, 

ella para justificar su presencia se sentó a su lado y como una mujer en celo 

derramó sus manantiales hasta apagar esa sed de hombre. 

 

Personajes 

 

Viuda, mujer muy hermosa e inteligente, atractiva y seductora que enviudó 

de un hombre feo,sintió un deseo por su compañero a quien terminó 

lanzándose como mujer en celo. 

 

Hombre, quien relata su historia, el deseo que sentía hacia su compañera, 

por quien se sentía atraído. 

 

El amor sensual, Implica pasión amorosa; relaciones en las que la atracción 

física y el goce de la belleza corporal estimula el sentimiento. 

 

“Yo, trémulo, no pude decir palabra, pues su mirada pícara y penetrante me 

inmovilizó, me cortó la respiración. Acto seguido, primero con sus labios, y 

luego, toda ella, ansiosa, derramó sus manantiales de mujer en celo hasta 

apagar mi sed de varón voluptuosamente adúltera.” (Galo Guerrero, pág., 

194) 

 

Esa pasión que se despierta entre un hombre y una mujer, ese deseo carnal, 

esa atracción física que llega a estimular los sentimientos humanos. 
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“COGE LA GUAGUA” 

 

El amor maternal, o amor de madre a hijo, se reconoce también como amor 

de este tipo, y, por tradición, se considera motivado por un fuerte instinto que 

lo hace especialmente intenso. 

 

“Como toda madre, desparramaba ternura con la criatura en sus brazos”. 

(Galo Guerrero, pág. 106) 

 

El amor más grande y puro es el que siente una madre por su hijo, al verse 

atraída por la ternura que le inspira aquella criatura.5 

 

“LA RAMERA Y YO” 

 

Estructura argumental 

 

Estaba en plena eucaristía arrodillado junto a su esposa, se le vino a la 

mente el recuerdo de aquella de ramera de tiempos mozos, en el acto de 

adoración a Cristo, ella estaba presente, aquel hombre salió sudando de la 

iglesia, pasó una semana pensando en ese incidente, si ya habían pasado 

20 años, de llevar esa vida de prostitución. 

 

Su vida ya estaba hecha a lado de su esposa y de sus dos hijos esos 

recuerdos del pasado, aquellos tiempos de timidez, en donde no podía 

acercarse a cualquier mujer para declarar sus amoríos. 

 

Pero cuando iba a los prostíbulos, no tenía que decir nada, se sentía en 

confianza fue ahí en donde conoció a la ramera, conocida como Muñeca, era 

una mujer hermosa, su manera de tratar a los hombres era excepcional, tal 

                                                           
5
 Entrevista a Galo Guerrero 
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vez por eso se entusiasmó de ella, de repente se fue del burdel y nunca más 

supo de su vida, se alejó de ese lugar para cambiar su vida. 

 

En la iglesia, entró una señora bien vestida, era la ramera, acompañada de 

su hijo y esposo, que le sirvió a aquel hombre para darle una paz infinita y 

saber que la gracia de Dios, la había convertido en la señora de Dios y de la 

sociedad. 

 

Personajes 

 

Principales 

 

La ramera, aquella prostituta que trabajaba en un burdel, una mujer muy 

hermosa, que tenía una buena forma de tratar a los hombres que con la 

grandeza de Dios se convirtió en una señora. 

 

El hombre, que en su juventud era un muchacho tímido y frecuentaba un 

burdel, por ver a una ramera hermosa, y que con el tiempo se convirtió en un 

esposo y padre entregado a Dios. 

 

Secundarios 

 

Esposa, que siempre lo acompaña a su esposo a la eucaristía,para la 

adoración de Dios, 

 

El amor a Dios, ese amor a un ser supremo que siempre le pone las cosas 

en el camino, la grandeza del amor de Dios hace crecer en aquel hombre la 

paz espiritual 

 

“Ahora todo lo veía claro. Gracias a Dios, como si se tratase de una 

iluminación divina ¿o en verdad fue así?, su imagen en mi mente fue una 
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anticipación de lo que hoy, frente al altar, sería testigo confidente de la 

grandeza e infinito amor de Dios” (Galo Guerrero pág. 111) 

 

Amor universal: Amor espiritual que, según diferentes religiones, todas las 

personas pueden llegar a profesar al medio natural y que los grandes 

místicos experimentan como expresión del nirvana, éxtasis o iluminación, 

estados de conexión absoluta con el universo o con Dios. 

 

“THAMMYDOBBERTIN@.COM”. 

 

Estructura argumental 

 

Un correo para su adorada Thammy, en donde confiesa su amor, le expresa 

los más puros sentimientos, el dolor que siente por su ausencia,la ve como 

la única mujer que puede ser capaz de amar a pesar de la distancia, las 

ansías por verla por escuchar su voz, recuerdos de aquel primer beso, la 

única forma de saber de ella es a través de lo que escribe, espera la 

respuesta y el deseo de volverla a ver para amarse sin medida, abrazarse 

sin control y que todo les dure hasta la eternidad. 

 

Personajes principales 

 

Rodrigo, un hombre enamorado que confiesa su amor, sus ansías y deseos 

a través de un correo, que espera volver a encontrarse para amar a 

Thammy, hasta la eternidad. 

 

Thammy, mujer correspondida y amada con sinceridad. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nirvana_%28espiritualidad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_%28creencia%29
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“POSADA BELÉN”  

 

Estructura argumental 

 

Entre los doce talleres fue el más adecuado para entrar, el de educación 

emocional, dio un vistazo al salón, no conocía a nadie a pesar de que el día 

anterior cruzó algunas palabras con uno que otro seminarista- 

Regresó a divisar la parte de atrás del salón y vio a una hermosa muchacha 

que le sonrió con coquetería, aquella sonrisa llegó al corazón, el instructor 

dando la conferencia dijo que se cambien de lugar, ella se atrevió a sentar a 

su lado, empezaron a cruzar unas palabras en una libreta anotó unas 

palabras que dejaron pensando al doctor. 

 

Su nombre era Thammy que parecía poético, le susurró al oído diciendo, 

que además de sus palabras deseaba tener una foto suya, salieron 

silenciosamente del salón, le dijeron al conserje que tomase la foto porque 

ella no quería salir sola, se miraron y besaron ardientemente como que sus 

destinos ya estaban preparados. 

Entraron al salón y faltaba poco tiempo para regresar al país, ella conversó 

con su prima y se fueron juntos bajo la lluvia, fueron a donde  él estaba 

hospedado, para obsequiarle uno de sus libros. 

Pasó un momento y sus cuerpos  gritaban a flor de piel, las caricias, los 

besos hablaban con pasión. Su condición de doncella daba paso al amor, la 

más alta expresión que tiene el ser humano. 

 

Personajes principales 

 

Rodrigo, ecuatoriano, participante de un seminario de educación emocional, 

quien conoce a una mujer hermosa, llenando su espíritu de amor y entrega 

hacia un destino que ya estaba preparado. 
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Thammy, peruana de 19 años que con sus coqueterías se ve atraída por 

Rodrigo, quienes se entregan sin medida ni reservas. 

 

Temática predominante 

El amor sexual:Incluye el amor romántico y el amor confluente. El deseo 

sexual. 

 

Amor confluente: Amor entre personas capaces de establecer relaciones 

de pareja, definido a mediados del siglo XX. Aparece por oposición al amor 

romántico: no tiene que ser único, no tiene que ser para siempre, no supone 

una entrega incondicional, etc. 

 

“Su condición de doncella me hizo ver en sus ojos, en todo su lindo rostro, 

en toda su fecunda feminidad, que en aquel espacio de amor no había 

cabida para el abuso, sino para la más alta expresión a la que tiene derecho 

todo ser humano: sentirse amado, atraído, correspondido, por el aroma y la 

candidez que la sublimidad del amor humano desparrama en el fuego de la 

dulce poesía que brota del ser amado.” (Galo Guerrero, pág. 118) 

 

La literatura amorosa viene a ser así un asedio a esa compleja experiencia 

afectiva que resulta tan difícil de expresar, que parece resistirse al poder de 

la palabra para expresarla y que, sin embargo, ha producido algunas de las 

más hermosas y significativas obras de la literatura universal. Amor 

confluente: Amor entre personas capaces de establecer relaciones de 

pareja, 

 

“SOLTERÓN INGENUO” 

 

Estructura argumental 

 

Una muchacha ingenua que ni siquiera pensaba en que podía quedar 

embarazada, demasiado cuerpo para la edad de aquel hombre, se le 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Libido
http://es.wikipedia.org/wiki/Libido
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor_confluente
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor_confluente
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor_confluente
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insinuaba y lo trataba de maricón, demasiada mujer para la edad de un 

solterón, le dijo que se largara de la casa, que podía conseguir otra 

doméstica, pero no pudo evitar al verla tendida en la cama que no resistió a 

la tentación, sintiendo el sabor de su cuerpo en sus manos, estaban en su 

habitación de solterón. 

 

El deseo, la pasión y atracción que se siente por una persona hace que no 

se mida las consecuencias que puedan traer, después de que pasa esa 

emoción fugaz por el otro. 
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 Otros aspectos encontrados en los cuentos. 

 

El alcoholismo encontrado en San Viernes 

 

El alcoholismo es una enfermedad progresiva, crónica y degenerativa; con 

síntomas que incluyen una fuerte necesidad de tomar a pesar de las 

consecuencias negativas. 

 

La enfermedad está caracterizada por daños físicos en todos los sistemas 

del organismo, siendo los más complicados los que se relacionan con el 

sistema cardiovascular, el sistema nervioso y el hígado.6 

 

Ideología.   

 

“TEMBLOR” 

 

Ideología Religiosa, la vida de toda persona se mueve por una fuerza 

superior, creer y pensar en alguien es propio de cada ser humano es así que 

en ―temblor‖ resalta el pensamiento religioso. 

 

“Al otro día del temblor, mientras desayunábamos, mi primo nos daba 

explicaciones de cómo se produce un temblor y que no era un castigo divino 

ni nada por el estilo. De pronto, ¡otro remezón! Unas cuantas tejas volvieron 

a irse al suelo. Mi primo fue el primero en salir corriendo, y gritando como un 

loco nos decía: ¡Virgen santísima! se cae la casa, salgan pronto, esto es 

castigo de Dios.”  

 

Cada persona cuando se encuentra en medio de dificultades cree en un ser 

supremo, es así que fluye la confianza hacia un Dios para que le de la 

salvación. 

                                                           
6
http://www.cedro.org.pe/lugar/articulos/alcoholismo.htm 
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 MENSAJEDE LA OBRA  

 

Esta obra presenta la dura condición humana que se vive ante la pobreza, al 

no tener los recursos necesarios para ayudar  a su ser amado. 

Una madre que diera la vida por su hijo,aquel ser humano que cambiaría el 

dolor de su hijo, nos transporta desde una perspectiva ética y moral a 

reflexionar las diferentes situaciones que uno vive como humano, y poder 

ser cada día mejor persona, saber cómo enfrentarnos ante las necesidades 

que atraviesan los demás. 

 Crecer espiritualmente, guiados por valores éticos y estéticos, enfrentarnos  

ante injusticias de la vida. 

Salirse de lo cotidiano, para vivir un mundo de aventuras dentro de una 

determinada  obra literaria, que sirva para el deleite y disfrute de cada 

persona, fantasear lo real y vivir nuestra propia experiencia humana. 
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h. CONCLUSIONES: 

 

Una vez terminado el estudio académico de lectura, análisis, interpretación y 

valoración de la Cuentística Posada Belén, de Galo Guerrero Jiménez, y 

relacionando los capítulos que se desarrollaron en este presente trabajo, 

expongo las siguientes conclusiones del caso: 

 

 

 

1. Las principales manifestaciones de amor están presentes en la 

mayoría de los cuentos de Galo, tales como el amor de una madre 

hacia el hijo, es un amor filial puro e incondicional, el amor romántico, 

que experimentan las parejas dentro de una relación, el amor con 

deseo, va acompañado de lo sexual la unión de los cuerpos como lo 

dice el autor analizado, todas estas manifestaciones de amor son 

propios de la literatura amorosa. 

 

2. El humor que se ridiculiza con los actos de los personajes, se 

encuentran en varios cuentos combinados con lo satírico, lo armónico, 

que hace hacer que nos riamos de las ocurrencias de los personajes, 

tales actos se encuentran en las historia de los niños, narradas en los 

cuentos de Galo, ante las actitudes de los adultos se ridiculiza las 

travesuras para dar un cambio a lo cotidiano 

 

3. El sufrimiento acompañado del amor, que se caracteriza por el dolor 

encontrado en la pobreza, ante la madre que sufre y se desespera al 

no poder suplir las necesidades de sus hijos, la niñez ante las tiranías 

de los adultos, esos niños que quieren hacer justicia con sus 

ocurrencias, por tanto maltrato,  el dolor que siente una madre por sus 

hijos cuando están en problemas, Galo emplea este tipo de dolor al 
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saber que en casa tiene a su hijo enfermo y tiene que salir a buscar el 

sustento para su hogar. 
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i. RECOMENDACIONES 

Para los lectores, estudiantes, y docentes de Lengua y Literatura y 

demás se recomienda lo siguiente: 

 

1. Priorizar la lectura de obras literarias, ya que éstas son un eje de 

aprendizaje del ser humano, en donde su disfrute nos lleva a 

contemplar un sinnúmero de acontecimientos, a vivir realidades, a 

fantasear  un mundo imaginario, por lo tanto un lector debe 

seleccionar temas de interés que lo lleven al disfrute de su obra. 

 

2. La práctica de la lectura permite descubrir y descifrar temas 

complejos tales como el amor, siendo un tema propio de la literatura, 

que resulta difícil para cada escritor, con la interpretación se llega al 

goce de diferentes manifestaciones que se dan dentro de una obra 

literaria. 

 

3. Leer obras literarias que denoten humor, capaz de lograr el disfrute de 

cada ingrediente de la obra e incentive a formar hábitos de lectura y 

motive al lector a la escritura. 

 

4. Como es propia de cada personaje dentro de una obra literaria, el 

sufrimiento va acompañado del amor. Lectura completa de la 

cuentística de Galo Guerrero permite contemplar los rasgos del 

sufrimiento en la estructura de los cuentos. 
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a. TEMA 

 

EL HUMOR, EL SUFRIMIENTO Y EL AMOR EN POSADA BELÉN, DE 

GALO GUERRERO JIMÉNEZ. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El ser humano es un ente social; por esta razón, diariamente está en 

constante comunicación, utilizando diferentes medios para expresar sus 

ideas. Motivo más que suficiente para inspirar a  muchos, inducirlos a pensar 

en lo que la humanidad necesita saber, distraerse, reír,  estar en armonía,  

por qué no decir leer una obra, en la cual se encuentran múltiples 

pensamientos y sentimientos humanos, a través de los cuales puede revivir 

la infancia y transportarnos más allá de nuestra vida cotidiana. 

 

Esto se encierra en una palabra mágica que es la literatura, fuente de 

sabiduría para muchos, o quizá como una droga que adormece. En el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua existe un claro concepto de 

Literatura: ―el arte de utilizar la palabra‖,  arte que quizá muchos no lo 

conocen, ni lo tienen. 

 

En nuestra ciudad de Loja existen importantes y grandes escritores y poetas 

muchos que nos tuvieron que dejar como es Miguel Riofrío, Ángel Felicísimo 

Rojas, Pío Jaramillo, Benjamín Carrión, entre otros; sin embargo, esta cuna 

de escritores aún conservan los grandes de la Literatura, como son los 

doctores Carlos Carrión Figueroa, Benjamín Pinza Suárez, Fausto Aguirre 

Tirado,  Galo Guerrero Jiménez, nuestra  poeta Beatriz Vera Tamayo, entre 

otros, quienes son muy reconocidos dentro y fuera del País. 

 

Lamentablemente, desde la escuela no se cultiva el hábito de la lectura ni el 

arte de la literatura, por la falta de planificación de nuestras clases y en 

especial de esta temática son aburridas,algunos docentes incorporan 

estrategias,  que no son cumplidas a cabalidad. 

 

Hay dificultades para que se proyecte el estudio de la literatura, a partir del 

hábito de  la lectura de obras literarias de calidad y trascendencia, 

comenzando primero por nuestros autores lojanos, para luego ir a la lectura, 
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estudio, análisis y valoración de la literatura ecuatoriana, hispanoamericana, 

española y universal, considerando las diversas épocas históricas, escuelas 

o tendencias más significativas y los autores y obras más representativos. 

 

No obstante la evidente importancia del estudio de la literatura, en sus 

diferentes aspectos, para muchos estudiantes del nivel de bachillerato se ha 

tornado en una actividad aburrida, tediosa, cansina, debido a los limitados 

métodos y técnicas de enseñanza, ya que muchas de las veces se centran 

en detalles superfluos de las obras literarias, solamente se toman partes de 

poca importancia, como la simple memorización de las fechas de publicación 

de obras y autores, sin llegar a adentrarse dentro de un análisis y estudio de 

una obra, de un autor en específico, tan solo se enfatiza en los rasgos 

biográficos y bibliográficos. 

 

Así mismo, dentro de la gramática, nos adentramos a reglas ortográficas,  

sin retomar la lectura de una obra, que sería lo esencial para aprender el uso 

práctico de la gramática. 

 

En una obra se puede encontrar varios temas inmersos en un cuento, una 

novela, algo esencial que nos hace vivir y cultivar valores, crecer 

intelectualmente como seres humanos que somos, despertar emociones, 

sentimientos, profundizar en temas como es lo más bello y sublime el amor, 

por el que todos vivimos, de la misma manera el sufrimiento en el que 

estamos obligados a vivir y porque no un poco de alegría con el humor de 

algunos autores esto y más se encuentra en una obra selecta. 

 

En la mayoría de los casos no se prioriza la lectura, pues como dice el 

escritor Galo Guerrero Jiménez,―Cuando a más temprana edad el niño 

aprende a leer y escribir, mucho más efectiva será su capacidad para 

adaptarse e interpretar el mundo que le rodea‖.7 

                                                           
7GUERRERO JIMÉNEZ Galo. Las ventajas de saber leer , publicado en Loja, 2003, pág. 15 



 
 

5 
 

Muchos culpan a ―malos profesores‖, que no aplican buenas metodologías y 

viven anclados en el tradicionalismo, no se actualizan con las nuevas 

reformas curriculares vigentes en las instituciones. 

 

En estas circunstancias, se debería enfatizar en la lectura crítica, 

comprensiva y recreativa de obras selectas de la literatura, que entre otros 

temas ayudan a la superación del ser humano y la distracción de la mente, a 

pensar sobre la realidad en la cual estamos inmersos. 

 

Existe la falta de mecanismos adecuados para dar a conocer las 

necesidades y destrezas que tiene cada estudiante para captar un 

mensaje;puesto que, cada uno da su criterio de una manera peculiar y capta 

de diferente forma. 

 

Por las razones antes expuestas, la presente investigación tiene el propósito 

de analizar la obra del escritor lojano Galo Guerrero,Posada Belén.Con base 

en lo antes expuesto considero que el problema de investigación se podría 

sintetizar en la siguiente pregunta:¿De qué manera se pone en evidencia el 

amor, el sufrimiento y el humor en Posada Belén de Galo Guerrero Jiménez? 

De esta pregunta central se derivan las siguientes preguntas específicas: 

 

¿Cómo se pone de manifiesto el humor, desde diferentes aspectos literarios, 

en Posada Belén, de Galo Guerrero? 

 

¿Cuáles son los rasgos característicos del sufrimiento en Posada Belén, de 

Galo Guerrero? 

 

¿Qué manifestaciones del amor hay en Posada Belén, de Galo Guerrero? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La educación es la base sobre la cual se edifica la sociedad y en la que el 

hombre se complementa como ser humano, utilizando como herramienta 

principal en este proceso al lenguaje. Lo antes dicho deja claro que el 

desarrollo humano, en cualquier área del saber o el conocimiento humano 

depende de la comunicación, especialmente en el campo de la educación, 

donde existe una clara relación entre el transmisor y el receptor, entre los 

cuales existe un mensaje. 

 

En este sentido, como futura docente de Lenguaje, Comunicación y 

Literatura tengo plena conciencia que se necesita un nivel de preparación 

elevada y actual, para que en la ejecución del proceso enseñanza 

aprendizaje se utilicen alternativas didácticas, acorde con las necesidades 

cognitivas de los estudiantes, para potenciar así sus conocimientos y 

habilidades dentro de la literatura.  

 

De la misma manera, como estudiantede la Carrera de Lengua Castellana y 

Literatura debo ser capaz de valorar la calidad literaria de una determinada 

obra, no una simple memorización de nombres de autores, saber lo que 

escriben, analizar el mensaje y su estructura 

 

La investigación se justifica porque permite conocer y estudiar la producción 

literaria de los escritores lojanos haciendo hincapié en el libro de cuentos 

Posada Belén,de Galo Guerrero Jiménez, para acercarnos a la obra será 

necesario fundamentarnos en la crítica literaria, el análisis literario, a fin de 

poder justipreciar los principales temas y valores de la obra en mención. 

 

El problema de investigación elegido se justifica, también, porque como 

estudiantes de la Carrera de Lengua y Literatura, se puede poner en práctica 

lo aprendido en los estudios universitarios, como por ejemplo, lo referente al 
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conocimiento de la terminología utilizada en un trabajo investigativo de esta 

naturaleza. 

 

Con este trabajo se aspira cumplir con lo prescrito en el Reglamento de 

Régimen Académico de la UNL, para optar por el grado de licenciada en 

Ciencias de la Educación, Mención: Lengua Castellana y Literatura. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Analizar el humor, el sufrimiento y el amor en Posada Belén, de Galo 

Guerrero Jiménez. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Analizar cómo se pone de manifiesto el humor en Posada Belén, de 

Galo Guerrero Jiménez. 

 Describir los rasgos característicos del sufrimiento en Posada Belén, 

de Galo Guerrero Jiménez. 

 Determinar qué manifestaciones de amorhay en el libro de cuentos 

Posada Belén,de Galo Guerrero Jiménez. 
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e. MARCO TEÓRICO  

Esquema  

 

 El contexto sociohistórico y literario 

o Posada Belén de Galo Guerrero Jiménez 

 El humor 

 

o Definición del humor  

o La literatura de humor en la Antigüedad 

o La literatura de humor en la Edad Media 

o La literatura de humor en el Renacimiento 

o La literatura de humor en el Barroco 

o La literatura de humor en el siglo XVIII 

o La literatura de humor en los siglos XIX y XX 

o Los cuentos de humor 

 

 El sufrimiento 

 

o El sufrimiento como resultado de una adaptación al medio 

o La razón del sufrimiento 

o Dolor y sufrimiento 

o El amor allega dolor y la literatura sufrimiento 

o El sufrimiento en la literatura 

o Los cuentos de sufrimiento 

 

 El Amor 

 

o Definición del  amor 

o Manifestaciones del amor 

o Los tipos de amor en la literatura  

o El  amor en la literatura 

o Los cuentos de amor 
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 Contexto sociohistórico y literario 

o Contexto sociohistórico 

El Ecuador es un país que ha tenido grandes  desmembraciones en su 

historia política, así mismo tuvo grandes sobresaltos culturales.  

"El siglo XX en el Ecuador se inició con el auge de la polémica sobre el 

establecimiento de Estado Laico. El debate del laicismo se extendió toda la, 

mitad del siglo XX y en él se comprometieron las figuras más destacadas del 

pensamiento ecuatoriano, transformándose en el eje de la contienda política. 

Entre los cuarenta y los setenta se dio un gran auge de la producción 

artística, que en la plástica tiene representantes como Mideros, Kingman y 

Guayasamín. 

 El Ecuador tuvo un momento de quietud política-económica y auge un 

nuevo producto durante la etapa de 1948 y 1960, sin embargo no faltaron las 

caídas, que colocaron al país como antes de esta etapa. 

Durante el tercer período, una vez que derrocaron a Velasco Ibarra de la 

presidencia, los militares, dieron el poder político a Carlos Julio Arosemena 

Monroy el 7 de noviembre de 1961 a 1963. Durante su gobierno, se dedicó a 

la reestructuración social del Ecuador enfrentando problemas de la cruzada 

anticomunista de los Estados Unidos. A los hechos, intervino las Fuerzas 

Armadas influenciada por EE.UU. que llegó al establecimiento de una Junta 

Militar de 1963 a 1966, la cual congregó el desarrollo capitalista, tanto que 

"en julio de 1964 fue expedida la Primera Ley de Reformas Agraria en el 

Ecuador. En sus inicios, la ley fue aplicada en forma honesta y en poco 

tiempo se beneficiaron unas 23 mil familias campesinas. El huasipungo."8 

                                                           

8
DIEZCANSECO PAREJA, Alfredo, Breve historia del Ecuador, tomo2 pp. 110 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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La Asamblea de 1998 expide una nueva Constitución que cambió la de 1978 

aprobada mediante Referéndum. Además encaminó las nuevas elecciones 

en donde se eligió al Presidente a Dr. Jamil Mahuad Witt, quien dos años 

más tarde, en enero del 2000 la inconformidad de la sociedad ante la política 

del mandatario, lo llevaron a su destitución; conformándose un Triunvirato, 

encabezado por el General Carlos Mendosa, el abogado Carlos Solórzano y 

el representante indígena Antonio Vargas; sin embargo tal triunvirato duró 

poco y el Congreso nombró al vicepresidente Dr. Gustavo Noboa Bejarano 

como nuevo jefe de Estado; el cual inició su gobierno con retos y 

expectativas.. 

A inicios del siglo XXI, el Ecuador enfrenta nuevas realidades y desafíos. Ha 

sobrepasado losdoce millones y medio de habitantes. La mayoría de ellos 

viven en la Costa, aunque la Sierra conserva una alta proporción. La 

Amazonía y Galápagos tienen una población menor comparada a las otras 

dos regiones. 

 

El país actualmente está gobernado por el Presidente Econ. Rafael Correa 

Delgado, a través de la Constitución de Montecristi provincia de Manabí, 

aprobada en la consulta popular del 28 de septiembre de 2008 

 

Loja siendo la capital musical del Ecuador y cuna de las letras de los 

grandes cultores de la ciencia y de la literatura, se convierte en una potencia 

intelectual y no militar, ni económica, en las expresiones del Dr. Benjamín 

Carrión Mora. 

 

o Contexto literario. 

Literatura del Ecuador 

 

La literatura ecuatoriana se ha caracterizado por ser esencialmente 

costumbrista y, en general, muy ligada a los sucesos exclusivamente 

nacionales, con narraciones que permiten vislumbrar, cómo es y se 
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desenvuelve la vida del ciudadano común y corriente. De manera muy 

certera podría decirse que el Ecuador no ha dado literatos cuyos libros se 

vendan masivamente a nivel mundial. Tal vez el escritor más famoso a nivel 

mundial, es Jorge Icaza, sobre todo debido a su novela Huasipungo. Esta 

trata de la explotación y sometimiento de los indígenas en las haciendas 

serranas. 

 

En la época colonial, la literatura ecuatoriana mostró una tendencia hacia la 

temática religiosa y los personajes de la nobleza. Juan Bautista 

Aguirre(1725-1786), por ejemplo, es considerado como uno de los 

precursores de la poesía hispanoamericana. En 1758 ingresó en la 

Compañía de Jesúsyse dedicó a la enseñanza en la Universidad de San 

Gregorio Magnohasta que los jesuitas fueron expulsados del país. Luego se 

radicó en Italia, donde fue superior del convento jesuita en Ravena. 

 

En el siglo XIX, el poeta José Joaquín Olmedo (1780-1847) escribió el 

poema épico “Canto a Bolívar”. Este autor es nombrado como uno de los 

próceres de la independencia de Guayaquil. La poetisa Dolores Veintimilla 

de Galindo (1829-1857, autora de “Quejas”) y el ensayista y novelista Juan 

Montalvo(1832-1889) son otros referentes de la época. 

 

Ya en el siglo XX, surge la figura de Jorge Icaza(1906-1978), uno de los 

máximos representantes de la narrativa indigenista. También se destacaron 

los poetas Medardo Ángel Silva (1898-1919) y Jorge Carrera Andrade (1903-

1978), el escritor, cineasta, diplomático y pintor Demetrio Aguilera Malta 

(1909-1981), el escritor, periodista y político Pedro Jorge Vera (1914-1999) y 

el poeta y cuentistaCésar Dávila Andrade(1919-1967). 

 

Por último, podemos mencionar a autores como Jorge Enrique Adoum(1926, 

nominado al Premio Cervantes), Alicia Yánez Cossio (1929), Euler 

Granda(1935) ySara Vanegas Coveña (1960). 
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José de la Cuadra (1903–1941), autor de varios volúmenes de cuentos, 

Repisas (1931), Horno (1932), Guásinton (1938) y de la novela Los 

sangurimas (1934).  

 

Carrión Alejandro (Loja, 1915 - 1992) 

 

Poeta, novelista y apasionado periodista, Alejandro Carrión publicó dos 

novelas importantes, "La manzana dañada" y "La Espina", numerosos libros 

de poesías ("Luz del Nuevo Paisaje", "Aquí España Nuestra", "Tres poemas 

en Esperanza y Amargura", "Poesía de la Soledad y el Deseo", "Agonía del 

Alma y la Sangre", "La noche oscura")y, sobre todo, muchísimos artículos de 

prensa en los que usó el seudónimo de "Juan sin Cielo". Dirigió la Revista 

"Letras del Ecuador" de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la revista política 

"La Calle". Recibió el premio internacional de periodismo "Moors Cabot" y el 

Premio Nacional "Eugenio Espejo" de Literatura (1981). 

 

Engel Paul (Alemania, 1907 – 1997 nacionalizado en Ecuador en 1966) 

Médico graduado en Viena, pero ante todo novelista, escribía en alemán y 

español. Tenía una personalidad muy atractiva y desarrollaba un diálogo 

intenso y muy vivo. Sus obras: "Las Paralelas se Cortan", "El Año Perdido", 

"Punto de Salida y Punto de Llegada", "El Caballero de la Libertad", "Eva 

Heller", "El Eterno Dilema", "Los Sueños de Cándido", "Mauricio Toledano en 

Espejo Cóncavo", "La Viuda de Soto". Cuentos: "Los Engaños". Tiene 

también obras filosóficas y científicas. 

 

Estupiñan Bass Nelson (Súa, Esmeraldas, 1913 - EEUU, 2002) 

Es el gran escritor afro-ecuatoriano. Ha publicado, entre otras obras, las 

novelas "Cuando los Guayacanes florecían" (1954), "El último río" (1966) y 

"Los canarios pintaron el aire de amarillo", pero el propio escritor considera 

que sus mejores novelas son "Senderos Brillantes" y "Las Puertas del 

Verano". El profesor Henry Richards, de la Universidad de Búffalo, considera 

que "Senderos Brillantes" es singular por la técnica utilizada, novela a la par 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_la_Cuadra
http://es.wikipedia.org/wiki/1903
http://es.wikipedia.org/wiki/1941
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14 
 

subjetiva y objetiva, a ratos epistolar y a ratos narrativa. También ha 

incursionado en la poesía negra con "Timarán y Cuabú" (1956), "Las tres 

carabelas"y "El desempate" (1980). Es muy interesante su autobiografía, 

"Este Largo Camino", honda reseña de una vida fecunda. 

 

 

Proaño Arandi Francisco (Quito, 1944) Narrador, poeta, crítico literario y 

diplomático. Ha publicado numerosos cuentos y artículos en diversas 

revistas. Editorialista del matutino quiteño Hoy. En sus relatos alterna entre 

la realidad cotidiana y el mundo mágico. Ha publicado novelas y cuentos: 

"Antiguas Caras en el Espejo" -Premio "José Mejía Lequerica"- (Quito, 

1984), "El otro lado de las cosas", "Historias de disecadores", "Oposición a la 

Magia"; "La Doblez". 

 

Rojas ÁngelFelicísimo(Loja, 1909) 

 

Autor de la principal novela ecuatoriana del siglo XX, "El Exodo de 

Yangana", la historia "de un desarraigo colectivo", Rojas es un escritor 

ameno y castizo, de humor ecuánime y pensamiento claro. También ha 

escrito "Banca", "Curipamba", (su obra favorita), "El Busto de doña Leonor", 

el estudio literario "La Novela ecuatoriana", (1948) y una amenísima 

colección de cuentos "Un idilio bobo" (1946). Rojas también se ha destacado 

como profesor, abogado y periodista. Recibió el Premio Nacional "Eugenio 

Espejo". En 1999 se celebraron los cincuenta años de la publicación del 

"Éxodo de Yangana". 

 

Tobar García Francisco(Quito, 1928 – 1998) 

 

Autor de varias obras de teatro, Francisco Tobar García fue un humorista 

que incursionó en el teatro y el periodismo. Organizó una compañía de teatro 

en la que él era el actor principal y el director. Se desempeñó también como 

profesor universitario. Fue un iconoclasta y rebelde incorregible. Sus obras: 
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"El Naufragio", "Parábola", La llave del abismo", "La noche no es para 

dormir"; "Canon Perpetuo"; "Extraña Ocupación"; "La Dama Ciega"; "Cuando 

el Mar no Exista" y "Alguien Muere la Víspera". 

 

Vásconez Javier (Quito, 1946) 

Narrador y editor. Sus principales novelas y libros de cuentos son: "El viajero 

de Praga" (México, 1996), "El secreto", "La sombra del apostador", "Ciudad 

lejana", "El hombre de la mirada oblicua" (Premio "Joaquín Gallegos Lara", 

Quito, 1986); "Café Concert" y "Un extraño en el Puerto" (México, 1998). 

 

o Biografía de Galo Rodrigo Guerrero Jiménez 

 

Galo Rodrigo Guerreo Jiménez nace en el Cantón Catamayo Provincia de 

Loja el 8  de diciembre de 1959. Sus estudios primarios y secundarios los 

realizó en la Escuela Ovidio Decroly y en el Colegio Nacional Nocturno 

Catamayo, respectivamente. Los estudios superiores en la Universidad 

Nacional de Loja, en la Universidad Técnica Particular de Loja y en el 

Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid.  

 

En la medida de su tiempo y de sus responsabilidades profesionales, sigue 

trabajando en poesía, cuento, ensayo y perfeccionando la vertiente 

académica que lo identifica. 

 

Profesor investigador en el área del lenguaje, de la literatura, de la ética y del 

humanismo en general. Sus estudios lo han llevado a la concreción de 

proyectos académicos de pre y postgrado, a la publicación de libros en el 

ámbito de su especialidad, artículos y ponencias a nivel local, nacional e 

internacional. 

 

Se ha desempeñado como Profesor de Lengua y Literatura Españolas, 

Universidad Nacional de Loja y en laUniversidad Técnica Particular de Loja, 

ha obtenido títulos de primer y segundo nivel dentro y fuera del país. 
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Además de un excelente profesor un exitoso conferencista y seminarista en 

su localidad, a nivel nacional e internacional, dentro de las temáticas esta la 

Educación y valores humanos, El valor de la lectura, El papel de la 

pedagogía y de la la lectura ha sido tomada desde diferentes aspectos, así 

mismo Literatura Infantil y Juvenil. 

 

Ha desempeñado importantes cargos como Subdirector, Director de la 

Subdecano de la Facultad de Lenguas, Coordinador, Director de la Escuela 

de Ciencias de la Educación, UTPL. 

 

Actualmente se desempeña como director del Departamento de Lenguas 

Modernas y Literatura y coordinador académico de la Maestría en Literatura 

Infantil y Juvenil de la Universidad Técnica Particular de Loja,  y es articulista 

de temas educativos, culturales y humanísticos en Diario Centinela de la 

ciudad de Loja y en Radio Boquerón de la ciudad de Catamayo 

 

o Obras 

 

Autor de 20 libros sobre lingüística, antropología, filosofía, humanismo, 

teoría literaria, ensayo, narrativa y poesía. 

 

Producción literaria 

Libros publicados:   

 Racionalismo, empirismo e ilustración, modernos, 1990. UTPL. 

 Antropología filosófica, 1994. UTPL 

 Redacción y estilo, 1994, UTPL 

 El habitante de la noche, 1995, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 

núcleo de Loja 

 Lingüística descriptiva de la oración simple, 1996, Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, núcleo de Loja 
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 Ortografía y composición, 1997, UTPL 

 Estética y belleza literarias, primera edición, 1999, segunda edición, 

2008, UTPL 

 Gramática I, primera edición, 2000, segunda edición, 2009, UTPL 

 Gramática II, primera edición, 2001, segunda edición, 2010, UTPL 

 La lectura como fundamento de desarrollo humano, UNE, 2004, Loja 

 Las ventajas de saber leer, entrevista de José Guamán Guajala, 

ITDDSB, 2004, Loja 

 Las ventajas de Saber leer, Casa de la Cultura, 2005, Quito 

 La lectura, tu poder secreto, Campaña Nacional Eugenio Espejo, 

2006, Quito 

 Breves comentarios literarios, 2006, CUDIC, UNL 

 Posada Belén, 2006, UTPL y Diario La Hora 

 Literatura y Educación, 2008, Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo 

de Loja. 

 Un capítulo de la vanguardia literaria lojana, coautor, 2008, UTPL, 

Diario La Hora. 

 Expresión oral y escrita, segunda edición, cuarta reimpresión, 2012, 

UTPL. 

 El valor de lo humano, 2012, Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo 

de Loja. 

 El valor de lo humano, 2012, UTPL. 

 Modernismo e ilustración modernos 

 Comunicación y lenguaje 

 El matrimonio a la luz del Nuevo Testamento 

Libros inéditos 

Pétalos del fuego (poesía) 

Parque del oeste (cuento) 

Axiología y antropología de la lectura (ensayo) 
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Artículos publicados 

Más de quinientos artículos sobre lenguaje, literatura, cultura, educación y 

humanismo en general publicados en los medios de comunicación escrita y 

en revistas locales, nacionales e internacionales. 

 

o Posada Belén de Galo Guerrero Jiménez  

 

Cuando el cuento ya no es un premeditado objeto verbal, provisto de un 

principio, un medio y un fin, como aristotélicamente quería Edgar Allan Poe, 

sino lo que Emilio Zolá, consideraba como una tajada de vida (Borges); 

cuando el cuento pasa de una etapa fundamentalmente narrativa, folclórica, 

llena de magia y misticismo hacia una nueva forma de estructura y 

contenido, destinado a reflejar una realidad cotidiana, una experiencia 

cronológicamente pasada pero urgentemente presente; una expresión 

intensa del sentir, pensar y hacer siempre alertas; una tarea imaginativa 

desde lo psicológico, desde la reflexión y aún desde la ética; entonces se 

vuelve más cercano, íntimo, personal y, por lo mismo, más de todos.  

 

Los relatos de Galo Guerrero Jiménez se mueven en este modo de ver y al 

hacerlo, será la sencillez, la adjetivación feliz, el apego al giro propio, el sano 

humor, la introspección sesuda, la fuerza de la metáfora, la descripción 

psicológica, entre otros, los recursos literarios usados por el narrador, 

logrando, de este modo, la cercanía, la atmósfera familiar y envolvente que 

respiramos ante sus relatos.  

 

Trabajados en clave de memoria, de latente vivencia y de segunda lectura 

en aras de la perfección literaria, Posada Belén nos proyecta 

multidireccionalmente hacia estados, momentos, situaciones y 

circunstancias fuertemente domésticos que, a fuerza de trabajo literario, se 

convierten en referentes, en motivos para el propio conocimiento y el 

específico hallarse, tanto en la raíz como en el accidentado evolucionar vital 

al que estamos hoy sometidos.  
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Por ello, cada cuento es un tajo de existencia, una oportunidad para la 

impresión como premisa de la confrontación y un ejercicio de compartimiento 

de afectos, reflexiones y proyecciones.  

 

Dentro del estudio del libro de cuentos Posada Belén se resalta, el amor, el 

sufrimiento, el humor. Catalogados como constantes de una condición 

humana, más inclinada a la contradicción vital que a la comprensión racional 

en sí, no pueden ni deben estar ausentes en toda literatura que se precie de 

antropológica y consistentemente existencial. Y los cuentos de Galo 

Guerrero Jiménez ciertamente que transitan por estos caminos.  

 

 EL HUMOR 

 

o Definición del humor  

 

Humores la cualidad consistente en descubrir o mostrar lo que hay de 

cómico o ridículo en las cosas o en las personas, con o sin malevolencia, 

(del latín humor, ‗humedad‘), en sentido estricto, es la capacidad de soportar 

serenamente las adversidades y extraer de ellas componentes alegres.  

 

Desde siempre, el humor ha sido un elemento presente en todas las artes, 

en especial en la literatura. La necesidad de entretenerse de forma 

humorística se ha manifestado, probablemente, en todas las épocas de la 

humanidad. Se puede distinguir entre el llamado humor puro o inocente y 

sus ―parientes maliciosos‖, como la sátira, la parodia, la ironía o el sarcasmo. 

En contra de lo que se piensa, la alegría por el mal ajeno y los prejuicios 

constituyen aspectos importantes del humor (como en el chiste), ya que éste 

no siempre es inofensivo. Variaciones de su sentido y poder pueden guardar 

relación con las nacionalidades (como el humor inglés) o con las clases 

sociales, entre otras. 
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El humorismo hace uso de la comicidad para derivar en una forma de 

entretenimiento y de comunicación humana, que tiene la intención de hacer 

que la gente no se sienta infeliz y ría. 

 

o La literatura de humor en la Antigüedad 

 

Desde la antigüedad varios escritores han impregnado en sus textos humor, 

así se atribuyó a Homero una parodia de sus propias epopeyas, la 

Batracomiomaquia, y la comedia griega tuvo grandes humoristas en 

Aristófanes y Menandro; la segunda sofística ofreció humoristas tan grandes 

como Luciano de Samosata. Igualmente fueron muy populares los relatos 

milesios sobre temas con frecuencia pícaros y humorísticos. 

 

En Roma escribieron excelentes comediasPlauto y Terencio y la sátira, 

género que los romanos quisieron ver como propio, ofreció buenos ejemplos 

de humor en Horacio y Marcial. El humor es importante también en el 

Satiricón de Petronio Árbitro. 

 

o La literatura de humor en la Edad Media 

 

Durante la Edad Media, el humor no aparece desligado y autónomo, sino 

que sirve en el ámbito cortesano para atacar mediante la sátira (por ejemplo 

las gallegas Cantigas de escarnio e maldizer) o, en un ámbito religioso, 

como instrumento para deslizar una intención moral educativa en el sermón, 

y por eso es frecuente en los cuentos utilizados como: fábulas y apólogos 

recopilados en colecciones muy diversas, algunas de ellas de origen oriental 

y traducidas en España desde recopilaciones en árabe; constituye también 

un elemento muy importante en el refranero y la literatura tradicional, por la 

que algunos nobles empezaron a reunir colecciones paremiológicas, como 

por ejemplo don Íñigo López de Mendoza, que hizo una colección de 

refranes. Con frecuencia adopta estereotipos de una imaginería 

carnavalesca. Recurrieron al humor escritores como Geoffrey Chaucer, Juan 
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Ruiz, Alfonso Martínez de Toledo, también conocido como Arcipreste de 

Talavera. El humor aparece también en pequeños opúsculos, frutos de 

juegos de carácter cortesano asociados a los rasgos de ingenio o agudezas 

verbales. 

 

o La literatura de humor en el Renacimiento 

 

En el Prerrenacimiento español, el humor se encuentra frecuentemente 

revestido con los ropajes cortesanos del ingenio, por ejemplo en la lírica 

cancioneril o incluso en la obscena parodia del Laberinto de Fortuna de Juan 

de Mena que es la Carajicomedia, incluida en el Cancionero de burlas 

provocantes a risa (1519), o en el anónimo Pleito del manto. 

 

Ya en el Decamerón de Giovanni Bocaccio y los posterioresque le imitaron, 

se anticipa el humor del Renacimiento: en esta época el humor logró zafarse 

del propósito moral que lo había encadenado durante la Edad Media, dentro 

del ámbito del sermón y alcanza su independencia como un valor burgués 

que revela el goce epicúreo de la vida, como en la obra del médico y 

humanista François Rabelais, que escribió su Gargantúa y Pantagruel, para 

consolar a los enfermos en sus días de aflicción y que estimaba el humor 

como algo curativo en sí mismo. El humor aparece ligado al Humanismo por 

su valor social y cortesano, de forma que uno de los modelos de la época es 

Giovanni Pontano, quien lo valora en su De sermone, como propio del 

hombre ideal, mientras que Poggio Bracciolini escribe un libro de anécdotas 

como es el Liberfacetiarum. Se ponen de moda los poemas en latín 

macarrónico, inspirándose en el Baldus de Teófilo Folengo.  

 

Aparece en las obras de Diego Hurtado de Mendoza y en las compilaciones 

de chistes, ocurrencias y casos graciosos e interesantes conocidas como 

misceláneas, como las de Luis Zapata o la Silva de varia lección de Pero 

Mexía. El humor es un ingrediente importante para la amenidad de las 

Epístolas familiares de Fray Antonio de Guevara y es elemento fundamental 
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como amargo contraste en La Celestina de Fernando de Rojas y sus 

continuaciones, en La lozana andaluza de Francisco Delicado y en la novela 

picaresca, especialmente en el Lazarillo de Tormes. 

 

o La literatura de humor en el Barroco 

 

El Barroco español ofreció una obra maestra del humor en El ingenioso 

hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes y en La comedia 

de Lope de Vega, uno de cuyos personajes constantes es la figura del 

donaire o gracioso, anticipado en el siglo XVI, por los bobos del teatro de 

Juan del Encina y los pasos de Lope de Rueda; tienen especialmente éxito 

las comedias de Tirso de Molina y Pedro Calderón de la Barca; Francisco de 

Quevedo destacó también por sus juegos de ingenio y sus epigramas y 

sátiras, aunque en este último género no le quedó en zaga el Conde de Villa 

mediana. Fue un gran humorista no suficientemente estudiado Jerónimo de 

Cáncer, así como Agustín de Salazar. 

El género del entremés es específicamente humorístico y de él podía 

depender el éxito de una mala comedia, entre cuyos actos se representaba; 

el más grande actor cómico del Siglo de Oro fue sin duda un actor de 

entremeses, Juan Rana. En Inglaterra, William Shakespeare y Ben Johnson, 

escribieron excelentes comedias. 

 

o La literatura de humor en el siglo XVIII 

 

En Francia destaca especialmente Moliere, si bien su comicidad pasa como 

difícilmente traducible a los demás idiomas. Voltaire destacó por su 

malicioso uso del humor irónico y Jonathan Swift por su humor negro, si bien 

la intención satírica de este último aparece diluido y poco perceptible en la 

actualidad. En España destacan Diego de Torres y Villarroel, Eugenio 

Gerardo Lobo, José Francisco de Isla, León de Arroyal y el médico Manuel 

Casal, amplias sátiras en verso (Leandro Fernández de Moratín) o en prosa 

(Cartas marruecas o Los eruditos a la violeta de José Cadalso). En el teatro 
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más popular destacan los sainetes de Juan Ignacio González del Castillo y 

de Ramón de la Cruz. Lawrence Sterne es, quizá, el humorista más original 

del siglo XVIII. 

 

o La literatura de humor en los siglos XIX y XX 

 

Destacan en el siglo XIX, Charles Dickens, Mark Twain, AmbroseBierce y 

Óscar Wilde. En España, prosigue su labor humorística, durante este siglo, 

el longevo Manuel Casal, pero tiene algunos discípulos como Francisco 

Camborda. Bartolomé José Gallardo, Sebastián de Miñano y Bedoya y Félix 

Mejía cultivan el humor en la prensa, a través de la sátira. Hay un amargo 

humor en la literatura romántica de Mariano José de Larra. A través de la 

prensa y la sátira política aparece la obra de Juan Martínez Villegas, las 

Fábulas de Juan Eugenio Hartzenbusch, las revistas de humor creadas por 

Wenceslao Ayguals de Izco y la obra poética, fundamentalmente de sátira 

política, de Miguel Agustín Príncipe. Armando Palacio Valdés elabora en La 

novela de un novelista una autobiografía humorística muy original. Innovador 

es el humor de Juan Pérez Zúñiga.Es importante el humor finamente irónico 

de la novela realista de Juan Valera, especialmente en Pepita Jiménez, que 

se halla presente también en su amenísimo Epistolario. También dentro del 

realismo hay que situar los artículos satíricos de Leopoldo Alas «Clarín» y 

otros autores integrantes del conocido como Bilis club. 

 

El Siglo XX, es el siglo del humor gráfico y del humor cinematográfico; se 

desarrolla la viñeta de humor o chiste gráfico, a través de los periódicos, 

empiezan a desplegarse las revistas de historietas, en las cuales destaca la 

Escuela Bruguera, y tiene lugar la gran época del cine mudo, con los 

cómicos Charles Chaplin, BusterKeaton y Harold Lloyd; posteriormente, la 

invención del cine sonoro dará lugar a las obras cómicas de los hermanos 

Marx, que abren el camino del humor hacia el surrealismo. 
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Wenceslao Fernández Flórez, el más próximo entre los escritores españoles 

al estilo de Wodehouse y el gran genio del humor surrealista, Ramón Gómez 

de la Serna, creador de la greguería, que define como «humorismo + 

metáfora = greguería». Ya en la posguerra, desempeña un papel 

fundamental la revista española La Codorniz, que engendró toda una 

generación de humoristas que renovaron el teatro de humor: Enrique Jardiel 

Poncela, Miguel Mihura, Álvaro de La iglesia y Alfonso Paso.  

 

En Hispanoamérica destacan, especialmente, en Argentina el grupo musical 

Les Luthiers, el escritor y poeta Conrado Nalé Roxlo, el escritor y humorista 

gráfico Roberto Fontanarrosa y el también humorista gráfico Joaquín 

Lavado, más conocido como Quino; se acercó ocasionalmente al humor 

también Julio Cortázar en obras como Historias de cronopios y de famas o 

en cuentos como No se culpe a nadie. En Perú cultiva un fino humor el 

narrador Alfredo Bryce Echenique. 

 

o Los cuentos de humor  

 

¿Humor? Sí, poco, y viene desde el niño en ―Don Quijote en casa‖, desde la 

travesura en ―Sísifo‖ y ―El botellón‖, desde la defensa organizada ante un 

director tirano en ―Cirulí Coshón‖. Se convierte en humor-negro y hasta en 

ironía en ―Martes o viernes‖ y ―Campo de Marte‖, para diluirse luego en 

frases, exclamaciones, interrogantes de los personajes en los diversos 

cuentos. El humor corre el riesgo de la edad y, con ello, va siendo 

desplazado por la mueca, el ceñudo gesto, el hastío sonreído con tristeza. 

 

 EL SUFRIMIENTO 

 

o El sufrimiento como resultado de una adaptación al medio 

 

Sufrimos en todo momento, y aun con más razón cuando nos estamos 

adaptando al medio que nos rodea. Dado que el medio es dinámico, el 
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sufrimiento es más intenso cuanto más dinámico sea éste. El sufrimiento es 

menos intenso en situaciones que ya tenemos controladas (esas situaciones 

pueden ser agotadoras, pero es difícil que nos causen dolor, a menos que 

lleguemos a un agotamiento extremo). Cuando se nos cambia una rutina, se 

generan diversas sensaciones: ansiedad, estrés, deseo, vehemencia, todo 

dependerá del entorno y de la sensación de peligro, el cuerpo segregará 

más o menos adrenalina, elevando la capacidad del organismo de 

reaccionar más rápido. 

 

La educación es la forma que tiene el hombre de adaptarse al sufrimiento. 

Da igual la forma en la cual se nos haya educado, pues no estamos exentos 

de encontrarnos con situaciones que nos lleven a nuestros límites, lo 

verdaderamente importante es que la parte racional nos capacita mejor o 

peor para afrontar esos cambios. Bajo nuevas condiciones o cualquier 

cambio que requiera un proceso de adaptación biológico, el hombre puede 

llegar a responder de forma exagerada, por miedo al castigo, al no encontrar 

una salida razonable, acaba actuando de forma vehemente. 

 

o La razón del sufrimiento 

 

El ser humano ha buscado las causas del sufrimiento desde hace 

milenios.En el budismo, la razón del sufrimiento es una mera cuestión 

mental, según palabras del propio Buda,escritas en el texto budista 

Dhammapada, dice: "El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional", de 

igual forma, "Todos los estados encuentran su origen en la mente. La mente 

es su fundamento y son creaciones de ella. Si uno habla o actúa con un 

pensamiento impuro, entonces el sufrimiento le sigue de la misma manera 

que la rueda sigue la pezuña del buey." 

 

Otra razón proveniente de la psicológica moderna, la cual dice que el 

sufrimiento es la tendencia de la mente, sea por naturaleza o 

condicionamiento, a identificarse con aspectos negativos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adrenalina
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Para RennyYagosesky, orientador de la conducta y escritor, el 

sufrimiento,visto en el contexto actual, tiene su base en la persistencia de la 

idea materialista egoísta, y en la incapacidad de las personas para 

contrarrestar el bombardeo de estímulos nocivos o triviales del medio 

circundante. La idea de que lo material nos dará bienestar duradero y nos 

protegerá contra los cambios internos y externos es probadamente caduca, 

aunque paradójicamente sobrevalorada, pese a que lo material es transitorio 

y en contra de nuestros apegos, los objetos del mundo se van, se degradan, 

se vencen, se dañan o mueren. 

 

o Dolor y sufrimiento 

 

Lo cierto es que el dolor y el sufrimiento intensifican el misterio de la especie 

humana. El ser humano doliente se indaga con más vehemencia quizá por 

su condición de lacerado. Este sufrimiento lo abisma en su temporalidad, 

convirtiéndolo en un interrogador incansable. 

 

Cuando el sufrimiento por la pérdida de su ser más querido llegó a su vida, 

quedó sin sostén y, en su honesta lucidez, afirmó la clara distinción que 

existe entre teorizar sobre el dolor y entre la vívida experiencia espiritual del 

sufrimiento que no encuentra palabras para expresarse. 

 

El dolor y el sufrimiento suelen irrumpir en la vida de las personas 

provocando una conmoción existencial. No pocas veces se presenta como 

escándalo a la razón y dura prueba para el alma, sobre todo si se trata de un 

dolor que se padece injustamente. Resulta inevitable detenerse frente a él e 

intentar responder los interrogantes que plantea. Toda persona busca la 

felicidad y el dolor aparece como un obstáculo a esta inclinación natural y 

universal. 
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Ricardo Yépez Stork define el dolor como: ―un daño de sentido, primero en la 

sensibilidad, como un intruso punzante, que se presenta repentinamente y 

desorganiza la relación del hombre con su cuerpo‖; y define el sufrimiento 

como ―la quiebra y el desgarro íntimos del afligido. El sufrimiento hace más 

daño interior. Es menos comunicable. Interviene la memoria, la imaginación 

y la inteligencia‖.9 

 

El dolor, entonces, está más circunscrito a la esfera de lo físico, mientras 

que el sufrimiento abarca la dimensión espiritual. 

 

El sufrimiento es apertura, puesto que ya no existe el yo único sino que el 

intruso exige relación positiva. La verdad de la propia vida no se alcanza 

sino en el sufrimiento. En efecto, nadie conoce realmente lo que es si no ha 

experimentado el dolor: ―el sufrimiento fuerza el replanteo de la identidad‖. 

Cada hombre ha de lograr que el dolor destructivo se convierta en 

sufrimiento constructivo. Es preciso aprender a pasar de la sorda 

desesperación al sufrimiento oyente, y convertir así al sufrimiento en 

expresión de sabiduría. 

 

Kovadoloff concibe el dolor y el sufrimiento como distintas expresiones del 

padecimiento: ―En el sufrimiento hay para el sujeto un rédito que el dolor no 

le brinda. Pero no se accede al sufrimiento sino mediante la transformación 

del dolor, transformación que no es otra cosa que la de quien lo vive‖. Se 

trata, pues, de una mirada superadora del dolor y del sufrimiento, puesto que 

siempre comporta un poder transformador, que ciertamente algunos 

alcanzan de forma positiva y otros no. Esta transformación ―permite o impide 

el pasaje al sufrimiento entendido como momento de máxima riqueza 

personal‖10 

                                                           
9YEPES STORK, Ricardoy ARANGUREN ECHEVARRÍA, Javier. Fundamentos de Antropología. 
Pamplona,4ta. edición, EUNSA, 1999, p. 322. 

 
10TOLSTOI, León. La muerte de Iván Ilich. La Plata, Terramar, 2005. Pág. 38 
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La filósofa española María Zambrano, discípula de Ortega y Gasset, en un 

penetrante ensayo sobre el género autobiográfico al que atribuye capacidad 

de conocimiento y redención en los momentos graves de una cultura, afirma 

que cuando la filosofía perdió contacto con la realidad, la literatura ocupó su 

lugar. Sin entrar en debate con esta afirmación, lo cierto es que las obras 

literarias muestran una filosofía de vida que es utilizada por el lector. Con 

frecuencia los personajes de papel le ofrecen una compañía donde 

encuentra una explicación y vía de salida a las propias situaciones 

existenciales. 

 

o El amor allega dolor y la literatura sufrimiento 

 

Para el escritor Oscar Wilde ―El sufrimiento es el medio por el cual existimos, 

porque es el único gracias al cual tenemos conciencia de existir.‖ 11 

 

El sufrimiento del servicio amoroso es aceptado en el orgullo y la admiración 

del vasallo que reconoce la superioridad del señor feudal. 

 

Para Reyes,  la literatura existe solo cuando se convierte en una formulación 

de palabras. Sin embargo, ese acto verbal implica una violencia, una prueba 

de fuerza en contra de la génesis de la poesía, la cual es, ante todo, flujo 

mental. 12 

 

Su realización en el lenguaje es un sufrimiento que la literatura padece 

debido a su propia naturaleza. Sin embargo, gracias a este padecimiento, la 

poesía llega a convertirse en una realidad. 

                                                           
11

http://es.wikipedia.org/wiki/sufrimiento 
12 MATOS MOQUETE, Manuel, el discurso teórico en América Hispánica Primera edición, El lenguaje y la esencia de la poesía, 

pág.  262  

 

http://forodeespanol.com/open/Quotes,%28Author%29Oscar-Wilde.htm
http://forodeespanol.com/Archive/OscarWildeSufrimientoMedio/zpzn/post.htm
http://forodeespanol.com/Archive/OscarWildeSufrimientoMedio/zpzn/post.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
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o El sufrimiento en la literatura 

 

En la literatura, como en la vida, los personajes padecen una amplísima 

gama de dolor y sufrimiento: enfermedad, invalidez, vejez, minusvalía, 

tristeza, angustia, soledad, desgracia, fracaso, traición, difamación, 

acusación injusta, destierro, deslealtad, muerte, pérdida de seres queridos, 

violación, guerra, hambre,  etc. No hay dolor humano que no haya sido 

expresado estéticamente a través del lenguaje, aunque tantas veces la 

forma literaria devenga imperfecta para expresar esta dimensión de la vida 

humana. La sabiduría popular lo refleja bien cuando dice ―la realidad supera 

la ficción‖13. 

 

El sufrimiento espiritual de desprenderse de todo en la plenitud de la vida, le 

han enseñado el valor de las cosas y lo que realmente permanece.Al final 

hay en el personaje una actitud de aceptación del sufrimiento y la muerte. 

 

o Los cuentos del sufrimiento  

 

Pero si el amor es lo subyacente, el sufrimiento es su faceta más indicativa. 

Tal parece que el ansiado-lógico final ―y vivieron felices‖ del cuento 

tradicional, se escurre cada vez más en los largos y huesudos dedos de la 

real-realidad-cruda. Es el sufrir, en su gama cada vez más original y rica de 

direcciones, el meollo del asunto, y su omnipresencia atrapa, por lógica, la 

cuentística de Galo Guerrero. Si la felicidad es el criterio del amor y la 

aspiración latente, el sufrimiento es el ingrediente que da la atmósfera, que 

coge el adjetivo y dimensiona la idea. Casi todos los cuentos se mueven en 

estas aguas. Y el lector, por propia experiencia, identificará las 

adjetivaciones, las premisas y se involucrará en sus consecuencias. 

  

                                                           
13

VIÑUELA, María Cristina.2010. Aproximación al dolor y al sufrimiento en la literatura.pág.9 
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 EL AMOR 

 

o Definición del  amor 

 

Amores un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, definido de 

diversas formas, según las diferentes ideologías y puntos de vista (científico, 

filosófico, psicológico, religioso, artístico). Habitual y fundamentalmente en 

Occidente, se interpreta como un sentimiento relacionado con el afecto y el 

apego, y resultante y productor de una serie de emociones, experiencias y 

actitudes.  

 

En el contexto filosófico, el amor es una virtud que representa toda la 

bondad, compasión y afecto del ser humano. También puede describirse 

como acciones dirigidas hacia otros (o hacia uno mismo) y basadas en la 

compasión, o bien como acciones dirigidas hacia otros y basadas en el 

afecto. 

 

En español, la palabra amor (del latín, amor, -ōris) abarca una gran cantidad 

de sentimientos diferentes, desde el deseo pasional y de intimidad del amor 

romántico hasta la proximidad emocional asexual del amor familiar y el amor 

platónico, y hasta la profunda unidad o devoción del amor religioso.[3] En 

este último terreno, trasciende del sentimiento y pasa a considerarse la 

manifestación de un estado de la mente o del alma, identificada en algunas 

religiones con Dios mismo y con la fuerza que mantiene unido el universo. 

 

Las emociones asociadas al amor pueden ser extremadamente poderosas, 

llegando con frecuencia a ser irresistibles. El amor en sus diversas formas 

actúa como importante facilitador de las relaciones interpersonales y, debido 

a su importancia psicológica central, es uno de los temas más frecuentes en 

las artes creativas (música, cine, literatura). 
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Desde el punto de vista de la ciencia, lo que conocemos como amor parece 

ser un estado evolucionado del primitivo instinto de supervivencia, que 

mantenía a los seres humanos unidos y heroicos ante las amenazas y 

facilitaba la continuación de la especie mediante la reproducción. 

 

La diversidad de usos y significados y la complejidad de los sentimientos que 

abarca hacen que el amor sea especialmente difícil de definir de un modo 

consistente, aunque, básicamente, el amor es interpretado de dos formas: 

bajo una concepción altruista, basada en la compasión y la colaboración, y 

bajo otra egoísta, basada en el interés individual y la rivalidad. El egoísmo 

suele estar relacionado con el cuerpo y el mundo material; el altruismo, con 

el alma y el mundo espiritual. Ambos son, según la ciencia actual, 

expresiones de procesos cerebrales que la evolución proporcionó al ser 

humano; la idea del alma, o de algo parecido al alma, probablemente 

apareció hace entre un millón y varios cientos de miles de años. 

 

o Manifestaciones del amor 

 

En las relaciones de la persona con su medio, el amor se ha clasificado en 

diferentes manifestaciones; en virtud de ello, puede aparecer una o más de 

las siguientes formas de expresarse: 

 

 Amor auto personal: El amor propio, amor compasivo, es, desde el punto 

de vista de la psicología humanista, el sano amor hacia uno mismo. Aparece 

situado como prerrequisito de la autoestima y, en cierto contexto, como 

sinónimo de ésta. Es algo positivo para el desarrollo personal e 

indispensable para las buenas relaciones interpersonales y no debe 

confundirse con el narcisismo, que conlleva egocentrismo y que coincide con 

una autoestima baja. Para el budismo, que califica al ego como una mera 

ilusión de nuestra mente, el amor real, amor compasivo, sólo existe cuando 

se dirige hacia otra persona, y no hacia uno mismo. Para el psicoanálisis 

que, de forma completamente opuesta al budismo, califica al ego como la 
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única realidad, el amor auto personal siempre es narcisismo, que puede ser, 

a su vez, saludable o no saludable. 

 

 Amor incondicional: Es el amor compasivo, altruista, que se profesa sin 

esperar nada a cambio. El amor espiritual, predicado por las diferentes 

religiones, es el amor incondicional por antonomasia. El amor maternal, o 

amor de madre a hijo, se reconoce también como amor de este tipo, y, por 

tradición, se considera motivado por un fuerte instinto que lo hace 

especialmente intenso; no obstante, hay también quien cuestiona la 

existencia de dicho instinto. 

 

 Amor filial: Entre hijos y padres (y, por extensión, entre descendientes y 

ancestros). 

 

 Amor fraternal: En su sentido estricto, es el afecto entre hermanos, 

aunque puede extenderse a otros parientes, exceptuados los padres y los 

descendientes. Nace de un sentimiento profundo de gratitud y 

reconocimiento a la familia, y se manifiesta por emociones que apuntan a la 

convivencia, la colaboración y la identificación de cada sujeto dentro de una 

estructura de parentesco. Desde el punto de vista del psicoanálisis, el 

fraternal es, al igual que el amor filial, sublimado, ya que está fundado en la 

interdicción del incesto. 

 

 Amistad: Cercano al amor fraternal, es un sentimiento que nace de la 

necesidad de los seres humanos de socializar. El amor al prójimo nace a su 

vez del uso de la facultad de la mente de empatizar y tolerar, y constituye la 

abstracción de la amistad. Para Erich Fromm, dicho amor al prójimo equivale 

al amor fraternal y al amor predicado en la Biblia mediante la frase «amarás 

al prójimo como a ti mismo». 

 

 Amor romántico: Nace en la expectativa de que un ser humano cercano 

colme a uno de satisfacción y felicidad existencial. Este sentimiento idealiza 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
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en cierto grado a la persona objeto de dicha expectativa, definida en la 

psiquis. 

 

 Amor confluente: Amor entre personas capaces de establecer relaciones 

de pareja, definido a mediados del siglo XX. Aparece por oposición al amor 

romántico: no tiene que ser único, no tiene que ser para siempre, no supone 

una entrega incondicional, etc. 

 

 Amor sexual: Incluye el amor romántico y el amor confluente. El deseo 

sexual, según Helen Fisher, es diferente del amor romántico y del afecto. 

Desde el punto de vista de la psicología humanista, el amor romántico —y el 

amor interpersonal en general está relacionado, en gran medida, con la 

autoestima. 

 

 Amor platónico: Con propiedad, es un concepto filosófico, que consiste 

en la elevación de la manifestación de una idea hasta su contemplación, que 

varía desde la apariencia de la belleza hasta el conocimiento puro y 

desinteresado de su esencia. Para Platón, el verdadero amor es el que nace 

de la sabiduría, es decir, del conocimiento. Vulgarmente, se conoce como 

una forma de amor en que no hay un elemento sexual o éste se da de forma 

mental, imaginativa o idealística y no de forma física. 

 

 Amor hacia algo abstracto o inanimado: A un objeto físico, una idea, una 

meta, a la patria (patriotismo), al lugar de nacimiento, al honor, a la 

independencia (integridad). Puede considerarse amor platónico en su 

sentido filosófico. El patriotismo puede ir asociado a la heroicidad, en cuyo 

caso constituye un comportamiento de altruismo respecto a su grupo, que en 

esencia es un comportamiento de egoísmo, respecto a otro grupo en la 

medida en que no se considera al otro grupo de la misma condición. 

 

 Amor universal: Amor espiritual que, según diferentes religiones, todas 

las personas pueden llegar a profesar al medio natural y que los grandes 
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místicos experimentan como expresión del nirvana, éxtasis o iluminación, 

estados de conexión absoluta con el universo o con Dios. Es una 

manifestación sublime en la que se eclipsan o confluyen el resto de las 

manifestaciones. Eckhart Tolle sostiene que el amor, como estado continuo, 

aún es muy raro y escaso, tan escaso como un ser humano consciente. 

 

o Los tipos de amor en la literatura  

 

A lo largo de los siglos, el amor ha sido fuente de inspiración para toda clase 

de escritores, esto porque el amor puede ser considerado el vínculo 

fundamental de la unidad universal. Por ende se describirá los tipos de amor 

en la literatura universal, latinoamericana y chilena. Sin embargo la tipología 

es más bien difusa, es decir, una obra nunca es puramente perteneciente a 

un solo tipo de amor, sino que puede tener aspectos de más de un tipo. 

 

 

Amor sensual 

 

Implica pasión amorosa; relaciones en las que la atracción física y el goce de 

la belleza corporal estimula el sentimiento. También se entiende por esto la 

posesión y unión física de los amantes. Sus características se manifiestan 

en la implicación del anhelo de fusión completa con la otra persona, su 

exclusividad y, en ciertas ocasiones, en expresar formas de amor 

engañosas. Ejemplo de esta categoría es la obra de Tirso de Molina, "El 

burlador de Sevilla o convidado de piedra" 

 

Amor trágico 

 

Se caracteriza por la fatalidad de un amor irreprimible y prohibido. Los 

personajes se entregan a fuerzas superiores a las cueles no pueden 

resistirse. La pareja es presa de los juegos del destino y no pueden ir en 

contra de él. El destino trágico, las familias rivales,  la soledad y muerte son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nirvana_%28espiritualidad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_%28creencia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Eckhart_Tolle
http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_%28creencia%29
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elementos recurrentes. Ejemplo de este tipo es "Romeo y Julieta" de William 

Shakespeare.  

 

Amor imposible 

Se refiere al amor que no puede concretarse por situaciones externas que lo 

condicionan. Algunas obras representativas de este tipo de amor son 

"Tristan e Isolda", "Las desventuras del joven Werther" y "El amor en 

tiempos de cólera". 

 

 

Amor recíproco 

 

Corresponde al amor mutuo entre amantes. No obstante, el hecho que sea 

correspondido, no significa que quede libre de dificultades. En esta categoría 

pueden incluirse obras como "Romeo y Julieta" de William Shakespeare e 

incluso "La Ilíada" de Homero, ya que el amor recíproco estará acompañado 

de algún matiz de conflicto para que la obra adquiera originalidad. 

 

Amor idealizado 

 

Amor perfecto e inalcanzable donde no hay contacto carnal. En él se hace 

alusión a aquellas relaciones amorosas que se conciben como vía legítima 

para aproximarse a la belleza, al bien o a Dios, es decir, a la felicidad y así 

trascender Dentro de esta concepción, el ser amado se entiende como un 

bello y noble ser de devoción y culto. La idealización se genera sobre cómo 

debe ser el amor como debe ser el ser amado. Ejemplo de este tipo son "El 

ingenioso hidalgo Don quijote de La Mancha". 
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Amor tirano 

 

El amor se asocia con la libertad, en este sentido, el amor tirano es aquel 

que priva a un ser de su libertad. Ejemplo de esta categoría es la obra de 

Ibsen, "Casa de Muñecas" 

 

Amor cortés 

 

Se caracteriza por tomar del feudalismo la concepción de la dama como un 

señor a veces inflexible y cruel, al que se debe respetar y servir. La dama 

está llena de perfecciones y es moralmente superior al hombre, es el fiel 

reflejo de la suma belleza celestial, comparada con la virgen María. Puede o 

no corresponder al amor. Si lo corresponde, lleva implícito el goce erótico 

concreto como retribución al amor. El amor debe ser difícil y en secreto. La 

esposa y madre es venerada por su esposo, pero a menudo es la ardorosa 

amante de otro hombre Un ejemplo de esta categoría es la historia de Paolo 

y Francesca que ilustra Dante Alighieri en su "Divina Comedia". 

 

Amor filial 

 

Se refiere al amorque siente unamadre o un padrepor sus hijos; oviceversa, 

el amorque un hijo(a)ofrece comosímbolo deagradecimiento. 

 

o El  amor en la literatura 

 

El amor ha sido y es motivo constante de la creación literaria, así como 

también de muchas otras manifestaciones de la cultura. Lo encontramos 

tanto en mitos y leyendas de la antigüedad, como en obras literarias 

contemporáneas; en expresiones musicales, pictóricas y escultóricas de 

distintas épocas, como en textos filosóficos, en películas, teleseries, en las 

letras de canciones, en fin, en múltiples y diversos productos de la cultura. 
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Pero también, el amor constituye frecuente referencia en las conversaciones 

de los seres humanos, en lo que ellos escriben suele decirse que casi sin 

excepción todos alguna vez hemos escrito o un poema o una carta de amor 

o por lo menos una nota expresiva de ese sentimiento. 

 

El amor es también frecuente tema de nuestros diálogos interiores, de las 

confidencias que se hacen entre amigos, de las consultas que reciben 

psicólogos, médicos o especialistas en temas afectivos. Y es que el 

sentimiento y experiencia amorosos, en la inmensa variedad de sus 

manifestaciones, son decisivos en la existencia humana, expresión de 

anhelo de traspasar los límites de nuestra individualidad, de proyectarse en 

el otro, de fundirse y ser uno con él. 

 

El amor es una experiencia compleja que muchas veces resulta inefable, 

que se resiste al análisis de la razón y que ha dado lugar, en el ámbito de la 

creación artística, a variadas formas y modos de representarla y expresarla. 

 

Como tema literario, las obras de la tradición nos entregan las mil caras del 

amor, las que corresponden a diversas variantes de los dos tipos o 

concepciones del amor que dominan en la literatura amorosa de occidente: 

la del amor, pasión o sensual y la de la idealización del amor y del ser 

amado, ambos asociados a otros grandes temas literarios como el tiempo, la 

finitud, la muerte, la trascendencia, el ansia humana de infinito y 

trascendencia,  la búsqueda de la unidad y la completación del ser, el anhelo 

de felicidad y plenitud, la experiencia de la soledad, el dolor, el sufrimiento 

por la imposibilidad, la ausencia, la separación del ser amado, en fin, toda la 

gama de aspectos y dimensiones de la interioridad que se desatan y fluyen a 

influjos del sentimiento amoroso. 

 

La literatura amorosa viene a ser así un asedio a esa compleja experiencia 

afectiva que resulta tan difícil de expresar, que parece resistirse al poder de 

la palabra para expresarla y que, sin embargo, ha producido algunas de las 
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más hermosas y significativas obras de la literatura universal. Algunas de 

ellas son materia de esta unidad y su lectura, además de ponernos en 

contacto con la creación de grandes escritores y acceder al conocimiento de 

obras clásicas de nuestra cultura, nos aproxima a una mejor comprensión de 

una experiencia fundamental en la vida de todo ser humano. 

 

Desde la antigüedad clásica greco-latina se han escrito varios textos 

relacionados con el amor así encontramos: (Safo, Catulo, Ovidio, Horacio); a 

la que se pueden agregar: mitos y leyendas como Dafne y Apolo, Orfeo y 

Eurídice; Píramo y Tisbe; fragmentos de poesía épica (la relación de Ulises y 

Calipso, el reencuentro de Ulises con Penélope, en La Odisea; el amor de 

Dido y Eneas en La Eneida). 

 

Relatos  medievales de historias de amor como la de Tristán e Isolda; las del 

ciclo artúrico y el amor caballeresco, como las del caballero de la carreta o 

Percebal o Cuento del Grial de Chretien de Troyes; narraciones como la 

Balada de los dos amantes de María de Francia; alguna muestra de lírica 

trovadoresca, expresión del amor cortés; una cantiga de amor de la lírica 

gallego portuguesa y la ―versión a lo divino‖ que ofrece Alfonso X en sus 

Cantigas a la Virgen María; la alabanza a Dios a través del amor a sus 

criaturas del Cántico de San Francisco. 

 

Alguna canción o soneto de Dante a Beatriz; del Cancionero de Petrarca; un 

fragmento de la Balada de las damas de antaño, parodia del amor cortés de 

FrancoisVillon; Romances líricos castellanos (Fonte Frida, Romance del 

Conde Niño, entre otros); alguna Serranilla del Marqués de Santillana; 

fragmentos del Libro de Buen Amor del Arcipreste de Hita. 

 

Manifestaciones de la lírica del Renacimiento y del Barroco: fragmentos, de 

la Égloga I de Garcilaso de la Vega, algún soneto (―Escrito está en mi alma 

vuestro gesto...‖ ―¡Oh dulces prendas por mí mal halladas...‖ ―En tanto que 

de rosa y azucena...‖; Madrigal I de Gutierre de Cetina; sonetos de Lope de 
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Vega (―Desmayarse, atreverse, estar furioso‖; ―Irse y quedarse y con quedar 

partirse‖; ―Ya no quiero más bien que sólo amaros‖...); sonetos deGóngora 

(―La dulce boca que a gustar convida...‖ ―Descaminado, enfermo, 

peregrino...‖); de Quevedo (―Es hielo abrasador, es fuego helado...‖; ―Amor 

me ocupa el seso y los sentidos...‖; ―Cerrar podrá mis ojos la postrera 

muerte...‖); de Sor Juana Inés de la Cruz (―Detente, sombra de mi bien 

esquivo...‖; ―Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba...‖; segmentos del 

Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz; sonetos de Pierre de Ronsard (de 

su obra Los Amores) y de Shakespeare. 

 

Algún segmento de La Celestina expresión de la pasión amorosa que 

conduce a ―amargo y desastrado fin‖. 

 

Expresiones románticas del amor: segmentos de la ―Oda al ruiseñor‖ o de la 

Balada ―La Belle dame sansMercí‖ de John Keats; de ―Quejas de Menón por 

Diótima‖ de Hólderlin; de ―Himnos a la noche‖ de Novalis; de Lamartine, ―El 

lago‖; ―El cuervo‖, ―Annabel Lee‖ de Edgar Allan Poe; Rimas de Gustavo 

Adolfo Bécquer. 

 

o Los cuentos de amor 

 

Así, el amor macerado por el recuerdo-nostalgia campea en los cuentos de 

temática infantil-escolar; el amor-conflicto, psicológicamente torturado y con 

rostro sufrido lo encontramos en ―El habitante de la ventana‖, ―San viernes‖, 

―Mujer de soldado‖; el amor agresivo y desafiante está en ―Por nada del 

mundo‖, mientras que el amor mediado por la distancia late triste y acusador 

en ―¿Te acuerdas mujer?‖; el amor enredado con reflexiones psico-

filosóficas sobre el tiempo y el espacio emerge en ―Parque del Oeste‖, y el 

amor prostituido, vendido y manipulado con pretexto de ―nación civilizada‖ 

late en ―La casa de las iguanas‖. El amor desencarnado, rendido ante la 

pobreza urgente está en ―Coge la guagua‖, así como el amor insinuante es 

el protagonista en ―Seducción‖ y en ―Por nada del mundo‖. El amor que 



 
 

40 
 

acusa y exige en nombre de principios torturantes, pero eficaces, es el telón 

de fondo de ―La ramera y yo‖, mientras que el amor como recuerdo-vivencia-

cruda se desborda en ―Thammydobbertin@.com‖. El amor cómplice, 

pretextado por el trabajo académico está en ―Posada Belén‖ así como el 

amor-deseo-físico está en ―Solterón ingenuo‖.  
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f. METODOLOGÍA 

 

Para realizar la presente investigación se ha  partido  de la lectura de la obra 

de cuentos seleccionada, así mismo de una revisión documental  de material 

bibliográfico, que esclarezca y fortalezca los conocimientos, para dar paso a 

la elaboración del marco teórico, en el cual se hizo la utilización de diferentes 

métodos y técnicas de investigación como son:  

 

Método científico 

 

El método estará presente en el desarrollo del trabajo, ya que proporcionará  

los pasos para la investigación, guardando una relación lógica entre el 

problema, el marco teórico y los objetivos.  

 

Método Inductivo-deductivo 

 

Se utilizará para extraer la información obtenida en el proceso y establecer la 

relación que existe entre el contenido de la obra de cuentas y las distintas 

perspectivas de análisis seleccionadas. 

 

Método analítico-Sintético  

Con este método se va analizar cada una de las partes de los elementos 

principales que componen la obra literaria,  comprender su esencia y 

explicar de manera peculiar cada temática. El método sintético se lo 

empleará. Se empleará para organizar e interpretar la información y ordenar 

de manera clara y precisa la información que se obtendrá, para la obra a 

analizarse. 
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Método hermenéutico 

 

 

Se empleará para la interpretación de la obra  que se va analizar y para la  

crítica literaria. Con este método se tratará de indagar y poner la información 

correspondiente. 

El método estilístico. Se lo empleará descubrir los valores estéticos del 

estilo como construcción autónoma, ya que el escritor, aunque parta de 

estímulos y modelos anteriores, realiza en la obra un reordenamiento propio 

le da un estilo personal. El crítico estilístico utiliza dos medios: La intuición 

para descubrir valores estéticos, y un conocimiento profesional de la lengua 

utilizada por el escritor. 

 

Método sociohistórico-biográfico.- permitirá delimitar la época 

sociohistórica y literaria y dar cuenta de su biografía y obras más 

importantes. 

 

Método psicológico posibilita  una aproximación psicológica al cuento, 

desde la perspectiva del psicoanálisis freudianismo y de la teoría histórica 

cultural de Vigotsky, caracterizar los personajes desde su ficción y sus 

interrelaciones. 

 

Método sociológico, ayuda a revelar los valores, las connotaciones tanto 

sociológicas como ideológicas patentes o latentes en al ambiente, historia, 

personajes, acciones e interrelaciones. 

 

TÉCNICAS  

 

La entrevista 

 

Esta técnica se aplicará al Dr. Galo Guerrero Jiménez, para recoger la 

información requerida para el análisis del libro de cuentos seleccionado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_literaria
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Revisión documental 

Con esta técnica se recogerá la información para la sustentación teórica de 

las variables de estudio, mediante la revisión y consulta de libros, revistas y 

páginas virtuales.  

 

Revisión bibliográfica 

En el desarrollo del presente tema de investigación recurriré a una serie  de 

libros, folletos, revistas, periódicos, con la finalidad de empaparme de todo 

en cuanto compete a este tema. 

 
El cuestionario 

Utilizaré esta técnica, para aplicar sistema de preguntas de manera clara y 

ordenada, lo cual me permitirá obtener la información necesaria para el 

análisis.
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g. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES AÑO 2012 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBR

E  

OCTUBRE NOVIEMBRE  

Elaboración del 

Proyecto  

X X X X X X X X                                  

Aprobación del 

Proyecto  

          X X                             

Desarrollo de la 

Tesis 

            X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X         

Estudio y calificación 

de la tesis 

                                X X X X     

Sustentación pública 

y graduación 

                                    X X   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS 

 

Los recursos que intervienen en el presente trabajo son los siguientes:  

 

8. HUMANOS 

 Investigadora: Melva María Barba Gaona 

 Director de Tesis: Por designar 

 

9. INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de Educación, Arte y Comunicación. 

 Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Loja  

 

10. MATERIALES ECONÓMICOS  

 

Materiales Económicos Costos 

Bibliografía 

Copias  

Movilización 

Material de escritorio 

Computador 

Empastados  

Imprevistos 

100,00 

200,00 

100,00 

150,00 

  50,00 

  50,00 

50,00 

Total 700,00 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

Los costos de la presente investigación serán asumidos totalmente por su 

autora. 
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ANEXO: 

 

ENTREVISTA AL DR. GALO GUERRERO JIMÉNEZ, AUTOR DEL LIBRO 

DE CUENTOS ANALIZADO: POSADA BELÉN 

 

1. ¿Cuáles fueron las motivaciones que le indujeron a convertirse en 

lector? 

Muchas gracias. 

Hay muchas razones para que una persona se vuelva lector, en mi caso en 

particular nosé hasta dondepudo haber influido la lectura de algunas revistas 

cómicas que en ese entonces habían,  

Eso hace ya- más de 44 años. Fue cuando yo estaba en la escuela. 

Tengo 52 años, yo creo estaba de 8, 10 años y en el tiempo que estudie se 

estudiaba dos jornadas.  

Soy de Catamayo entonces yo no podía regresar a medio día a mi casa 

porque, yo no vivía ahí en el pueblo de Catamayo sino en la vía a 

Cariamanga, porque mi papá era administrador de campo de la Ingenio 

Monterrey, entonces no había la posibilidad de desplazarse al medio día, 

entonces yo me quedaba donde una madrina a comer el almuerzo. 

Aprovechaba después del almuerzo  ir a unos puestos de revistas que 

alquilaban en ese entonces a un medio, me acuerdo eso, en dinero de 

sucres había la moneda de un medio o diez reales algo así. 

La alquilada de estas revistas, la alquilada de estas revista yo ahí aprendí a 

leer Calimán, Juan sin miedo, Ramandú, Santos, El enmascarado de platay 

algunas revistas más eran como 10revistas 

Desde ahí un poco me fue naciendo el hábito por la lectura, tal vez no sé si 

luego también la influencia. 

Yo trabajaba en la Ingenio Monterrey desde los 15 años  muchacho. 

Estudiaba en colegio nocturno y ahí mis amigos y compañeros de oficina 

siempre estaban leyendo periódicos, compraban libros que salían 

semanalmente. 
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Yo también comencé a comprarlos, desde ahí muchacho comencé fui 

haciendo mi biblioteca personal,  este momento, no aprecio tener una buena 

biblioteca creo tengo uno diez mil volúmenes en micasa, bueno no he 

avanzado leer todo, pero lo estoy haciendo, Dios quiera me de muchos años 

de vida para terminar mis libros. 

Para disfrutar la literatura, la filosofía, teología y de otras espigas 

humanísticas falta tiempo, para cuando uno ya ha tomado no tanto el hábito. 

 

¿No sé si usted sabía?  Todas las semanas escribo artículos sobre lectura 

en el diario Centinela los días martes. 

Justamente uno de los artículos sobre lectura habla de la lectura no es un 

hábito sino una vocación. 

 

2.  ¿Qué libros y escritores favoritos le gusta leer? 

Hay varios, bueno he leído tanto que, entre mis escritores favoritos por 

ejemplo en Latino América García Márquez, Mario Vargas Llosa, incluso lo 

visitamos en septiembre de aquí hubo una delegación de la Universidad 

Técnica de Loja, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Carlos Fuentes entre otros 

Julio, Valeria, Kafka, entre los escritores ecuatorianos Carlos Carrión, Ángel 

Felicísimo Rojas, Juan francisco Delgado, Leonor Bravo,Ubidia, Francisco 

Delgado, Carlota González, entre otros. 

 

3. ¿Cuándo inicio su carrera literaria? 

Cuando entre a la Universidad Nacional de Loja y saque el Título de 

Licenciado    en la Carrera de Lengua  Castellana y Literatura en donde tuve 

excelentes profesores entre ellos, Carlos Carrión, Benjamín Pinza, Fausto 

Aguirre Hortensia Valdivieso, Mario Jiménez, después estudio en Europa los 

estudios postgrado, en donde aprendí a amar la Literatura, y la 

autoformación en leer y leer obras selectas, esto se debe  a  que mi padre es 

un bues cuentista tanto se inventa desde ahí mi afición a la literatura, me 

gusta escribir cuentos, ensayos, me gusta dictar conferencias dentro y fuera 

del país. 
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4. ¿De dónde surgió el interés por escribir cuentos? 

Será porque mi padre fue un gran historiador, un gran cuentista, tiene su 

memoria intacta a pesar de sus años y esta pregunta se relaciona con lo 

contado en la primera parte. 

 

5. ¿Qué le inspiró a escribir los cuentos que integran Posada Belén? 

Uno se deja llevar por lo que vive en la niñez lo disfruta, para escribir 

necesita recordar, situaciones que a uno le conmueven, aspectos que a uno 

le conmueven, experiencias, vivencias y de acuerdo a la lectura motiva  a 

escribir, lo que hago es acentuar, detallar en algunos travesura de la niñez, 

algunas connotaciones de la sexualidad propio de la persona y de la vida de 

la persona así la literatura se nutre de este tema, para resaltar lo bueno y 

hermoso que tiene la sexualidad, cuando está destinado al amor la máxima 

expresión del respeto hacia el ser querido, situaciones dolorosas o triviales 

de la vida escribir para hacer reflexionar a los lectores. 

 

6. ¿Cuál  es el mensaje que quiere transmitir con esta obra de 

cuentos? 

Queda a consideración de cada lector, cuando se escribe un libro ese libro 

muere para uno cuando sale a la luz pública para uno en este sentido se 

deja en toda absoluta libertad para que se desenvuelva cada lectores tiene 

su propia educación, formación, su expresión en su ámbito de emociones y 

sentimientos se deja impactar para aceptar impactar rechazar y conmoverse 

diferentes situaciones que deja la lectura, insisto que el mensaje está en que 

el lector, se deje llevar por lo que ahí esta piense y medite imprimiendo 

siempre el carácter humano, con lo que uno se pueda volver más humano 

en lo ético y lo moral, prime el carácter humano, más servicial esto nos 

ayuda, ante la desesperación de tantos ámbitos de la globalización, al 

momento que  se estáleyendo el lector en su espacio pueda salir de lo 

cotidiano. 
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7. ¿Qué manifestaciones del amor hay en Posada Belén? 

El amor que uno siente con un niño, ahí está  plasmado en dolor es una 

historia con rasgos reales el amor de la madre por el niño, siendo una madre 

pobre, deja colgado el chicote para ir a buscarlo a su niño. 

El amor deseo el amor, el ser humano vive buscando el amor de pareja ante 

estas situaciones de pareja ir descubriendo estos aspectos hacia el sexo 

opuesto coqueteando, enamorando, el amor  humano de pareja, la relación 

madre, padre e hijos, tiene que ver con lo trivial cuando se descubre puede 

desarrollar y expresar su más alto mandato. 

 

8. ¿Cuáles son los rasgos característicos del sufrimiento en Posada 

Belén? 

Los problemas que se vive en la niñez, vive situaciones de dolor, es 

desplazado por el adulto cuando interviene en el niño, para amoldar las 

circunstancias del profesor que no utiliza una pedagogía adecuada,  critica 

esa acción a través de ese personaje, ese profesor que busca maneras 

odiosas, intencionalidad que tiene ante esos niños. 

El dolor de ser pobre materialmente al no poder enfrentar la pobreza 

Hay dolor, otro la madre para la madre que tiene que salir de la casa para ir 

a trabajar para el niño, que por vivir en una casa vieja es golpeado por la 

caída de una pared, dolores de tipo religioso que no estamos preparados a 

enfrentar a estas ideologías. 

 

9. ¿Cómo se pone de manifiesto el humor, desde diferentes aspectos 

literarios, en Posada Belén? 

Cuando se ridiculiza  a los mismos profesores, es un tema difícil de manejar. 

Ahí está una persona que vive sola se ve acosada por su empleada en 

solterón ingenuo, va a la cárcel porque no se deja domesticar de la 

doméstica. 

Los personajes sufren las situaciones de los demás saliéndose de las 

manos. 
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10. ¿Qué es lo que más le gustaría escribir? 

Me gusta escribir temas que tienen que ver con la niñez, cosas de la niñez, 

anecdóticas, eso impacta dejando algo gracioso y recuerdo un bochorno que 

hizo un estudiante que por ganarse una apuesta  se desnuda en un local de 

telas, lo que me queda en la cabeza, trato de contarlo cuidando lo literario y 

estético y me gusta dejarlo a mis cuentos inconclusos para que sea el lector 

quien descifre el final. 
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