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Resumen 

 

El  trabajo de tesis titulado “Humor, sexo e ironía en ¿Quién me ayuda a 

matar a mi mujer? de Carlos Carrión” está desarrollado bajo la línea investigativa 

del análisis literario y es de carácter bibliográfico-documental. La metodología 

aplicada la basamos esencialmente en la propuesta metodológica de Dámaso 

Alonso. Está estructurada en tres capítulos: El hombre y la obra, donde 

estudiamos el contexto y la producción literaria de Carlos Carrión; Estructura de la 

obra e ingredientes conceptuales en orden al humor, sexo e ironía, contiene el 

análisis textual de la novela, la cual analiza las constantes de humor, el sexo y la 

ironía;  el tercer capítulo,  Obra y mensaje, contiene un resumen interpretativo 

general de los elementos explícitos e implícitos de la novela. Culminando con las 

conclusiones y las recomendaciones que tienen la intención de sintetizar y sugerir 

parámetros acordes a las perspectivas de la investigación y el aprendizaje. 
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Summary  

 

Our thesis entitled "Humor, sex and irony in ¿Who will help me to kill my wife? of 

Carlos Carrion" is developed under the investigative line of analysis is literary and 

bibliographical-documentary. The methodology used to rely primarily on the 

methodological proposal of Damaso Alonso. It is structured into three chapters: The man 

and the work, where we study the context and literary works of Carlos Carrion, structure 

and ingredients conceptual work in order to humor, sex and irony, contains textual 

analysis of the novel, which analyzes the constant humor, sex and irony, the third chapter, 

work and message, contains a general interpretive summary of explicit and implicit 

elements of the novel. Culminating with the conclusions and recommendations are 

intended to summarize and suggest parameters in accordance to the perspectives of 

research and learning. 
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Introducción 

“Habló también del amor. Para ella era sobre todo la confianza 
para contarse las cosas, sin ahorrarse una sola; el saber que se 
contaba con alguien en este mundo indiferente, para compartir una 
manzana, con la ilusión de que la mitad que das fuese la más 
dulce. Para compartir una tristeza, con la certidumbre de que el 
dolor que ella contiene le dolerá más al que te ama que a ti mismo. 
Para comprender y perdonar un minuto de retraso en una cita. 
Para no fumar o dormirse después del amor, sino abrazarte con 
vehemencia y vencer, por lo menos lo que puedan los brazos, la 
soledad o la distancia del deseo colmado. Para  tener con quién 
morir.” 
 

                                                                              ¿Quién me ayuda a matar a mi mujer?  
 

                                                                                                                                Carlos Carrión 

  

Ulpiano, un lojano joven y saxofonista – que odia a las gordas: “cada vez 

que veo una soy capaz de írmele encima a patadas”- recibe una beca por el 

Instituto de Cultura Hispánica  para estudiar  música en España. Se hospeda en el 

Guadalupe un hotel de la capital española donde conoce  a muchos 

latinoamericanos. Sentimentalmente dolido por la ingratitud de Johana, el amor de 

su vida, se ahonda en la nostalgia de olvido y se refugia en la música. Admirador 

de Charlie Parker, un jazzista norteamericano; empieza   sus clases y decide 

trabajar la tesis para su graduación, objetivo que nunca alcanzará. 

 

Lo que sí hizo fue conocer a María Rosa, una española muy atractiva; se 

desata una relación desbordante de pasión y sexo. Esto le cambia los planes de 

vida a Ulpiano, la beca se le ha terminado y por consecuencia se queda sin dinero 

y sin trabajo de graduación. Retoma su tesis, pero no puede controlar su relación 
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con María Rosa y poco a poco la situación se le escapa de las manos: ha 

descuidado sus estudios, sus amigos, y por ahora se ha olvidado de Johana. 

 

Decide casarse con M. Rosa por su embarazo. Se van a vivir juntos. Él no 

estaba seguro sobre el matrimonio, lo hace por el embarazo: la idea de un hijo lo 

llena de felicidad. Ingenuo y confundido acepta los planes de M. Rosa. 

 

Una mancha de sangre en la sábana delata la farsa: el embarazo  era una 

mentira de M. Rosa para casarse con Ulpiano, pues según ella, él terminaría sus 

estudios y se iría a su país sin ella. La hora de la venganza llega cuando Ulpiano, 

en silencio la abandona. Se vuelve al país. Ahora es un hombre distinto: comienza 

el rencor y la frustración a hacer mella en su corazón.  

 

Dentro de poco, en casa de su madre, en Loja: -Te busca una mujer 

pintada como el diablo. Sí, era ella, M.R. que lo había seguido para decirle que lo 

había hecho por amor y por el miedo de perderlo. Ulpiano débil de carácter no 

puede evitar el encanto de mujer, se reconcilian y otra vez se van a vivir juntos. 

Ahora las cosas han cambiado. 

 

Renuncia a la Sinfónica de la ciudad para realizar el sueño musical de su 

vida: formar con sus amigos un grupo de jazz. El grupo se llama Los asesinos de 

Charlie Parker. Los conciertos en la ciudad son un éxito; sus planes para hacer 

una gira por Latinoamérica, hacen que le dedique más tiempo a su trabajo. 

Descuida a su esposa, comienza a beber demasiado y eso lentamente ocasiona 

serios distanciamientos con su esposa y con su familia.  
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María Rosa comienza a engordar y los celos acaban con la tranquilidad. 

Comienza el desamor, que terminará en odio. 

 

Ahora ella está embarazada en serio. Pero ya no es lo mismo, porque 

ahora conviven en un ambiente hostil. Cuando nace su hijo Telmo, Ulpiano estaba 

lejos en su gira artística.  

 

En un concierto en la ciudad se encuentra con Johana: “Habían 

transcurrido catorce años y el amor estaba intacto”. Ella casada con alguien a 

quien no ama. Hablan y aún se aman. Johana se había casado porque al no 

recibir noticia creía que la había olvidado. La madre de Ulpiano se había 

encargado de que la correspondencia mutua no llegara a su destino. Deciden 

amarse y planean la convivencia. Ahora deberán defender su amor a toda costa y 

a todo precio. Luchar por la libertad, y luchar en contra de los prejuicios de la 

sociedad. 

 

Su matrimonio era un desastre. El odio reemplazó al amor. Telmo crecía y 

las cosas empeoraban. Telmo odiaba a su padre. Ulpiano amaba a Johana y ella 

a él. Para estar juntos deben divorciarse respectivamente, ella lo estaba 

consiguiendo pero María Rosa jamás le daría el divorcio.  

 

La convivencia era un martirio. Ulpiano elabora un plan: matar a su esposa 

para ser feliz con Johana y el hijo que estaban esperando. Sus planes de 

homicidio: electrocutarla, asfixiarla. Todo es un intento fallido. Por último, compra 

una carabina para pegarle un tiro. En una madrugada, ebrio, y a oscuras entra 
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armado a su habitación donde M. Rosa de seguro estaba dormida y no “sentiría” 

el tiro, y además fingiendo un robo. La localiza, con nervios apunta y dispara. El 

tiro fue demasiado fuerte y estrepitoso. No fue un tiro, fue la explosión del arma 

que le había quemado la cara. Al fin un intento fallido. Al intentar salir apresurado 

de la habitación a oscuras, escucha en el fondo una risa llena de vida. Era su 

esposa que hace poco también estaba deseando y planeando su muerte. 

 

 Siempre es satisfactorio leer a escritores versátiles, inteligentes e 

intemporales.  Nuestra ciudad, campo de grandes pensadores, músicos, pintores 

y literatos (…). “Seamos una potencia cultural” decía Benjamín Carrión, pensando 

en que no fuera tan solo una cuestión de conceptos. 

 

En la narrativa, nuestra ciudad es madre de grandes novelistas: Miguel 

Riofrío, autor de la primera novela ecuatoriana “La Emancipada” 1863; Manuel 

Enrique Rengel, “Luzmila”, 1903; José Alejo  Palacio, “Las campanas de la 

ciudadela”;  Benjamín Carrión, “Por qué Jesús no vuelve” 1963; Ángel F. Rojas, 

“El éxodo de Yangana” 1959; Pablo Palacio, “Débora”, 1927 y “Vida del 

ahorcado”, 1932; Alejandro Carrión Aguirre “La espina” 1959; Y en la actualidad 

Carlos Carrión “Ella sigue moviendo las caderas”, “Una niña adorada”, y “¿Quién 

me ayuda a matar a mi mujer?”, 2005, con la cual ganó el Premio Binacional de la 

Lira y la Pluma Lojana. 

 

La temática de ¿Quién me ayuda a matar a mi mujer? En tal medida es 

alegre/divertida, como seria: se entiende que el humor es la disposición del 

carácter, pero para ocasionar dicha disposición, en narrativa, es necesario mucho 
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talento y profesionalismo para no “desviar” el concepto humorístico. Y reír es tan 

importante en la vida de hoy; el sexo en la literatura contiene más amor que en el 

cine o en cualquier otro género que lo pueda considerar, porque contiene hechos 

detallados y un poderoso amor silencioso. El sexo es una actitud artística. El fino 

y delicado uso del  lenguaje para trabajar el sexo es un desafío para cualquier 

autor, depende de mucha sensibilidad, sutileza y concentración para transmitir 

emociones; la elegancia de la ironía para expresar lo opuesto a lo que se escribe 

hace de la lectura de la novela un espacio para cavilar y crear imágenes y 

situaciones en el tiempo. Carlos Carrión es un artista de las letras, un novelista de 

primera, de mundo moderno que planifica los elementos poéticos y técnicos de su 

trabajo. 

 

La dinámica de la obra se sustenta en una gama de circunstancias 

reflexivas y divertidas. Una novela donde el humor arranca risas y ameniza su 

lectura; el sexo y el lenguaje irónico le dan seriedad y razonamiento al 

planteamiento implícito que Carlos Carrión ha creado para nosotros. 

 

Dividir o separar los componentes de un cuerpo artístico para analizarlos y 

darles valor estético, moral y ético, constituye una tarea satisfactoria y difícil. 

Satisfactoria, porque el acercamiento a la literatura es una experiencia que  llena 

la persona, se complementa en la labor profesional y el compromiso social porque 

“nunca seremos felices si las cosas que hacemos son distintas a las que 

creemos”. Difícil, por la limitada información u conocimiento acerca de éste 

campo; en la red los contenidos son limitados, y si los hay pertenecen a otros 

contextos, otras culturas; las bibliotecas en nuestra ciudad están desactualizadas 
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y además es imposible encontrar en ellas un trabajo que oriente  nuestra idea. La 

inexactitud de la literatura genera un campo académico e investigativo demasiado 

amplio y cambiante, esto genera una dificultad: nunca hay acuerdos, porque todos 

los pareceres son distintos y son válidos. 

 

La orientación de especialistas en el tema como el Dr. Fausto Aguirre nos 

ha orientado profesionalmente en nuestro trabajo; apoyándonos con ideas, 

métodos y herramientas modernas para trabajar  análisis narrativo. 

 

El humor comprende numerosas formas, cada una de las cuales 

corresponde a la naturaleza peculiar del sentimiento emotivo que es ahorrado en 

favor del placer humorístico: compasión, disgusto, dolor, enternecimiento, 

etcétera. Además, el número de estas formas parece ilimitado, pues los dominios 

del humor se amplían cada vez que  el escritor logra someter al humorismo 

emociones que antes reinaban libremente y convertirlas en fuentes de placer 

humorístico por medio de procedimientos análogos a los de los casos antes 

examinados. 

 

El humor puede, en primer lugar, aparecer fundido con el chiste o con 

cualquiera otra especie de lo cómico, hallándose, en estos casos, encargado de 

alejar una posibilidad de desarrollo afectivo contenida en la situación y que 

constituiría un obstáculo para el efecto de placer. La ironía lo corrobora con su 

peculiar poder para esconder un contenido debajo de un contexto y el sexo 

despierta emociones que le engendran vida  a la historia. 
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La sustancia  de una obra de arte narrativo, es la imagen de la memoria y 

del espíritu humanista de su autor. Por tal noble razón presentamos como inicio 

un estudio contextual de Carlos Carrión denominado El hombre y la obra. En él 

pretendemos relacionar la vida social, académica y literaria del escritor con los 

sucesos de carácter general de la cultura, además conocer el pensamiento del 

artista respecto al mundo y a todo la que esa palabra engloba. 

 

Para analizar nuestro tema, Humor, sexo e ironía en ¿Quién me ayuda a 

matar a mi mujer? de Carlos Carrión lo basamos esencialmente en la lectura y 

relectura de la novela. El sentido y la lógica de nuestro segundo capítulo tienen 

como sustento, el de descubrir, en la novela, los momentos en los cuales 

presentamos las constantes expuestas y problematizadas en nuestra tesis. El 

humor, el sexo y la ironía cumplen un papel fundamental en la historia y, 

apoyados  en la teoría y en el comentario fortalecemos nuestro planteamiento.  

 

Es importante mencionar que al cumplir la literatura su carácter de 

“inagotabilidad”, puede dar origen a diversos puntos de vista; todo depende de la 

flexibilidad de la novela. ¿Quién me ayuda a matar a mi mujer? es una novela 

flexible. Por supuesto toda historia, real o fantástica, en su fondo, en su mensaje 

es una historia de amor. 

 

Nuestra intencionalidad en el tercer capítulo es  tomar a la obra como un 

todo, es decir unir sus elementos explícitos e implícitos, y mencionar la función y 

la importancia de tales en la estructuración de la obra. Por ejemplo, los 

personajes, el lector, la trama etc., etc.  
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Si comprendemos el sistema entenderemos el mensaje. Un mensaje que 

se basa principalmente en los valores humanos. Valores que construyen un 

modelo de vida en paz interiormente y en democracia social.  

 

La deducción, el sentido, la lógica, la historia, y el apoyo teórico-

documental y profesional, conforman nuestra metodología de trabajo. Apegada 

por cierto, a  métodos acordes al objeto de trabajo. 

 

Sintéticamente nuestras ideas y pareceres serán expuestas en las 

conclusiones. Las recomendaciones tienen un vínculo con la importancia y la 

metodología para trabajar en la educación sobre el análisis literario. 

 

La novela en nuestro país ha sido siempre un intento: por instaurar en el 

pensamiento la conciencia colectiva sobre lo disparejo de la historia social y 

sicológica de nuestro país. La denuncia ha sido el fondo, pero un fondo que se lo 

entiende y valora mucho tiempo después, cuando el novelista ha muerto y los 

tiempos han cambiado. Los escritores de hoy tienen talento para hacer novela. El 

compromiso de la educación responsable en el idioma y la literatura radica, 

insustituiblemente, en leer y criticar constructivamente la narrativa y la poesía. 

Para eso se debe estudiar duro y responsablemente: leyendo, comparando, 

analizando, premiando, comprando. 

 

Hay, claro, limitaciones diversas, pero se siente una satisfacción enorme 

cuando se lo intenta. Eso es nuestro trabajo: un humilde intento. 
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EL HUMOR. Contiene conceptos evolutivos. Cierne su estudio en el 

desarrollo histórico del humor a través de las diferentes etapas y movimientos. 

Desarrolla lo cómico como una parte del humor. Lo clasifica como un fenómeno 

fisiológico y médico.  

 

ENSAYO SOBRE LA SIGNIFICACIÓN DE LO CÓMICO. La risa es un fenómeno 

mecánico y natural producido por la trasgresión de las cosas cotidianas que 

producen en el interior de las personas una motivación de la risa.  

 

EL FANTÁSTICO Y EL HUMOR. Esta obra es una muestra analítica sobre el 

trabajo de la criticidad en literatura. La novela que se estudia en el ensayo 

contiene un lenguaje humorístico. Se lo considera al humor como una 

manifestación intelectiva sin perder eso si su esencia de afectividad. 

 

EL CHISTE Y SU RELACIÓN CON LO INCONSCIENTE. Los contenidos de este libro 

desmenuzan las causas del chiste y sus efectos en el inconsciente. Según el 

autor el humor es un liberador de una fuerza reprimida que está cohibida en la 

inconsciencia y que se incita por medio de un estimulo que puede ser benigno o 

malo 

 

EL EROTISMO. Sexualidad, seducción, acto, unión son tópicos abordados 

desde el ámbito erótico. La trascendencia del erotismo en todos los ámbitos de la 

vida tiene un significado valorativo con la experiencia humana.  
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TRES ENSAYOS PARA UNA TEORÍA SEXUAL, TÓTEM Y TABÚ, MAS ALLÁ DEL 

PRINCIPIO DEL PLACER. A través del estudio de sus obras él se ha atrevido a través 

de la literatura a desnudar el pensamiento sexual humano. Esta época es un 

punto de inflexión importantísimo en la gráfica del binomio literatura-sexualidad. 

 

LA RETÓRICA DE LA IRONÍA. Estudia al lector y las condiciones que este debe 

reunir y las condiciones que se puedan dar para que la ironía sea un lenguaje 

asimilado. La conexión entre el texto y el sujeto lector se ven completados 

funcionalmente en la lectura, en el entendimiento y valorización de lenguajes. 

 

LA IRONÍA CERVANTINA EN LA GALATEA HISPANA. Esta  obra establece las 

situaciones para que se pueda dar la ironía. La ironía en la literatura tiene su 

acometida en lo textual, en el ambiente que el escritor diseña no con intención si 

no que se va dando con el desarrollo de la historia. 

 

IRONÍA, TEORÍAS DE RECEPCIÓN. Los aspectos de teorías de ironía involucran 

la diferencia entre lo que se dice y el no dicho. Incluso las teorías de ironía verbal  

depende de la interpretación de relaciones entre dos proposiciones, como en la 

definición clásica de ironía, como el anaphrasis, es decir, diciendo una cosa y 

significando el contrario. 

 

EL ANÁLISIS LITERARIO: este libro de Dámaso Alonso contiene una guía 

específica y procesual acerca del procedimiento analítico de la novela literaria.  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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LECTURA PLURAL DE LA MALA HORA DE LEOPOLDO BENÍTEZ VINUESA. Contiene 

un cuerpo analítico bien definido, está desarrollado con un lenguaje literario claro, 

y que sirve como ejemplo para un análisis. 

 

 LA VERDAD DE LAS MENTIRAS. Su análisis esta vinculado con la ficción, con el 

talento del escritor para imaginar, con el deleite de leerlas, con la estructura 

interna y la composición. Saca a relucir el mundo interior de una novela que 

extrapolada a la realidad no es más que una mentira, una realidad. 

 

LOS GRANDES DE LA DÉCADA DEL 30. Es un estudio sobre literatura 

ecuatoriana desde su iniciación con la Revolución Rusa, pasando por varios 

movimientos, hasta situarse en el Realismo de los escritores de la época del 

treinta, donde destacaron grandes escritores y entre ellos Pablo Palacio. Plantea 

el contexto desde lo literario y social. 

 

ENTRE FILOSOFÍA Y LITERATURA. Michael Foucoult en esta obra enfoca al 

lenguaje como un fenómeno social regido por la evolución del hombre y el 

pensamiento. Las ideas características de este libro permiten comprender la 

fusión y la estrecha relación que une a literatura y hombre. 

 

LAS MALAS PALABRAS. Ésta  obra es un estudio profundo acerca de las 

palabras que las consideramos como malas. Estudia su surgimiento, su 

estructura, su evolución, su significado.  
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 RESUMEN DE HISTORIA DEL ECUADOR,  HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL  

ECUATORIANA, BREVE HISTORIA DEL ECUADOR, CONSTITUCIONES DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR. Obras de contenido histórico en el cual se estudia al Ecuador 

desde su creación como estado en 1830 y su devenir en todos los contextos tanto 

políticos, sociales, económicos, jurídicos, beligerantes. Además de movimientos 

culturales y una serie de fenómenos sociales. 

 

EL MAL EN LA NARRATIVA ECUATORIA MODERNA (PABLO PALACIO Y LA 

GENERACIÓN DE LOS 30). Es una obra que parte de la concepción de lo creado 

literariamente. En ella se explica cómo surge un fenómeno de relación que poco a 

poco va moldeando la idea en el texto. Aborda a Palacio como movimiento de 

pensamiento literario subjetivo haciendo contraste con sus contemporáneos 

realistas.  

 

UN CAPÍTULO DE LA VANGUARDIA LITERARIA LOJANA, Fausto Aguirre hace un 

estudio a la vanguardia de escritores lojanos. Analiza obras clásicas de la 

literatura lojana, entre ellas la El éxodo de Yangana de Ángel F. Rojas.  
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EL HOMBRE Y LA OBRA 

  

 

 

Al empezar a contextualizar a un hombre con su producción 

necesariamente es importante comparar la historia del lugar donde ha nacido 

antes durante y después, para así comprender su obra. La historia es lo más 

importante del pasado, lo más verdadero del presente y a su vez sirve como 

filosofía para planificar la vida individual y social. 

 

El Ecuador se constituyó como República al separarse de la República de 

la Gran Colombia en 1830. En este año en el Ecuador, no solo se había reforzado 

el poder de los señores de la tierra, sino que también se había definido un 

fenómeno que sería una de las constantes  de nuestra historia: la regionalización. 

En un país pequeño, se consolidaron tres polos del funcionamiento económico y 

el ejercicio del poder político, sujetos al control de grupos latifundistas que, si bien 

tuvieron motivaciones comunes en el conflicto independista, mantuvieron 

celosamente su discrepancia por el manejo del poder local y regional en Quito, 

Guayaquil y Cuenca. La división territorial de La Gran Colombia estableció tres 

departamentos: Quito, Guayaquil y Cuenca, y, que la primera constitución 

redactada por José Joaquín de Olmedo, respeto esa estructura. Aunque las 

posteriores la eliminó, se siguió eligiendo miembros del Congreso y manejando 

los fondos a base de la antigua división departamental. 

 

Aquel hombre que desconoce la historia 
trágica de su país está condenado a volverla 
a repetir. 
                                                   ARISTÓTELES 
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Al leer la historia republicana del Ecuador, hace  reflexionar acerca de lo 

que significa república: palabra latina compuesta por RES que significa cosa y 

PÚBLICA de todos. Es decir, la república, en su sentido originario, era la cosa 

pública, lo que compartimos, lo que nos pertenece a todos. Hoy, su significado es 

diferente. 

 

El término república, en la actualidad, se encuentra muy unido a la palabra 

democracia. La república es una forma de organizar el Estado, en la que todos los 

políticos, incluso el jefe del Estado, deben ser elegidos por el pueblo, al contrario 

de lo que ocurre en la monarquía, en la que manda un rey por el solo hecho de 

ser hijo del anterior. En una república, el jefe del Estado es el presidente de la 

República. En nuestro país se la tomo como se lo hizo en la primera república 

conocida la antigua Grecia, en la que  podían ser elegidos unos cuantos: los ricos.  

 

De acuerdo con las constituciones que rigieron en la época, las elecciones 

eran indirectas, a base de colegios electorales o del propio Congreso. La  

ciudadanía y el derecho a elegir se limitaban a los que tenían “una propiedad raíz 

de doscientos pesos” o “una profesión o industria útil, sin sujeción a otro, como 

sirviente, doméstico o jornalero”; y además sabían leer y escribir. Para ser electo 

Presidente, Vicepresidente, legislador, etc.; se requería también una base 

económica significativa1. 

 

A pesar de los cambios traídos por la “Independencia”, fundamentales 

rasgos de la sociedad colonial permanecieron vigentes. Y entre ellos, no 

                                                           
1
 Cfr. F. Trabucco, CONSTITUCIONES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Quito, Ed. Universitaria 

[Universidad Central del Ecuador], 1975. 
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solamente el hecho de dominación latifundista-trabajadores, sino la concomitante 

persistencia de la opresión étnica, es decir de la superposición de la sociedad 

blanca mestiza sobre los pueblos indios, expresada en la explotación, la visión 

ideológica de superioridad racial, la marginación de la vida estatal.   

 

Los primeros años de la historia de Ecuador estuvieron marcados por las 

presidencias autoritarias, dictatoriales en algún momento, del citado Juan José 

Flores, Gabriel García Moreno y Eloy Alfaro. Entre 1830 y 1911, ellos fueron los 

principales protagonistas del poder político en el nuevo país; a continuación 

abordaremos los hechos más relevantes que marcan la historia política del 

Ecuador. 

 

El general conservador Juan José Flores, que defendía los intereses de la 

ciudad de Quito, se convirtió en el primer presidente de la República. 

 

Juan José Flores, que hasta entonces era jefe del distrito del sur de 

Colombia. Tenía un control solido sobre el ejército, acordó una alianza con los 

terratenientes serranos en su intento de unificar el país ideológicamente 

hablando. El general gozo siempre del aprecio de Bolívar como un soldado genial. 

La mayoría de los políticos que figuraban en aquella época solían ser jefes 

militares, extranjeros en su mayoría, Juan José Flores transigió con la oposición 

guayaquileña y llevo al poder al fin de su periodo (1830-1845) a Vicente 

Rocafuerte lucido representante de la oligarquía costeña2, pero Flores en su 

intento de perpetuar en el mando de la nueva república fue electo para nuevo 

                                                           
2
 AYALA  Mora, Enrique.1994. HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL ECUATORIANA, Quito-Ecuador: 

Edit. Corporación Editora Nacional, p. 21. 



 

19 
 

periodo en 1839, cuatro años más tarde, emitió una nueva constitución conocida 

con el nombre de Carta de Esclavitud que pretendía esta un sistema político 

absolutista; sin embargo la revolución que estallo en Guayaquil en 1845 

(Revolución Marcista) logro echar a flores del poder. 

 

La influencia de la aristocracia y por otro lado los terratenientes serranos 

eran una fuerza regionalmente poderosa que ejercía influencia en el 

nombramiento y permanencia de un presidente. La  inestabilidad política truncó 

asimismo el rumbo de la organización militar. El dictador José  María Urbina, 

Presidente Constitucional de la República, que gobernó desde 1852 a 1856  en su 

intento de debilitar la oposición terrateniente revestía su discurso con ofrecimiento 

y afirmaciones demagógicas: “combatir con mano firme los abusos ominosos que 

se alimentaban con la opresión de las clases desgraciadas, que se hallan aún en 

la impotencia de hacer escuchar sus quejas”3  y a su vez declarada que la 

protección del estado hacía los latifundistas se la daría bajo condicionamientos. 

Caído Urbina tras graves acusaciones de la oposición como el intento de venta de 

las islas Galápagos y la mala negociación de la deuda asumida desde la 

independencia  al gobierno inglés, llegaron a coexistir cuatro gobiernos  en las 

diferentes regiones del país. 

 

La figura más destacada de la reacción latifundista tradicional contra el 

Urbanismo fue Gabriel García Moreno4. García Moreno nombrado en 1859 

Director de la guerra y Jefe del gobierno  rebelde de Quito, ideó planes para 

derrocar a Robles, pero fracasó. En buen acierto logró unir los gobiernos 

                                                           
3
 Fue un conflictivo ensayo liberal que influyó la abolición de la esclavitud 

4
 AYALA Mora, Op. Cit., p. 22. 
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restantes de la sierra con lo cual logro vencer el separatismo de los gobiernos 

regionales, con ello logró combinar su estrategia política como propuesta y su 

clara intencionalidad de unificar el país.  Su equilibrio era parte de una 

transformación de gobierno ágil y con hechos consecuentes que se verían 

contener muchos años más tarde. 

 

La crisis de 1850 socavó grandes contradicciones de los grupos 

dominantes; de aquel entonces era un país incomunicado con una productividad 

agrícola y comercial reducido, la economía del intercambio era el sistema que en 

algo intentaba establecer claramente las estrechas entre gobierno  quiteño y 

gobierno de Guayaquil.  

 

La escasez de fuerza de trabajo que siempre se habían registrado en las 

zonas aumento años después con el incremento de las exportaciones, se 

expandió también un tipo de relación de corte capitalista llamada la sembraduría, 

desde luego en la costa existían también cantidades de peones pero su situación 

era bastante mejor que los campesinos de la sierra, en algunos casos la 

relaciones se habían modernizado hasta el punto que se pagaba un sueldo real, 

motivo por el cual desde aquel entonces la migración de trabajadores de la sierra  

a la costa , fue una de las fuentes de incremento de la fuerza de trabajo. 

 

El gobierno de García Moreno fue el fruto de una contradictoria alianza de 

las oligarquías latifundistas dominantes, fuerzas unificadas que encaminaban en 

castigar la oligarquía bajo la imposición de un gobierno rigoroso y central; el 

dictador puso también un programa  en marcha de modernización que buscaba la 
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“Ley y el orden”: “mediante un drástico esfuerzo, los sistemas de educación fiscal 

fueron organizados, centralizándose varias rentas que antes estaban en manos 

de instituciones seccionales o privadas. Se consiguió un balance en el 

presupuesto gubernamental y una organización de los ingresos y egresos. Con el 

impulso dado a los nacientes bancos se logro controlar las emisiones monetarias 

y establecer un sistema financiero que cumpliría un papel vital en el crecimiento 

del comercio internacional, y en la consolidación de los sectores socio-

económicos de los periodos subsiguientes. Por primera vez se estableció un plan 

de desarrollo de las vías de comunicación. Gran cantidad de caminos y carreteras 

fueron reparados y construidos. Se iniciaron las obras del ferrocarril que uniría 

Guayaquil con la sierra. Al mismo tiempo, una ambiciosa reforma educativa 

estaba en marcha. Se crearon nuevas escuelas y colegios, y el número de 

estudiantes llegó a triplicarse en menos de 10 años. Pero todas estas 

transformaciones tenían un costo social elevadísimo. Gabriel García Moreno se 

dio cuenta del potencial que la iglesia católica tenia para respaldar su programa 

de gobierno, varios religiosos llegaron de Europa para hacerse cargo de las 

cátedras en escuelas colegios y universidades. 

 

La expresión más acabada del proyecto fue la constitución de 1869, carta 

negra, elaborada por una asamblea reunida por García Moreno luego de llegar al 

poder tras un golpe de estado. 

 

En el periodo siguiente se demostraría los conflictos escondidos y se 

volverían más hondos e irremisibles.  
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El latifundismo logro mantenerse en el poder durante dos décadas luego 

de la Muerte de García Moreno en 1875, los hacendados costeños junto con 

grupos de medianos y pequeños productores serranos comenzaron a romper el 

frente y desafinaron el gran latifundismo tradicional, combatiendo a varias 

instituciones que las sustentaban.  

 

Desde la caída del garcianismo, y especialmente desde el inicio de los 

ochenta, el Ecuador experimentó un acelerado crecimiento económico, debido 

fundamentalmente al incremento enorme de la producción y exportación del 

cacao." Pero, ¿por qué había tal incremento frutal? "las plantaciones funcionaban 

a base del trabajo de grupos de jornaleros, y de redentores, jefes de familia que 

cultivaban la fruta en tierras latifundistas y le entregaban al fin el producto en pago 

de una deuda. Esta típica relación de corte precapitalista, no solo permitía una 

producción cacaotera abundante y barata, sino que ampliaba constantemente la 

extensión de las plantaciones. La comercialización del cacao fue robusteciendo a 

los sectores guayaquileños dedicados a la creciente banca y al intercambio 

internacional y fue, al mismo tiempo, incrementando el poder económico y político 

de banqueros, comerciantes y terratenientes cacaoteros. Todo ello se dio en el 

marco de una inserción cada vez más estrecha de la economía del país en el 

sistema económico mundial”5.  

 

Después del retiro de Veintimilla, una nueva Asamblea Constituyente 

reemplaza la carta constituyente garciana por otra y elige a Caamaño como 

presidente en 1883; posteriormente Antonio Flores en 1888 y a Luis Cordero en 

                                                           
5
 AYALA Mora, Enrique. 2000. RESUMEN DE HISTORIA DEL ECUADOR, p. 81-82.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/econo/econo.shtml#mon
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1892, destituido el 5 de junio de 1895, por la venta de la Bandera Nacional a un 

navío extranjero, cerraron los gobiernos llamados "progresistas" por el impulso 

económico que dieron al Ecuador y el surgimiento de nuevas clases sociales 

como la burguesía comercial y bancaria. El progresismo también se caracterizó 

por su ideología opositora hacia el liberalismo radical. 

 

Comprendida la etapa, se contempla a un Ecuador con un avance en su 

economía pero con conflictos político-ideológico en su último momento. 

 

Para adentrarnos a una nueva etapa del nuevo periodo del Ecuador es 

necesario revisar el perfil de lo que fue la revuelta liberal, con antecedentes 

expuestos por Enrique Ayala Mora en: Resumen de historia del Ecuador pp. 82.  

 

La justificación de la revuelta de 1895 dirigida por el general Eloy Alfaro, 

fue el logro de la burguesía en la política con una ideología liberal y la venta de la 

bandera en el gobierno de Luis Cordero. 

 

Con la triunfante revuelta se nombró a Alfaro como Jefe Supremo y fue 

necesario el desarrollo de un programa "liberal" que representase el cambio de la 

ideología política, lo que implicaba una reestructuración del aparato estatal en el 

ámbito social y económico, bajo el concepto en la Asamblea Constituyente de 

1896-1897 se aprueba la ley de Instrucción Pública la cual implementa la 

enseñanza gratuita; en la misma asamblea se aprueba también la supresión del 

diezmo; el programa liberal consiguió el objetivo de comunicar a la sierra y costa 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/monssoc/monssoc.shtml#bourdier
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/liberalismo/liberalismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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con la implementación del ferrocarril el cual aumentó las relaciones comerciales 

entre las mismas.  

 

El vanguardismo de Eloy Alfaro rompe tabús políticos e instala nuevos 

horizontes del pensamiento positivo, su ideología liberadora y justa mantuvo al 

pueblo convencido de que la libertad era el camino hacia la felicidad “Eloy Alfaro, -

en Ecuador- es el ejemplo del facilitador de la concienciación liberal desde el 

triunfo de la revolución liberal de 1895. Esta vieja guardia revolucionaria que 

recorre desde la “ilustración” pasando por Eugenio Espejo –s. XVIII-, llega al XIX 

ecuatoriano y, sin perder su identidad de asentamiento seguro en la patria de 

Montalvo, facilitará el nacimiento y desarrollo del socialismo desde 1926. José 

Martí y Rubén Darío constituyen nexos históricos que le abren horizontes al 

porvenir del pensamiento crítico y de la nueva estética”6  es decir que la 

revolución liberal y el pensamiento vanguardista influyo luego en la estructuración 

de la identidad de los países hispanos, y que posteriormente se consolidaría con 

grandes poetas, pintores, pacifistas y novelistas. 

 

Al concluir su segundo mandato, en 1911, Alfaro fue depuesto pero 

regresó de inmediato a la lucha armada. Por eso fue arrestado en Guayaquil el 28 

de enero y ese mismo día fue trasladado a Quito junto con sus más cercanos 

colaboradores: Medardo Flavio Alfaro, Ulpiano Páez, Manuel Serrano y el 

periodista Luciano Coral. 

 

                                                           
6
  Fausto Aguirre, Alonso Guamán, Galo Guerrero y Dalton Herrera. UN CAPÍTULO DE LA 

VANGUARDIA LITERARIA LOJANA, Colec. Lojanidad/ensayo Loja-Ecuador,  UTPL, p. 28. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1911
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_enero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medardo_Flavio_Alfaro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulpiano_P%C3%A1ez,_Manuel_Serrano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luciano_Coral&action=edit&redlink=1
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Los enemigos del liberalismo “le acusaron a su fundador de poca limpieza 

y derroche en el manejo de los caudales públicos; y Alfaro murió pobre… Alfaro 

atendió a las obras públicas; compró edificios para los colegios, escuelas y 

bibliotecas, construyó el ferrocarril; adquirió cuantiosos elementos de guerra; 

fundó planteles de bellas artes; atendió a los servicios administrativos; sostuvo la 

tenaz y larga guerra movida por el tradicionalismo; dejó solo con una pequeña 

deuda apenas de 5 millones, a los bancos, incluyendo un crédito anterior a 1895; 

y el pueblo vivía sin hambre , no faltaba trabajo, prosperaba la agricultura, el 

comercio y las industrias y la moneda de oro y de plata andaba en manos de 

todos”7. 

 

Ironías de la vida, el mismo tren que tanto se empeñó en construir sirvió 

para transportarlo hasta Quito donde pasó por pocas horas encerrado en el Penal 

antes de que una turba asesinara al caudillo para luego arrastrar su cadáver por 

las empedradas calles quiteñas antes de incinerarlo en el parque de El Ejido en 

uno de los más bárbaros capítulos de nuestra historia contemporánea. 

 

En la Asamblea Nacional de octubre de 1906 se emitió la doceava 

Constitución llamada la Carta Liberal, cuyo interés fue el de separar a la iglesia 

del estado, en la misma Asamblea se elige a Alfaro para su segundo periodo 

presidencial. En su segunda presidencia Alfaro completó la construcción 

ferroviaria que llegó hasta Quito y en 1908 modificó la ley de Beneficencia, 

creándose las juntas de beneficencia.  

 

                                                           
7
 José Peralta,  “La dictadura en el Ecuador” (1927), en Revista PODIUM, una publicación de la 

UEES Universidad de Especialidades Espíritu Santo,  págs. 127-128. 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_Ejido
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
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Durante esta etapa el Ecuador vivió una incertidumbre con respecto a sus 

límites territoriales en especial con el vecino país del sur, Perú.  

 

Cuando Alfaro dejó su segundo mandato en 1911, se generó una disputa 

por el poder, ante el problema Alfaro quiso tomar el laudo pero fue tomado 

prisionero para ser ejecutado e incinerado por aglomeraciones de gente 

controlada por contingentes liberales y derechistas. 

 

Su extraordinaria obra, de indudable proyección nacional le ha sobrevivido 

y es la prueba fehaciente del valor de los ideales por los que luchó. Nada arredró 

jamás al viejo luchador pero los errores políticos luego de su segunda presidencia 

crearon un estado de fermentación social que acabó con él y con sus más 

cercanos allegados. 

 

Alfaro murió asesinado el 28 de enero de 1912, episodio que dejó una 

mancha negra en la historia de una nación que se pensaba había abandonado ya 

los tiempos de la barbarie. 

 

Para 1914 la economía del país se adentraba en una incertidumbre la cual 

se demarcaba debido a las consecuencias que podría dejar la segunda guerra 

mundial "la guerra en la selva esmeraldeña diezmó al ejército y agotó las energías 

económicas de la nación. El gobierno tuvo que recurrir a empréstitos del Banco 

Comercial y agrícola para sostener la guerra civil; creció la deuda del estado con 

esta institución bancaria, la misma que continuó emitiendo billetes, con lo que 

puso en peligro nuestra moneda, subieron los precios y el país se colocó al borde 

http://www.monografias.com/trabajos/seguemun/seguemun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguemun/seguemun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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de la bancarrota. Frente a esto, el gobierno ecuatoriano decretó que el estado 

respaldaría su deuda con rentas y bienes, que estaba prohibida la exportación del 

oro físico y se emitía la Ley Moratoria, conforme la cual se suspendía el canje de 

billetes por oro metálico, mientras la nación garantizaba la emisión de papel."8  

 

En 1920 llega al poder José Luis Tamayo y el Ecuador vivió una crisis 

cacaotera debido a la falta de demanda del producto en el mercado internacional, 

también en estos años se forman las primeras organizaciones en Guayas, que 

iniciaron huelgas para reclamar al gobierno una alternativa a la crisis que se vivía; 

que el 15de noviembre 1922 tales turbias fueron reprimidas sangrientamente en 

Guayaquil por el ejército. Tal masacre dejo profunda huella en el poeta Jorge 

Carrera Andrade, y se generó respuestas literarias como “Las cruces sobre el 

agua” de Joaquín Gallegos Lara. 

 

Llegó 1924 y Gonzalo Córdova fue candidato del Banco Comercial y 

Agrícola para la Presidencia del Ecuador; a reaccionar contra el fraude electoral 

estaba el conservador Jacinto Jijón y Caamaño quien participaba en 

desenmascarar a la bancocracia. 

 

Córdova obligado por una enfermedad, delegó a Alberto Guerrero Martínez 

la presidencia. 

Una Liga de Militares Jóvenes en la noche del 9 de julio de 1925 destituyen 

a Córdova del mando y arrestan a los líderes de la plutocracia: Urbina, Jado y 

Leonidas Plaza. 

                                                           
8
 DIEZCANSECO Pareja, Alfredo. BREVE HISTORIA DEL ECUADOR, tomo 2, p. 78. 

http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fraer/fraer.shtml#fra
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Esta etapa está caracterizada políticamente por el resquebrajamiento del 

idealismo liberal radical protagonizado por Eloy Alfaro en otro donde vela por los 

intereses plutocráticos los cuales eran designado con la sucesión de gobernares 

llamados liberales moderados.  

 

Como insurrección a la inconformidad económica principalmente, 

planteada por los gobiernos plutocráticos, el 9 de julio de 1925 la liga de jóvenes 

militares estaban a cargo de Ildefonso Mendoza Vera, los cuales apresaron a 

determinados gobernantes y posteriormente, formaron la Junta de Gobierno Civil 

en la cual participó Luis Napoleón Dillon, quien era uno de mentalizadores de tal 

insurrección.  

 

En marzo de 1926 se nombró a Isidro Ayora Presidente Provisional, "como 

consecuencia de esta asesoría –a la que se ha criticado de no haber entendido la 

realidad nacional y de haber propiciado una excesiva burocratización y papeleo- 

se crearon instituciones que aún tienen trascendental importancia en el 

desenvolvimiento de la vida nacional: el Banco Central, la Superintendencia de 

Bancos, la Contraloría General de la Nación, la caja de posesiones, etc.  

En 1926 se fundó el Partido Socialista realizando su primera Asamblea 

Constituyente en el mes de mayo en la ciudad capital. Luego en 1931 aparecería 

el comunismo. Ambas tendencias influenciaron mucho el posterior desarrollo de 

las ideas políticas nacionales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/nbonaparte/nbonaparte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6404750468250998&pb=0f98316a82ac7e83&fi=bd97133ec4cc3318&kw=caja
http://es.wikipedia.org/wiki/1926
http://es.wikipedia.org/wiki/1931
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En 1932 estalló la Guerra de los Cuatro Días una guerra civil que tuvo 

como principal escenario las calles de la ciudad. Todo sucedió cuando Neptalí 

Bonifaz salió electo presidente pero enseguida fue cuestionado por su pasaporte 

peruano. 

 

Aunque con relativa tranquilidad política, las huelgas y los golpes de 

estado no han dejado de ser la tónica de los últimos tiempos. 

 

"En un momento de debilidad de la burguesía comercial, el latifundismo 

serrano se lanzó a la conquista del poder y logró el triunfo presidencial con Neftalí 

Bonifaz. Su descalificación por el congreso provoco la llamada Guerra de los 

cuatro días (1932), en la que jugó un destacado papel la Compactación Obrera 

controlada por la derecha."9  

 

El papel que juega la política y los movimientos sociales en el país de 

estos tiempos deja como resultado un auge de escritores que influenciados, tanto 

por teorías extranjeras, por los viajes o por los libros traídos de Europa y del 

continente propio, ven en esta época su máximo resplandor, cada uno dejando su 

huella de acuerdo a la época en que viven. 

 

Tanto la política, la evolución social, la literatura creada por hombres y 

mujeres que hacen historia en la literatura ecuatoriana, dejan a su paso una 

infinidad de material que servirán a los futuros escritores tanto para aprender de 

ellos como hacer nueva literatura, porque aunque un escritor afirmara que no es 

                                                           
9
 AYALA Mora. 2000. Op. cit., p. 9 

http://es.wikipedia.org/wiki/1932
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerra_de_los_Cuatro_D%C3%ADas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neptal%C3%AD_Bonifaz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neptal%C3%AD_Bonifaz&action=edit&redlink=1


 

30 
 

producto de ninguna influencia, inevitablemente será influenciado por las 

corrientes literarias pasadas, aunque el aprendizaje de estas le hayan servido 

únicamente para crear su propio estilo. 

 

La vida política no es que se haya detenido en 1930, ni tampoco que deje 

de ser el amo que mueve los hilos del país, ya sea para su conveniencia o para 

luchar por los intereses sociales. Hemos decidido tomar como referentes políticos 

a quienes de alguna u otra forma les dieron un cambio trascendental al Ecuador 

desde la creación de la República. 

 

 A partir de los hechos políticos y sociales suscitados durante esta época y 

aun mucho antes de esta, salen a la luz gracias a esto, las obras clásicas de 

nuestra literatura ecuatoriana en autores como: Eugenio Espejo, Juan Bautista 

Aguirre (Carta a Lizardo, Breve diseño de las ciudades de Guayaquil y Quito), 

Juan de Velasco (Historia del Reino de Quito), Pedro Vicente Maldonado, “Canto 

a las Gestas Libertarias: José Joaquín de Olmedo (La victoria de Junín) y Andrés 

Bello”, “Romanticismo: Dolores Veintimilla de Galindo, Numa Pompillo Llona y 

Juan León Mera”, “Modernismo: Medardo Ángel Silva, Arturo Borja, Ernesto 

Noboa, Humberto Fierro, Alfonso Moreno Mora y José María Egas”, “Poesía 

ecuatoriana: Jorge Carrera Andrade, Cesar Dávila Andrade”, y la Novela con Juan 

León Mera, Miguel Riofrio, Luis A Martinez, Jorge Icaza, entre otros que en las 

paginas siguiente estaremos tratando brevemente, como parte de las lecturas 

educativas de Carlos Carrión, junto a la Generación que le antecede que es 

muestra de su influencia y evolución de su estilo.      
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Eugenio Espejo nace el 21 febrero de 1747 en Quito Francisco Javier 

Eugenio de la Santa Cruz y Espejo. Hijo del indio quechua de Cajamarca (Perú) 

llamado Luís Santa Cruz Espejo y de una mulata quiteña a la que se la conocía 

como doña María Catalina Aldaz y Larraincar. 

 

Eugenio Espejo es considerado como uno de los mayores agitadores de 

los planteamientos de la independencia y crítico de la Colonia. A los 20 años se 

graduó de médico y ejerció múltiples trabajos como periodista, bibliotecario y 

escritor de innumerables obras tales como: Nuevo Luciano de Quito (1779), 

Reflexiones acerca de un método para preservar a los pueblos de la viruela 

(1785), Cartas Riobambenses (1787), Discurso sobre la necesidad de establecer 

una sociedad patriótica con el nombre de "Escuela de la Concordia" (1789), etc. 

 

Los aportes dados por Espejo, en los distintos ámbitos contribuyeron al 

pensamiento social ecuatoriano; en el escenario de la medicina expuso sus 

conocimientos para prevenir la viruela y elaboró una reflexión histórica de las 

enfermedades contagiosas, realizó un cuadro exacto de las costumbres y 

condiciones sanitarias de Quito, dando una respuesta objetiva y científica a la 

causa de la enfermedad. Sin conocer los experimentos de Pasteur, halló la noción 

de la fermentación de las sustancias y las causas de los contagios. Llegó a las 

conclusiones que las condiciones sociales de explotación y de la mala distribución 

de la riqueza son propicios para el cultivo de enfermedades. 

 

En noviembre de 1791 forma “la Sociedad Patriótica de Amigos del País de 

Quito”, compuesta por 25 miembros que se reunían semanalmente para discutir 
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los problemas agrícola, educativo, político, social y analizar el desarrollo de las 

ciencias físicas y naturales. Sintiendo la necesidad de difundir los planteamientos 

independentistas, editó en 1792 el primer periódico publicado en la ciudad 

denominado "Primicias de la Cultura de Quito", órgano de esa sociedad y del que 

salieron siete números hasta el 29 de marzo de ese año. 

 

A través de su pensamiento promovió la igualdad de todos los ciudadanos 

y la nacionalización de las propiedades eclesiásticas. En su ideario aparecía por 

primera vez la igualdad de los indígenas con los criollos y también planteó el 

reconocimiento de los derechos de la mujer.  

 

Es considerado como uno de los primeros en afirmar la necesidad de una 

emancipación de España y en proclamar la individualidad del país y, en general, 

de toda América. Sus ideas inspiraron a los revolucionarios del 10 de agosto de 

1809. 

 

Eugenio Espejo, murió en la cárcel el 26 de diciembre de 1795 a los 48 

años de edad y acusado de conspiración, se le inculpó que en las cruces de Quito 

amanecieron banderolas escarlatas con el lema que decía "Al amparo de la cruz, 

sed libres, conseguid la gloria y la felicidad". 

 

27 años después de la muerte de Eugenio Espejo nace en Loja Miguel 

Riofrío considerado el escritor de la primera novela ecuatoriana. La emancipada, 

una novela costumbrista que ataca los esquemas sociales de una época y 

publicada como folletín en el Diario “La Unión” de Quito en el año de 1863. El libro 
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“Los Primeros Cien” la considerada como la primera novela ecuatoriana, 

anteriormente Juan León Mera nacido diez años después de Miguel Riofrío  era 

calificado como el primer novelista ecuatoriano con Cumandá pero los estudios 

realizados demuestran que su publicación fue en 1879, 16 años después de la 

obra de Riofrío. Sin embargo hay antecedentes que narran una literatura más 

antigua predominada por temas religiosos, de fábula y escritos en epístolas y 

otras formas materiales. 

 

Miguel Riofrío. Nació en Loja el 7 de septiembre de 1822 y muere 

en Lima, Perú en octubre de 1879.  Obtuvo en Quito, el título de Abogado, 

profesión que le sirvió más tarde para ocupar importantes cargos como Diputado 

y Diplomático de la Nación, estuvo dotado de un espíritu eminentemente liberal, 

ideas que difundió por medio de la cátedra y prensa. Escribió la "Emancipada", 

obra basada en el realismo social.  

 

Como periodista y literato, fundó algunos periódicos progresistas, siendo 

redactor también del prestigioso Seis de Marzo. Publicó opúsculos de otro género, 

entre el más notable el intitulado Creaciones del lenguaje. La crítica literaria no 

sólo ha exaltado en Riofrío al poeta, sino que le han asignado el puesto que le 

correspondía como el primer realista Ecuatoriano de tendencia social, ya que sus 

novelas La Emancipada y María, contiene cuadros de un profundo sentido 

realístico en el que se reproduce el drama colonial, la vida galante de hermosas 

dueñas y gentiles hombres y la tragedia de la raza vecina. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/1879


 

34 
 

Hernán Rodríguez Castelo en su libro Literatura Ecuatoriana haciendo 

referencia a la novela dice: “Siéntese ya por las páginas de la pequeña novela 

aires románticos y hay presencia de la tierra –paisajes, tipos y costumbres. Y su 

intención de denuncia de aberraciones sociales y fanatismos, que no se para ni 

ante el maniqueísmo y la desmesura, la convierte en precursora, no solo de la 

novela del periodo liberal, sino hasta del realismo social”.  Nuestras primeras 

novelas son eminentemente románticas, costumbristas y llenas de un tono 

acusatorio. 

 

Juan León Mera Martínez. Nace el 28 de junio de 1832 y muere el 13 de 

diciembre de 1894 en la misma ciudad. Recibió su educación en el hogar, la cual 

estuvo en gran medida a cargo de su tío abuelo, al igual que de su tío el doctor 

Nicolás Martínez. A los 20 años de edad, viajó a Quito para recibir clases de 

pintura con el afamado artista pictórico Antonio Salas, donde aprendió el manejo 

del óleo y las acuarelas. A los 33 años de edad él junto con Antonio Neumane 

creó el Himno nacional de la república del Ecuador. Fue ensayista, novelista, 

político, y pintor ecuatoriano. Entre sus obras más destacadas se encuentra la 

letra del Himno Nacional del Ecuador y la novela "Cumandá" (1879).10 

 

Fundó la academia ecuatoriana de la lengua en 1874 y fue miembro de la 

Real Academia Española de la Lengua. Es considerado uno de los precursores de 

la novela ecuatoriana por su famosa novela Cumandá publicada en Quito en el 

año 1879, y luego en Madrid. Además de escritor y pintor fue también político 

conservador, y seguidor de Gabriel García Moreno. Fue gobernador de la 

                                                           
10

 D. Sommer, «FANTASIE ROMANTICHE», en VV. AA., Storia della civiltà letteraria 
hispanoamericana, dirigida por Darío Puccini y Saúl Yurkievich, vol. I, UTET, Torino 2000, p. 451. 
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provincia de Cotopaxi, secretario del Consejo de Estado, senador, presidente de 

la Cámara del Senado y del Congreso Nacional. 

 

Dos años después del nacimiento de Juan León Mera, la constitución 

creada  ofrecía a los terratenientes la posibilidad de continuar explotando a la 

mano de obra, mientras que las clases bajas estaban lejos de sacar beneficio 

alguno de las nuevas leyes. Valga como ejemplo el artículo 68 de la Constitución, 

en que los curas se nombraban padres naturales y tutores de los indios, 

considerando éstos como pertenecientes a una «clase de inocentes abyecta y 

miserable».11 Para los indígenas la independencia sólo significaba la continuación 

de la esclavitud y dependencia de los hacendados.  

 

Fue Mera quien propuso al presidente que se tomaran medidas para un 

florecimiento cultural y espiritual de Ecuador. La idea de progreso del escritor 

ecuatoriano estaba basada en la justicia e igualdad, iluminada por la moral 

católica y el amor a Dios, y por ello convenció al presidente a firmar un 

Concordato para restablecer la Compañía de Jesús, que anteriormente había sido 

expulsada de las colonias en el siglo XVIII. Mera echaba mucho en falta la labor 

evangelizadora de los misioneros, y lo expresa también en Cumandá o un drama 

entre salvajes, su mayor obra. 

 

A partir del siglo XVIII se empieza a cuestionar la validez del sistema social 

y cultural europeo, destacando la corrupción del hombre a contacto con la 

civilización de la ciudad, frente a la bondad espontánea del salvaje que vive en 

                                                           
11

 A. Esteban, «Introducción» a, J. L. Mera, CUMANDÁ O UN DRAMA ENTRE SALVAJES, Cátedra, 
Madrid 2003, pp. 27-28. 
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estado de naturaleza, lejos de artificiosidades sociales o políticas. Quizás sea 

Rousseau, hacia el fin del siglo, quién más apoya esta tesis, especialmente en 

sus Confessions y Rêveries; Y aunque, más tarde, él mismo llegue a dudar de la 

existencia del hombre natural, el mito del buen salvaje quedará de pié y marcará 

la literatura del incipiente romanticismo. 

 

La intensidad de los sentimientos, con el añadido de la temática indígena, 

están muy presentes en Atala, de Chateaubriand, y en la obra de Saint-Pierre, 

Paul et Virginie, entre otras. Es opinión difundida que los susodichos rasgos 

hayan pasado de los autores del romanticismo europeo (sobre todo francés) a la 

novela Cumandá, clasificable como romanticismo tardío.12 Hay, en efecto, muchos 

pasajes en los que se juntan profunda sensibilidad y estado de armonía con la 

naturaleza.  

 

Sin duda Mera tiene en cuenta el ideal de la vida natural de los indios, en 

íntimo contacto con la selva. Al mismo tiempo está convencido de la necesidad 

del elemento civilizador católico, imprescindible para guiar a los indígenas hacia el 

bien. La visión del indio resulta así esencialmente idealizada.13 Entre los 

personajes indígenas destaca Yahuarmaqui, cacique de la tribu jíbaro a la que 

pertenece Cumandá. Está caracterizado por la prudencia y la capacidad de 

liderazgo, pero también por el valor y la ferocidad, a la hora de decapitar al jefe de 

                                                           
12

 A. Esteban. Op. Cit., p. 44. 
Ángel Esteban subraya las coincidencias entre Atala y la novela de Mera. «La ambigüedad étnica 
en alguno de los protagonistas, el tema de la huida y la persecución, la condena a muerte del 
amante y la salvación de la que es objeto por parte de ella, el parentesco de los enamorados que 
se descubre al final, la mediación de un sacerdote católico, el protagonismo activo de la mujer, la 
huella positiva del catolicismo en los indígenas convertidos y educados en la religión cristiana, etc., 
ponen de relieve la enorme deuda que Mera contrajo con Chateaubriand.»,  
13

  Se define a Cumandá como una novela de fuerte planteamiento indigenista. Hace referencia a 
la injusta explotación de los indios, delata cierto compromiso del escritor frente a la trama. 
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un grupo enemigo: su actitud inflexible acaba connotándolo como un bárbaro 

salvaje. Tubón (Tongana, si se le considera como padre adoptivo de Cumandá) 

encarna el odio de los indios a los blancos, elemento que tiene raíces históricas, 

puesto que los malos tratos a los esclavos por parte de los propietarios causan el 

levantamiento en el que don José Domingo pierde su mujer y la mayoría de sus 

hijos.14 En general las dos tribus que protagonizan la novela se caracterizan de 

manera opuesta: los jíbaros aparecen indómitos y feroces, en estado de barbarie; 

los záparos, que viven en contacto con la misión del padre Domingo, son 

naturalmente hospitalarios y sensibles. Es decir, la caracterización del indio 

depende de su nivel de evangelización, con la consecuente posibilidad de 

redención espiritual.15 Los záparos, por lo tanto, están presentados como 

civilizados y más lejos de las tradiciones “primitivas” que los jíbaros. Mera da 

muestra de esto, al referirse a la embriaguez de los indios después de una fiesta.  

 

Cabe destacar, de todas maneras, cómo el prolongado contacto con la 

civilización ha hecho perder a los záparos la capacitad de moverse con habilidad 

en su medio natural, o sea la selva. Los asalta el miedo, a la hora de descender el 

río por la noche; y al acudir a la aldea de los jíbaros para salvar a Cumandá, se 

enredan en la selva y casi pierden la orientación. Tal vez la civilización haya 

estropeado la relación de armonía con la naturaleza que los záparos tenían en 

origen. Evidentemente la valoración del indígena por parte de Mera no se basa 

tanto en el estado de naturaleza, libre de esquemas condicionantes, cuanto en la 

inclinación hacia la civilización evangelizadora.16 

 

                                                           
14

 En su novela Mera se refiere a una rebelión de esclavos indígenas realmente ocurrida en 1790. 
15

 A. Esteban. Op. Cit., pp. 68-69. 
16

 A. Esteban. Op. Cit., p. 61. 
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También entre los blancos el escritor ecuatoriano opera una distinción. Los 

colonos son agriamente criticados como únicos culpables del sufrimiento de los 

autóctonos. Aunque Mera dedique Cumandá a la Real Academia Española, a la 

que él mismo pertenece, no puede hacer la vista gorda frente a tres siglos y 

medio de salvaje explotación y expoliación de los indígenas. La representación 

negativa de los blancos, junto con las muchas referencias a las costumbres de los 

indios, y con la descripción de un sistema social corrupto (el de los terratenientes), 

son rasgos más típicos de la novela indigenista que de la indianista. A pesar de 

ello la visión idealizada resulta dominante, y no permite considerar Cumandá ni 

una novela indigenista, ni realista propiamente dicha. La crítica a la sociedad 

explotadora es, al fin y al cabo, bastante velada. Falta también un estudio 

detallado del sistema al que se critica, y la distinción entre blancos e indios está 

demasiado simplificada. 

 

Los religiosos, del otro lado, parecen no tener ningún defecto en su labor 

civilizadora. El padre Domingo representa a los misioneros y la crítica a los 

colonos al mismo tiempo. Esto se debe al hecho de que el religioso era en origen 

un hacendado que trataba injustamente a los esclavos indígenas. Debido a una 

sublevación por parte de éstos últimos, don José Domingo de Orozco perdió casi 

toda su familia, sólo sobrevivió su hijo Carlos. Después de la trágica experiencia, 

habiéndose dado cuenta de que el motivo de la rebelión habían sido los malos 

tratos a los indios, decidió llevar para siempre el traje del misionero, 

convirtiéndose en padre Domingo y dedicándose a la actividad evangelizadora en 

el margen de la selva. Su arrepentimiento y conversión a la causa católica son 

profundos y efectivos, incluso cuando su devoción y caridad son puestas 
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duramente a prueba por la difícil conversión de Tubón (quien había asesinado a 

su familia y raptado a su hija Julia, criándola entre los salvajes con el nombre de 

Cumandá). 

 

La pérdida de Cumandá, sacrificada por los jíbaros, será el precio a pagar 

por haberse entretenido con el salvaje moribundo, en vez de correr a rescatarla. 

La decisión de padre Domingo está determinada por la moral católica 

evangelizadora, ya que, entre otras cosas, su hija había recibido el bautismo de 

pequeña y entonces va a morir como cristiana.17 La figura de padre Domingo es 

un claro homenaje de Mera a la labor de los jesuitas. 

 

La novela de Juan León Mera empieza con una descripción geográfica en 

la que se presenta la zona de Ecuador que va a ser el escenario de los 

acontecimientos. Tales descripciones, que incluyen los Andes ecuatorianos y una 

parte de las selvas y ríos amazónicos, son objetivas y realistas. Así las cosas, el 

sentido de admiración que transparenta la observación del paisaje coinciden con 

un sentido de identidad nacional. Quieren ser el punto de partida de un 

sentimiento de orgullo y consciencia nacional, en un país que sólo cuenta con 

medio siglo de historia independiente. Mera, al valorar el paisaje, alaba también la 

vida natural de los salvajes. 

 

Otro de los grandes escritores y ensayistas que deja profunda huella en la 

historia del Ecuador, esta Juan Montalvo que junto con el Viejo Luchador, dejan 

en la historia testimonio de  la afinidad y la confluencia de estos dos intrépidos 

                                                           
17

 D. Sommer. Op. Cit., pp. 452-453. 
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bizarros, que forjaron rutilantes páginas de la trayectoria nacional. Liberales de 

pensamiento, sentimiento y acción. Guerrero vencedor el uno, ideólogo y agitador 

el otro; juntos, apóstoles de libertad.  Libertadores, uno con la espada y el otro 

con la pluma.   

 

Juan María Montalvo Fiallos, nació en Ambato el 13 de abril de 1832 y 

murió en París el 17 de enero de 1889. Vivió apasionadamente la política de 

partidos de su país, y su pensamiento liberal estaba fuertemente marcado por 

el anticlericalismo y la oposición a los dictadores Gabriel García Moreno e Ignacio 

de Veintemilla. Luego de la publicación de la revista El Cosmopolita, por medio de 

la cual criticaba a la dictadura de García Moreno, Montalvo viajó a Colombia, 

donde escribió gran parte del resto de su obra. Uno de sus libros más conocidos 

es Las Catilinarias, publicado en 1880. Entre sus ensayos destacan Siete 

Tratados (1882) y Geometría Moral (póstumo, 1902). También escribió una 

secuela de Don Quijote de la Mancha, llamada Capítulos que se le olvidaron a 

Cervantes. 

 

La obra tiene un extenso prólogo, que lleva por título El buscapié, y refiere 

nuevas aventuras de Don Quijote de la Mancha. Se diferencia notablemente de 

otras continuaciones del Quijote en que la acción se inicia a partir de un momento 

indeterminado de la obra cervantina y se interrumpe dejando a Don Quijote con 

vida, aunque después de haber redactado un testamento en verso octosilábico. 

 

El texto contiene numerosas referencias a los libros de  caballerías, 

evidentemente tomadas de las notas de Diego Clemencín a su edición del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ambato
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1832
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_enero
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http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
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http://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_Moreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_de_Veintemilla
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Quijote, y hace también alusión a una serie de personajes de la política 

ecuatoriana de su tiempo, en particular el presidente Ignacio de Veintimilla, de 

quien Montalvo era furibundo adversario, y al que presenta en la figura de un 

ladrón ajusticiado, cuyo cadáver hallan Don Quijote y Sancho. Otra característica 

de la obra es su notorio anticlericalismo, expresado en reiteradas burlas  y 

censuras a la iglesia Católica y la conducta y actitudes del clero. 

 

Juan Montalvo al ser un adelantado en las ideas liberales lo era aun más 

en las ideas sociales. Desde el primer discurso juvenil hasta sus últimos escritos 

en El Espectador, demuestra una constante preocupación por la situación de las 

mayorías sociales. En sus primeros años de escritor y luchador político, en sus 

magistrales lecciones al pueblo, habla en favor del “Pueblo”, más tarde defiende a 

las “clases laboriosas” para finalmente salir con los derechos y los fueros de la 

clase trabajadora.18  

 

En muchos de sus escritos hizo la defensa dl indio y el negro. Abogó por la 

supresión  de la esclavitud y los regímenes que, de 8una manera u otra, oprimían 

a estos grupos raciales. Aunque no simpatizó  con la participación de la mujer en 

las luchas políticas, fue, en cambio, entusiasta y decidido partidario político y se 

hubiesen puesto en las filas de lucha.  

 

Juan Montalvo es uno de los primeros hombres del Ecuador y ha merecido 

los más altos honores y homenajes después de muerto, siendo sus enseñanzas 
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 P. Naranjo. 1985. ENSAYOS SOBRE MONTALVO, Colección Básica, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
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alimento diario del pueblo ecuatoriano y de las nuevas generaciones, junto con su 

amigo luchador Eloy Alfaro. 

  

Estos autores: dos de ellos antes de la creación de la República dejaban 

plasmado su sentir frente a las circunstancias e hicieron frente a estas a través de 

su pluma.  Los otros dos escritores que por coincidencias de la vida nacen en el 

mismo año, pero que por circunstancias de la vida o por su estatus económico, 

Mera se convierte en aliado y seguidor de García Moreno y Montalvo del Viejo 

Luchador, uno burgués y otro liberal, dos fuerzas contrarias y por lo tanto dos 

enemigos acérrimos, desde este punto de vista. 

 

 Por otro lado Juan León Mera por su novela considerada por mucho 

tiempo la primera novela ecuatoriana, deja percibir la posición frente al indígena 

que aunque al no ser su novela indigenista deja entrever la situación real del indio 

y se convierte en el primer escritor ecuatoriano en poner en su novela al indio, sus 

paisajes, su vida.  Escritores que desde su particular punto de vista, de su 

pensamiento, dejan su legado de lucha, como ejemplo para  cualesquiera que se 

estudie su pensamiento dejado en sus libros y en sus hechos. Escritores que se 

han convertido en nuestros clásicos, junto a otros que brevemente estaremos 

mencionando en las siguientes páginas, que para efecto de nuestro estudio son 

autores obligatorios en el estudio de la literatura ecuatoriana. 

En 1904 Luis A Martínez publica A la costa “es un texto clásico de la 

tradición literaria ecuatoriana que representa la transición literaria de nuestro 

romanticismo hacia lo que, entrando al siglo veinte, será el llamado realismo 
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social.19 El contenido implícito de esta novela tiene caracteres históricos 

concretamente políticos, es el punto en el que, conservadores pugnan por el 

poder, todo contextualizado al momento social que vivía el país: la migración de la 

sierra a la costa, y el descontento de los oligarcas y terratenientes en contra del 

gobierno.  

 

Siempre el atraso a la novedad fue una línea que correspondieron a 

nuestras escuelas y postulados temas en la literatura; en la poesía este fenómeno 

no fue la excepción “Con mayor razón aun, el siglo veinte de la lirica ecuatoriana 

comienza bien tardíamente. Es sabido que nuestros poetas dependían por 

lecturas, modas y posturas de lo que se hacía en Europa y que les llevaba un 

buen tiempo apropiarse de lo que les llegaba acá como novedad exactamente 

cuando había dejado de serlo.20  

 

El modernismo y el simbolismo habían perdido auge en Europa y en cierta 

parte del continente americano, sin embargo en nuestro país La Generación 

Decapitada aparece treinta años después del gran Darío, de Rimboud y 

Baudelaire. 

 

Enfatizamos en esta parte de la historia literaria del país por el hecho de 

que posteriormente Carlos Carrión se inicia en la literatura a través de la poesía.  

 

                                                           
19

 VALLEJO, Raúl. Prologo de la novela A la costa. Colección Bicentenario 2008. Pág, 10 
20

 RODRÍGUEZ Castelo, Hernán. Prologo de POESÍA ECUATORIANA I. Colección Bicentenario 2008. 
Pág, 9 
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La década de los treinta se caracterizó por sus tendencias realistas. Entre 

nuestra literatura el realismo aparece en los últimos años de la década del veinte; 

ya en el treinta Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara Enrique gil Gilbert 

publican los que se van, obra en la que se inicia la generación y una pintura 

realista de la persona montubia envuelta en su propio contexto de costumbres 

creencias y dialecto, aparecen también autores clásicos como Alfredo Pareja 

Diezcanseco, Jorge Icaza, José de la Cuadra, Ángel F Rojas, entre otros. 

 

Pablo Palacio, “Palacio se adelanta más de treinta años a la novelística 

continental de los sesenta”21, publicó en 1927 y en 1929 su obra más conocida, 

fue el único de los narradores latinos que no viajo a Europa para nutrirse, por lo 

que su obra representa la identidad de la literatura ecuatoriana e hispana. 

 

El realismo pretendía en esencia la propaganda del ecuatoriano a través 

de la realidad cruda que vivía el país en aquel entonces debido a la crisis social, 

por causa de las dictaduras y en cierta medida la crisis norteamericana del 29; su 

funcionamiento radicaba en la denuncia y en la discriminación de la clase 

burguesa y la explotación laboral y psicológica de los más pobres. Contradecían 

el sistema “Los primeros realistas latinoamericanos -y ecuatorianos- vieron la 

realidad de nuestros países, el funcionamiento de un sistema cruel, semifeudal o 

precapitalista, particularmente en el campo, aunque no hayan atinado entonces a 

descubrir los mecanismos de ese funcionamiento”22  

 

                                                           
21

 DONOSO Pareja, Miguel: citando a Hernán Lavin Cerda en LOS GRANDES DE LA DÉCADA DEL 30, 
p, 24 
22

 ENRIQUE Adoum, Jorge. 2008. Prólogo de LA NOVELA BREVE I. Colección Bicentenario, p, 18 
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La intencionalidad de la denuncia en los realistas estaba acompañada de 

la personal intención por mostrarse a través del lenguaje como un escritor que 

brillaba, caso por el cual la literatura de los realistas concibió varios desfases en 

su percepción de la realidad y su intención por contar la crudeza de la realidad de 

aquella época, tal es el caso en nuestro pan de Enrique Gil Gilbert: Yo he 

señalado cuan ajenas al personaje –un abogado ecuatoriano, negociante de 

arroz, hijo de un militar de montonera, criado en el campo y político tropical por 

añadidura- de nuestro pan de Enrique Gil Gilbert, resulta las siguientes palabras 

“…Quiero las mariposas de nácar de tus manos. Ni la seda de la piña iguala tu 

jugosa desnudes. (…). Aquí estoy muriéndome y siento que sobre mis parpados 

está nevando, fría, la eternidad” Arrebatos poéticos, como éste, denotan la 

persistencia de la misma ideología estética que se pretendía combatir, e induce al 

autor a ser inconsecuente con sus protagonistas olvidando su clase, su cultura y 

sus posibilidades de “poetizar” como en los cursos de una perspectiva literaria ya 

anticuada23. Ideología es una palabra clave en los realistas del treinta.  

 

La herencia de un escritor son las obras literarias. Nuestro realismo fue la 

semilla de los grandes del sesenta al ochenta en el Ecuador. Para las primeras 

publicaciones de Carlos Carrión y aun en su proceso formativo en la lectura 

nacional  fue de seguro consecuente y determinante su estudio y particularmente 

su valoración estética e ideológica de los grandes narradores del realismo 

nacional;  obras como Huasipungo, Los que se van, Devora, Banca, El Éxodo de 

Yangana(1946) cumplieron en Carlos un protagonismo didáctico, a más de las 

extranjeras que influyo en él como ser humano y en su obra como producto y 

                                                           
23

  ENRIQUE Adoum, Jorge. Op. Cit., p. 21.  

http://es.mg41.mail.yahoo.com/dc/blank.html?bn=272.7&.intl=e1&.lang=es-ES#_ftn13
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labor de la persona artística, sin excluir los viajes por estudio o placer que le 

sirven a Carlos  para montar el escenario de sus obras y especialmente el de la 

novela en estudio (¿Quién me ayuda a matar a mi mujer?) 

 

Estableciendo una cronología política sobre nuestra historia presidencial, 

independencia, militarismo, dictaduras, revolución, llegamos al año 1944 que, 

para nuestros propósitos académicos es el punto de partida del estudio del 

hombre y la obra del talentoso literato lojano, Carlos Carrión,  nacido en la 

parroquia Malacatos, Cantón Loja, el 25 de enero de 1944, hijo de Miguel Carrión 

y de Adelaida Figueroa Ochoa. Año también del nacimiento de Iván Egüez. Carlos 

Carrión es el mayor de cinco hermanos, estudió la primaria en la escuela "Víctor 

Mercante" del mismo lugar de nacimiento, donde conoció por primera vez la 

literatura a través de su profesor Alfonso Sotomayor, que les leía a sus alumnos 

"Corazón" de Edmundo de Amicis. 

  

Dos años después de su nacimiento Ángel Felicísimo Rojas (1909-2003) 

publica “Un idilio bobo (1946)” considerado uno de los grandes novelistas y 

ensayistas lojanos y ecuatorianos, fue un revolucionario de las letras y un 

constructor del pensamiento, el también practicó el periodismo. En el año de 

1997, el Gobierno Nacional del Ecuador le concedió el premio Eugenio Espejo por 

su gran producción literaria, entre la que se destaca Un Idilio Bobo(1946), La 

Novela Ecuatoriana y El Éxodo de Yangana (1949). 

 

En los años cuarenta hay datos contextuales no estrictamente literarios 

que tienen una lectura como reflejo de literatura hispánica. Cae la república 

http://voceslojanas.blogsome.com/go.php?u=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DeqKW5wBxTjwC%26pg%3DRA1-PA265%26lpg%3DRA1-PA265%26dq%3Del%2Bexodo%2Bde%2Byangana%26source%3Dbl%26ots%3DFoE0kZslxp%26sig%3DgBf4lnnuAKvCLZrJzroEXz2FG9M%26hl%3Den%26ei%3DDC90SqebB5GEtgfQotGWCQ%26sa%3DX%26oi%3Dbook_result%26ct%3Dresult%26resnum%3D5%23v%3Donepage%26q%3D%26f%3Dfalse&i=0&c=5029a620bfae7c3d8796dbaaeeb981619d1a34c4
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española y muchos intelectuales llegaron a América, el exilio fue muy importante 

en México y Argentina.24  

 

Durante  los años educativos de Carlos Carrión en el Ecuador 

literariamente hablando estaban aun latentes los alcances de la literatura realista 

y de la creación poética. La evolución de las letras ecuatorianas tuvo como eje 

transversal, la influencia extranjera, y los factores que predominaron en la 

moderna literatura fueron “…el peso de la Revolución Rusa y las propuestas 

estéticas de sus protagonistas y, por el otro, el surgimiento de las vanguardias de 

la postguerra, el surrealismo en particular y los descubrimientos de Freud en lo 

que respecta al inconsciente.25  

 

El asunto esencial que hace posible la novela revolucionaria es la 

revolución de Fidel Castro en su Cuba rebelde, apoyada por el mundo en 1959 e 

hizo que García Márquez Vargas Llosa Cortázar se trasladasen a la Habana y 

comenzasen la labor en la revolución que luego del desastre fueron todos 

disidentes menos García Márquez, que se mantiene hasta hoy junto a ese 

proceso revolucionario que se estima se inicia románticamente en Ecuador 

(2007/01/15)26  

 

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 

                                                           
24

 AGUIRRE, Fausto. ÁNGEL F. ROJAS. Op. Cit., p. 72 
25

 DONOSO Pareja, Miguel. Op. Cit., p. 9. 
26

 AGUIRRE, Fausto. ÁNGEL F ROJAS. Op. Cit., p. 72-73. 
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Guayasamín. Todo este desarrollo, (…), se consolidó con la creación de la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana (1944) cuyo fundador, Benjamín Carrión (…)”.27 

 

Las vanguardias literarias en Hispanoamérica empezaron a florecer en el 

siglo XX un tiempo congestionado de periodos, de apariciones, auges y 

decadencias. La primera vanguardia importante, la de 1920, la segunda, la 

de1940 y la tercera vanguardia que se prolonga hasta los ochenta. En la primera 

ubicamos a Pablo Neruda, Cesar Vallejo, Vicente Hidrovo, Pablo Palacio, Rómulo 

Gallegos. 

 

Los años cuarenta prolifera el existencialismo donde los escritores 

hispanoamericanos teóricamente se fundamentan para justificar sus compromisos 

ideológicos políticos sociales, los poetas, los novelistas, los cuentistas y los 

artistas revolucionan no solo la literatura sino el contexto cultural. Encontramos a 

Juan Carlos Onetti, Julio Cortázar, Borges, Jorge Icaza, Ciro Alegría. 

 

Carlos Carrión  en 1957 fue enviado a Loja por su madre, comenzando sus 

estudios secundarios en el Colegio nocturno Club de Leones de Loja, hoy 

Bernardo Valdivieso.  

 

En el cuarto curso su padre decidió ayudarle y pasó al Normal Eloy Alfaro 

de Cariamanga, en el que se graduó como bachiller en Ciencias de la Educación. 

 

                                                           
27

 AYALA Mora, Enrique. 2000. Op. Cit., p. 100, 101. 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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En Cariamanga se entusiasmó con la poesía a través de “Las cien mejores 

poesías de la lengua castellana" de Ramón Menéndez Pidal.  

 

Se desarrolla en la prosa latinoamericana, en torno a los años cuarenta, un 

proceso de profunda renovación de la narrativa latinoamericana, que parte de los 

movimientos vanguardistas. Por otro lado, salvo algunos casos como el de Borges 

y después Vargas Llosa, manifiestan claramente actitud progresistas. 

 

Los narradores latinoamericanos se fundamentarán en la imaginación, pero 

sin abandonar el referente real; es decir, el llamado realismo mágico, Algunos 

autores que marcaron el tránsito hasta el auténtico boom latinoamericano de la 

década de los sesenta: Roberto Artl, Enrique Amorim, Arturo Uslar Pietri, Juan 

Carlos Onetti, Miguel Ángel Asturias. 

 

En la década del sesenta se comenzó hablar de un boom de la novela 

latinoamericana: una serie de obras y autores que dará origen a un panorama 

narrativo de una gran originalidad. 

 

Destacan nombres como García Márquez, Vargas llosa, Cortázar, José 

Donoso, Cabrera infante, Carlos Fuentes. Después se unieron otros escritores de 

generaciones anteriores: Carpentier, Lezama Lima, Onetti, Sabato, Borges. 

 

En literatura, en la década del 70 es la explosión de la nueva narrativa en 

el Ecuador. Efectivamente, surgen obras y autores que marcan un nuevo camino: 

“la Linares” de Iván Egüez, “María Joaquina en la vida y en la muerte” de Jorge 
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Dávila Vásquez, “Entre Marx y una mujer desnuda” de Jorge Enrique Adoum, 

“Polvo y ceniza” de Eliécer Cárdenas. Raúl Pérez Torres, Abdón Ubidia, J. 

Velasco Mackenzie, Marco A. Rodríguez, Miguel Donoso Pareja. 

  

De otros autores ya consagrados  también aparecen significativas obras: 

“Secuestro del general” y “Jaguar” de D. Aguilera Malta, “La Menticora” de Alfredo 

Pareja, “Atrapados” de Jorge Icaza, “Tiempo de muñecos” y “El pueblo soy yo” de 

P. J. Vera.  

 

Carlos Carrión para 1964 se graduó de Bachiller en Ciencias de la 

Educación y muy pronto trabaja como profesor fiscal, en la escuela  "Conchas del 

Almendro", parroquia Paletillas, Cantón Zapotillo, en la frontera sur del país. En el 

67 renunció para estudiar Literatura en la Universidad Nacional de Loja, trabajó en 

la secretaría del Colegio "Beatriz Cueva" y allí editó el único número del periódico 

cultural "Gong".  

 

En el 68 reemplazó a un amigo profesor del Bernardo Valdivieso y cuando 

se fundó el colegio "Manuel Cabrera Lozano", anexo a La Facultad de Filosofía y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Loja, dictó clases de 

Gramática.  

 

Carlos Carrión es un poeta y de los buenos. Allí están sus poemarios: 

Poemas porque sí, Loja, 1969, s.p.i. Inéditos están dos poemarios suyos: 

Canciones de barro, 1969, y La mano izquierda y la derecha enamorada, 1972.28  

                                                           
28

 AGUIRRE, Fausto. 6 OBRAS MAESTRAS DE LA NARRATIVA LOJANA., p. 176. 
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En poesía obtiene premios y menciones de honor, en 1969 participó en el 

Concurso de Poesía, promovido por la casa de la cultura ecuatoriana, Núcleo de 

Loja, Obteniendo el primer premio. 

 

En 1971 Carlos Carrión obtuvo su Licenciatura en Letras, tras lo cual aplicó 

a un concurso de méritos para las cátedras de Didáctica de la Literatura, 

Principios de la Literatura y Lingüística.  También en este año en el Concurso de 

Poesía  Ismael Pérez Pasmiño del diario El universo de Guayaquil, con Poema a 

una mujer  obtiene la tercera mención de honor y la publicación del mismo en la 

edición del 3 de octubre de 1971 

 

En 1972 viajó becado por el Instituto de Cultura Hispánica a realizar 

estudios de Literatura y Lengua en la Universidad Complutense de Madrid, 

mismos  que culminó en dos años.  

 

En 1973, cuando se encontraba estudiando en la ciudad de Madrid, 

España, con el relato Tres docenas de ropa sucia del doctor, conocido 

anteriormente con el nombre de Los lustrabotas también dicen mentiras, obtiene 

el Premio único en el Concurso Nacional Universitario Virgen del Carmen y a la 

selección de su novela Uno de los cuatro en el Concurso Nacional de Cáceres, 

del mismo país.   

 

El 74 regresó a la Universidad Complutense para obtener el doctorado en 

Filología Románica con un estudio sobre la novelística de José Donoso titulado 
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"Evolución de las estructuras técnica de la novela contemporánea", actualmente 

Técnicas de la Novela Actual, Loja, UNL, 1990. En este año, con el cuento El 

gallo o La alienación, se hace acreedor del primer premio  en el X Festival de la 

Pluma y la Lira Lojanas, certamen organizado y auspiciado por la Universidad 

Nacional de Loja.  

 

Doctorado, se inscribió en los cursos de la Sorbona de París, pero el 

Consejo Universitario de Loja le negó la licencia sin sueldo. De todas maneras, 

asistió en Madrid al IX Curso de Lingüística de la Oficina Nacional de Información 

y Observación del Español OFINES y en Málaga al VIII Curso Superior del 

Instituto de Investigaciones Científicas y visitó París y Londres como simple 

turista. 

 

En 1974  había contraído matrimonio en Madrid con María Flor Gutiérrez 

Pernía (con quien tiene tres hijos).  

 

En 1975, doctor en letras por la Universidad Complutense de Madrid, 

publica: ¿Es posible una narratología? En 1976 con Los potros desnudos obtiene 

el segundo lugar en el Concurso de Cuento de la Universidad Central, publica 

también La injuria (cuento) y Breves nociones de crítica literaria. En 1977 publica: 

El chuto decía que de las rosas (cuento) y síntesis de la evolución de las 

estructuras técnicas de la novela de José Donoso Pareja. En 1978 publica: Corín 

Tellado: Basura literaria. En 1979, publica: Ella sigue moviendo las caderas 

(cuentos) y los potros desnudos (cuentos) 
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En 1980 Carlos Carrión publicó  El Arzobispo de Constantinopla y La 

maquina Ramírez (cuentos). Y en 1981 obtiene el Premio Único José de la 

Cuadra, del Municipio de Guayaquil, por el libro Catalina sacándose una espina.  

 

En 1982 Carlos Carrión publicó El más hermoso animal nocturno (su título 

original fue Catalina sacándose una espina) al que Hernán Rodríguez Castelo 

calificó de "el mejor libro de cuentos de 1982" por sus variados registros y 

maneras narrativas, por sus diferentes hablas, desde la infantil, pasando por una 

amplia gama de personajes y situaciones, muchas de ellas sórdidas y otras hasta 

absurdas, hasta la de personajes diferentes. Y publicó también Breve visión crítica 

de la narrativa actual lojana. 

 

Cronológicamente en los 6 años siguientes publica: 1983: Una forma 

distinta del rencor (cuento), El triple salto de Iván Egüez (ensayo), Entre Marx y 

dos mujeres desnudas (ensayo). 1984: Crónica de una muerte garciamarquina. 

Una voluptuosidad objetiva: J. Vásconez, Un maligno aprendiz de Dios, La 

invención de los caballos (ensayos); Maneras de cuidar un tanque blindado 

(cuento), Animal de fondo (sobre el arte de escribir). 1985: Una muchacha sola 

con el viento (cuento) y a contra luz (ensayo). 1986: Palabras para una poesía 

(ensayo). 1987: El niño de las rosas de papel, Después de ti una manzana 

(cuentos),  La musculatura de la literatura, El oficio de escribir (ensayo), La 

vertiginosa mansión de los deseos, La infinita mansión de los deseos (anticipos 

de novela). 1988: El caballo que sabía demasiado (cuento), El doctor Valarezo en 

casa, Literatura y deshumanización científica Las letras de Loja (ensayos), El 

retroceso de la bestia (homenaje a Chile). 
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En el año de 1989, recibe el Primer Premio en el Concurso del CEDIC con 

La indeleble y reverenda ballena de Jonás. Publica: La nece (si) dad de escribir, 

El oficio de escritor (ensayos), Gracias por el amor (cuento). Un año más tarde en 

1990 publica: Técnicas de la novela actual, la estructura estética contemporánea 

(ensayo), La primavera siempre (cuento), El deseo que lleva tu nombre (novela). 

El Municipio de Loja le concede la distinción al mérito literario -Benjamín Carrión. 

 

En 1993 publica: Una niña adorada (novela). En 1995: El corazón es un 

animal en celo (relatos) y Una guerra con nombre de mujer (novela). En el 2000: 

De Loja a Roma pasando por donde Maite. Peregrinación de un catecúmeno 

necio (crónica). En el 2001 Colabora con artículos de opinión en suplementos 

culturales, diarios locales y nacionales. En el 2002 publica: Caballo de papel 

(selección de artículos publicados en el diario HOY). El saxofonista lúdico (novela 

inédita). En el 20003 Carlos Carrión publica: Un millón de mujeres (novela 

inédita). En el 2004 Dos novelas inéditas. Libro de retos, inédito. En el 2005: El 

amante sonámbulo. Y la novela de nuestro estudio ¿Quién me ayuda a matar a mi 

mujer? 

 

Carlos Carrión es el escritor más joven del grupo generacional al que 

pertenece. Nacido en 1944 y consecuentes con las coordenadas teóricas sobre la 

generacionalidad de José Juan Arrom, Carlos Carrión pertenece a la generación 

de 1954. El estilo de este grupo recibe influencia directa de contexto hispano 

americano que fue  culturalmente un contexto de revoluciones, renovaciones.  
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La generación es universalista en cuanto a su visión del nacionalismo, 

recibe directamente las secuelas de las dos guerras mundiales. Su desacuerdo 

los induce a confrontar la angustia de la metafísica y reclama, en su literatura se 

nota la preocupación por el hombre en su tiempo y el destino que le depara. El 

lenguaje de esta generación pretende establecer una estética científica de la 

lengua es decir que, enriquece lo que cuenta de lo más mínimo a lo que se 

refiere, desvirtúa a la palabra, viola sus reglas. Sus textos son claros, prevalece la 

prosa, el verso, nutrida con mensajes e intenciones irónicas, humor, parodia, lo 

absurdo. 

 

Es obvia la preparación de alto nivel cultural de estos escritores. A esta 

generación pertenecieron Roberto Fernández Retamar (Poeta, cuba, 1930), 

Ernesto Cardenal (Nicaragua, 1925), Víctor García Robles (Rioplatense), los 

autores Rubén Bonifaz Nuño y Jaime García Torres (1924), Pablo Armando 

Fernández, Juan Gelman y Fayad Gamís (1930), Marco Antonio Montes de Oca 

(1932), Guillermo Sucre (1933) y Roque Dalto (1935), entre otros. 

 

Si se analiza en el fondo y la forma potenciales de su poesía, se descifra el 

interés por trabajar el lenguaje e instalar preocupaciones y puntos de vista 

diferentes en lo que se refiere a la vida, al hombre, a la sociedad. a la justicia.  

 

En el Ecuador a esta generación también pertenecían Rafael Días Icaza 

(1925), Eugenio Moreno Herrera (1925), Alfonso Varrera Valverde (1928), Miguel 

Donoso Pareja (1931), Carlos Eduardo Jaramillo (1932), Alfredo Jaramillo 

Andrade (1934), Éuler Granda (1935), Iván Egüez (1944), Juan Andrade Heyman 
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(1945), Sonia Manzano (1947), Jorge Dávila Vásquez (1947), etc, etc. Y por su 

puesto nuestro poeta, cuentista ensayista y novelista Carlos Carrión Figueroa 

(Malacatos, 1944). “estos autores empezaron a publicar en los sesenta. Tenemos 

por ejemplo a Juan Andrade Heyman con Cuentos extraños(1961); Miguel 

Donoso Pareja, Krelko y otros cuentos en 1962 y el hombre que mataba a sus 

hijos también en 1962, de la generación de Carlos publican también escritoras: 

Eugenia Viteri Doce cuentos en 1963, Violeta Luna Los pasos amarillos (1969). 

 Carlos Carrión publica, su primer libro de relatos Porque me da la gana (1969). 

 

El trabajo del escritor dedicado nunca acaba, el escribir es un vicio que 

llena todas las expectativas, un vicio que acaba solo el día en que se muere y 

quién sabe, sí en el mas allá se pudiera seguir escribiendo de seguro lo seguirá 

haciendo, claro en el cielo no será porque el vicio es un pecado. A decir de los 

religiosos.  

 

Carlos Carrión en palabras dichas por CC y de CC en Poética no es, nos 

manifiesta que este vicio de la literatura lo adquirió en la niñez mediante un libro 

de cuentos infantiles, cansado de  fugas inútiles, y que lo asumió como la única 

manera de salvar su vida, y en palabras que el siempre dice, por el miedo a las 

espinas de las cañas, y el miedo al campo, o por el ciego sentimiento de creerse 

demasiado frágil, mortal o extraño, sobre este mundo insensible. 

 

CC a través de la evolución de sus técnicas narrativas crea una situación 

de tensión en sus obras que nos envuelve en su literatura, convirtiendo el vicio del 

autor en el vicio del lector, vicio que a través del lenguaje lo ha dejado plasmado 
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en sus libros para envolvernos y llevarnos a dar un paseo maravilloso en ese 

mundo que es la literatura y al cual jamás escaparemos. 

 

 A través del tiempo y de sus productos bien afinados, por sus obras, por 

su mejoramiento, por su reestructuración, se deja ver a un hombre que está 

preparado para tareas narrativas superiores, la novela. Es así que CC empieza 

escribiendo, primero poesía, luego cuentos y al final la novela como tal, que son 

producto de la evolución de sus propias concepciones que no son ajenas al 

escritor dedicado, donde sus productos, sus libros. Son, su vida. 

 

La lengua constituye materia prima y tiene que elaborarla, seleccionarla y 

definir qué o cuáles estructuras le sirven para que el tema que está trabajando 

estéticamente le quede bien, lo conmueva y al final quede listo, ya sea para su 

propio placer o para su publicación. Los productos de su ingenio, y al ser él un 

escritor de oficio, o son anticipos de sus libros o son derivaciones de ellos, que en 

ninguno caso vienen hacer los mismos. Siempre están en constante 

mejoramiento, para él sus libros son como sus  hijos: al hacer esto, son como si a 

cada hijo lo cambiara de ropa y esto le permitiera verse mejor, crecer e ir 

madurando,  y como ejemplo tenemos la novela publicad en 1990, El deseo que 

lleva tu nombre. Donde el antecedente de esta novela se encuentra en el relato 

Después de ti una manzana. Que  como ya habíamos dicho son derivaciones, 

pero distintos. 

  

Conocedor de los recursos y mecanismos técnicos de la literatura. Creador 

responsable, utiliza las técnicas más avanzadas, pasando a constituir el vínculo 
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más directo entre la imaginación y la realidad, La naturaleza de la literatura es el 

lenguaje y por lo tanto, el mundo, la realidad de la literatura son las palabras. CC 

aprovecha los recursos de uso popular de la lengua con la finalidad de poner  

naturalidad y sobre todo realidad a sus creaciones literarias.  

 

El escritor CC con su trabajo y su expresión busca manifestar la autentica 

visión del mundo, expresa una realidad, incorpora en sus obras el lenguaje 

cotidiano y popular sin ningún temor, pudor, prejuicio ni perjuicio contra terceros.29 

 

Las técnicas que utiliza el escritor para narrar sus obras, en el punto de 

vista tenemos al narrador omnisciente o sea el testigo y al narrador protagonista, 

donde uno cuenta las historias que observa, sin podernos decir lo que piensan los 

demás protagonistas y el otro nos cuenta lo que sucede, ya que es el personaje 

principal de la historia, que habla de sí mismo, de los demás, porque está 

involucrado por completo en la acción narrativa. 

 

En el fluir psíquico las técnicas que utiliza el autor para narrar lo hace a 

través del fluir de la conciencia de monólogos interiores, directos e indirectos, 

donde en el primero el narrador desaparece, quedando el personaje que expresa 

su interioridad, descubre su yo, destaca la realidad como él la ve o le parece, 

dejando entrever sus más íntimos pensamientos, deseos sensaciones 

percepciones y concepciones. Y en el segundo el narrador presta sus palabras al 

personaje, el discurso se presenta en tercera persona, perteneciéndole la 

narración al narrador y no al personaje. 

                                                           
29

AGUIRRE, Fausto. Prologo de  EL AMANTE SONÁMBULO., p. 43. 
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Los temas que se encuentran presentes en sus obras están: el amor, 

humor, el desamor, el odio, la pasión, el sexo, la preocupación, miseria, pobreza, 

bondad, ingenuidad, la política, el crimen, la angustia existencial, la desolación, la 

experiencia juvenil, la timidez, y a los personajes que pone como eje principal 

están: la mujer, el hombre, el niño, el anciano, el joven (gordo, flaco, grande 

pequeño, sano, enfermo), todos estos trabajados con una finura de cirujano, 

donde el odio y las desgracias son tratados con cierto grado de humor, de amor o 

pasión, para que las escenas no nos parezcan de terror, tétricas y sino más bien 

de amor, y con lo cual todos estos ingredientes condimentan la mejor comida 

literaria sazonada justo a nuestro gusto.  

 

Los personajes traídos por CC del mundo y de su mundo de ninguna 

manera nos parecen seres de papel, construidos con el mundo de las palabras. 

Se identifican con la realidad con nombres y apellidos, aunque esto parezca una 

pura coincidencia. El autor caracteriza a varios de sus personajes, y los muestran 

tal y como actúan en la realidad, para que tengan de esta forma más vida. 

 

El escenario donde se desenvuelven sus personajes se encuentran en 

Madrid, en el Ecuador, en Malacatos, en la ciudad de Loja, en sus calles, 

avenidas, esquinas, instituciones, plazas, edificios, parques, departamentos. En 

estos escenarios ellos viven, aman, juegan, sufren, ríen, lloran y gritan. Todos, el 

niño, el profesor, el alumno, la dueña de casa, la empleada doméstica, el mudo, el 

tonto, el ingenuo, el ágil, el vivo, el inteligente, los pobres y humildes, los ricos y 

potentados, los burócratas y la gente que trabaja, la jerarquía religiosa, los 
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políticos y los no políticos en general la sociedad, el individuo, la masa  humana, 

en fin todos los habitantes conocidos en este planeta por el autor, porque nadie 

escribe de lo que no conoce. 

 

¿La obra de Carlos Carrión se la podría considerar como autobiográfica? 

Quien lee sus obras (cuentos, novelas) sin conocer al autor, jamás podría pensar 

en esto ya que este lector ve en las obras simplemente las historias que lee, que 

lo harán reír, que lo envolverán en su trama y que no podrá dejar el libro sino 

hasta acabarlo, y dirá al final  es “un buen libro” a quien se lo preguntara. ¿Qué  

más podría decir? 

 

Para quien conoce del autor su vida, sus estudios y sus viajes, encontrará 

una cierta similitud entre las historias y su vida, y dirá sin temor a dudas, que es 

una novela autobiográfica. Y siendo que la narrativa de Carlos Carrión se mueve 

entre el realismo y el surrealismo, sus historias son tomadas de la realidad, de 

escenarios reales con países, ciudades, calles, departamentos y su gente, con lo 

cual puede para unos descartar tal afirmación, confundir a muchos y dar la razón 

a otros que lo conocen muy de cerca.  

 

Pero cómo escribir de los hombrecitos de Marte, de su vida y sus ciudades, 

si nunca nos han llevado de paseo o de visita, salvo algunos hombres que dicen 

haber tenido contacto con estos seres, que para colmo de males o para nuestra 

desgracia no son escritores.   Porque para escribir de una ciudad hay que tener 

referencia del lugar, de lo que se escribe ya sea nuestra historia tergiversada, 
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nuestros anhelos o nuestros sueños. En  “Poética no es”30,  escrita por él mismo, 

en una cita larga, nos dice: 

 

…Pero no se sabe o no se quiere saber que el sueño es una forma de 

escapar de nuestro lado. Eso lo saben los hombres que viven con la mujer 

equivocada. Eso lo saben las mujeres que lloran viendo a un hombre 

dormido junto a ellas. Hombres y mujeres que aman lo que no tienen o lo 

que han perdido, no se sabe desde cuándo. Pues tan infeliz es el hombre 

que solo ama lo que pierde. En razón de que lo perdido se confunde con lo 

soñado y lo soñado es más hermoso que lo real. 

 

De allí a la literatura no hay sino un paso: acaso la sola manera de hacer 

real el sueño. La sola forma de observar un rostro amado,  si bien ningún 

amante puede hacerlo de verdad: él está imposibilitado para describirlo o 

narrarlo: lo adora seducido. 

 

Por eso el escritor debe forzarse a no amar o a amar menos para poder 

retratar lo amado. Mejor dicho, él se desdobla de nuevo en el otro o inventa 

la nostalgia o el desamor, otra forma de alejar lo amado, de traer lo 

perdido. De narrarlo. 

 

La novela es un monstruo que traga toda clase de  materiales: los de 

nuestra propia vida y los de la realidad. Dejaremos a nuestros lectores con el 

siguiente razonamiento que hace de la autobiografía y literatura CC en los 

mismos escritos de “Poética no es”, para que saquen sus propias conclusiones: él 

                                                           
30

 CARRIÓN, Carlos. Memorias del IX encuentro sobre literatura ecuatoriana “Alfonzo Carrasco 
Vintimilla”. Tomo I. Novena edición. Cuenca abril del 2008. Impreso en Cuenca-Ecuador por 
Monsalve Moreno Cia Ltda. Pág. 150-161 
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nos dice que toda novela tiene hundida sus pezuñas en la biografía del autor y 

que algunos autores se toman un buen tiempo en negarlo y que otros menos 

arduos, lo han asumido como Moravias suculentos, incluso con cierto descaro, 

como si se tratara de una fatalidad sin consecuencias, en razón de que lo que 

importa en el fondo de la mazmorra del trabajo literario es el maquiavélico 

resultado y no los medios para lograrlo.  
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CAPÍTULO ll 
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ESTRUCTURA DE LA OBRA E INGREDIENTES CONCEPTUALES EN ORDEN 

AL HUMOR, SEXO E IRONÍA. 
 

Fue entonces cuando el ruido de los carros cesó, la gente que 
pasaba dejó de existir y la tarde  se detuvo para que yo escuchara 
sus palabras, sus sonrisas y belleza. Solo para que esa melodía 
me durara toda la vida sin verla ni oírla nunca más, la vida que yo 
no podía adivinar que empezaría al día siguiente.                                                                 

 
…Dios Santo, me dije de repente, y tuve el plan perfecto: matar a 
María Rosa. 

  
                                                                 ¿Quién me ayuda amatar a mi mujer? 
                                                                         

                                                                                                     Carlos Carrión. 
 

El amor es el predominante en ¿Quién me ayuda a matar a mi mujer? Para 

llegar a la pureza, es decir a la esencia del universal sentimiento, hay que 

mancharlo, confundirlo, oscurecerlo. Entonces de toda mancha, de toda  injuria, 

se erigirá el verdadero. En la novela se busca al amor por todos los medios: en la 

música, en la mujer, en los planes, en la familia, en ¿la muerte? 

 

Las formas el lenguaje en la novela están presentes en el humor, el sexo y 

la ironía.  

 

A nuestra muy particular opinión, es imposible, y más que eso antiestético, 

tratar de definir con adjetivos  una novela literaria y mucho menos definir a su 

autor, o más específico el estilo de tal. Se los puede analizar, y eso significa 

básicamente valorar, difundir y propagar al artista y a su arte-objeto. La belleza, el 

arte, el amor, el placer ¿qué son? El lenguaje es limitado, apenas permite, pero 

no es suficiente para explorar los sentidos a cabalidad. Lo mejor de lo interno del 
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hombre nadie lo ha dicho. La limitación es filosóficamente necesaria sino el arte 

habría muerto sin ese desconocimiento, sin esa búsqueda.  

 

Todo hombre es poeta. Nuestro poeta  de ahora es el talentoso escritor 

lojano Carlos Carrión. Trabaja en el arte de narrar y la narración consiste en 

poetizar una historia de amor.  

 

La historia de amor que ha escrito CC se titula ¿Quién me ayuda a matar a 

mi mujer? Hay una correlación estrecha entre el autor, su vida, la obra, el lector y 

la finalidad de los elementos unidos o por separado, como se lo considere mejor. 

Queremos empezar con lo siguiente porque, a más de ser precioso, contiene un 

conocimiento profundo acerca del artista y su noble labor. Se lo dedicamos al 

admirado escritor Carlos Carrión: 

 

“Porque la belleza, Fedro, tenlo muy presente, solo la belleza es a la vez 

visible y divina, y por ello es también el camino de lo sensible, es, mi pequeño 

Fedro, el camino del artista hacia el espíritu. Pero ¿crees acaso, querido mío que 

algún día pueda obtener la sabiduría y verdadera dignidad humana aquel que se 

dirija hacia lo espiritual a través de los sentidos? ¿O crees más bien (te dejo la 

libertad de decidirlo) que es éste un camino peligroso o agradable al mismo 

tiempo, una auténtica vía de pecado y perdición que necesariamente lleva al 

descarrío? Porque has de saber que nosotros, los poetas no podemos recorrer el 

camino hacia la belleza sin que Eros se nos una y se erija en nuestro guía; sí, por 

más que a nuestro modo seamos héroes y guerreros virtuosos, en el fondo somos 

como las mujeres, pues lo que nos enaltece es la pasión, y nuestro deseo será 
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siempre, forzosamente, amor: tal es nuestra satisfacción y nuestro oprobio. 

¿Comprendes ahora por qué nosotros  los poetas, no podemos ser sabios y 

dignos? ¿Comprendes porque tenemos que extraviarnos necesariamente, y ser 

siempre disolutos, aventureros del sentimiento? La maestría de nuestro estilo es 

mentira e insensatez; nuestra gloria y honorabilidad, una farsa; la confianza de la 

multitud en nosotros el colmo del ridículo, y el deseo de educar al pueblo y a la 

juventud a través del arte una empresa temeraria que habría que prohibir. Pues 

¿cómo podría ser educador alguien que posee una tendencia innata, natural y 

irreversible hacia el abismo?  Quisiéramos negarlo y conquistar la dignidad, pero 

donde quiera que volvamos la mirada, nos sigue atrayendo. De ahí que 

renunciemos al conocimiento; pues el conocimiento Fedro carece  de dignidad y 

de rigor: sabe, comprende, perdona, no tiene forma ni postura alguna, simpatiza 

con el abismo, es el abismo. Por eso lo rechazamos, pues, con decisión, y 

nuestros esfuerzos tendrán en adelante como único objetivo la belleza, es decir la 

sencillez, la grandeza, un nuevo rigor, una segunda ingenuidad y la forma. Pero la 

forma y la ingenuidad Fedro, conducen a la embriaguez y al deseo, puedes 

inducir a un hombre noble a cometer las peores atrocidades en el ámbito 

sentimental –atrocidades que su propia seriedad, siempre hermosa, condena por 

infames-; llevan, también ellas al abismo. A nosotros los poetas, digo, nos 

arrastran hacia él, dado que no podemos enaltecernos, sino solamente 

entregarnos al vicio. Y ahora, Fedro, he de marcharme. Tú quédate aquí, y sólo 

cuando ya no me veas márchate también”31 

 

                                                           
31

 Thomas Mann, LA MUERTE EN VENECIA. Traducción de Juan José del Solar. Diario EL 
UNIVERSO, Colección: Premios Nobel. Editorial Sol 90;  edición 2003. Pág.  91,92. 
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En el primer capítulo de la novela, CC construye de manera sintética, una 

ventana introductoria hacia la trama de toda la novela. A manera de ojeada 

presenta sus personajes (psicología), imágenes y situaciones (lenguaje), todo a 

manera de sorpresa y vértigo, y que, conforme al avance expande detalladamente  

todo su planteamiento: el amor a una mujer, el odio a otra, la responsabilidad 

impuesta, el desprecio del hijo del perro, el alcohol, la música, planificar un 

asesinato para ser feliz, la ingenuidad y el vicio, en fin  una serie de contrastes 

irónicos para crear escribiendo toda la mentira de la verdad de la novela32 

 

Humor  

La poética de la novela es una constante de humor, sexo e ironía. El humor 

aparece no como un elemento tratado con la finalidad de divertir o de usar un 

lenguaje forzado para el chiste. No; es el humor, del que se encuentra el  texto 

para ser descubierto e interiorizado. No es cómico ni mucho menos trabajo de 

comediante; es humor objetivista y subjetivista, es artístico, de todos modos, 

habremos de convenir en el extraordinario humor necesario para hacer tal chiste. 

 

Sin embargo, como dijo Chesterton: “intentar definir el humor demuestra 

falta de humor”. 

El título de la novela ¿Quién me ayuda a matar a mi mujer? es influyente y 

muy persuasivo para quien se identifique con él, lo ha tomado porque Ulpiano en 

verdad necesita ayuda o alguien que se aparezca  diciendo tal vez “yooo…” o a lo 

mejor  “vengo para ayudarte a matar a tu mujer, Ulpiano” o quizá “¿a María 

Rosa?”. Porque una escopeta dañada,  la fuga de gas planeada y que por poco 

                                                           
32

 Vargas Llosa, Mario. 1990. La verdad de las mentiras. Bogotá: Seix barral. 
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despide de este mundo a la vecina o el cable de electricidad en la ducha no son 

suficientes para acabar con ese “mamífero redondo o animal obeso u rumiante 

mayor” de M. Rosa. No moría, ya parecía Silverter Stollone en RAMBO, pero el de 

la película, porque el del libro termina bien muertito el pobre.  

 

Carlos Carrión en todos sus trabajos en narrativa, cuento y novela 

comienza con una imagen intensa, mostrando al protagonista de entrada para 

ocasionar una primera impresión que inicie y sujete hasta el final, más que nada 

la expectativa del sujeto lector. En esta novela, el inicio es bien pensado, atrae 

sobre manera e incita en la imaginación logrando  una imagen bien definida de lo 

que plantea CC: 

 

Dije Dios mío ayúdame, tomé aire e hice girar el pomo de la puerta del 

dormitorio con silencio y lentitud de ladrón de joyas, y entré con la carabina 

lista para matar a mi mujer. 

 

Es atrayente y muy sugestivo. Es una entrada fuerte bien dirigida, haciendo 

ilación con el título, que también es una entrada, comienza a plantear cierta 

intención irónica porque en el fondo, y lo comprenderemos conforme avanza, 

Ulpiano, a más de estar ebrio, no está tan listo para hacerlo.  

 

Como dijimos al principio en el primer capítulo de seis páginas, se 

encuentra un estracto de todo, sobre todo en la frase siguiente que es una frase 

de frases: 
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,…y supe que no había alternativa en este mundo: tenía que matar. Tenía 

que matar a mi mujer para irme a vivir con Johana. 

 

Si la realidad de novela no  estuviese liada con humor y el interés de la 

ironía, la frase resultara cruda y despiadada, mostrara algo así como un guión de 

drama y terror. En la vida real de alguien tuvo que sentir que no había ya salida 

más que el asesinato, sin dejar de considerar la idea de una  consecuencia 

desagradable. El dilema desvió su cerebro, ser o no ser, he ahí la cuestión 

 

“Ahora me he dedicado a leer novelas escritas por mujeres. Ellas tienen 

una sensibilidad increíble. Y escriben tan bien que hasta parecen hombres”33 

hablaba Carlos Carrión en clase de Taller de Creación Literaria. Y en una 

entrevista para el periódico Heraldo Literario “mi personaje literario inolvidable es 

Alex, bueno en realidad no es el personaje sino el autor porque es quien le da 

vida, en este caso Margarita Yourcenar en su novela Memorias de Adriano”. En  

un epígrafe de la novela (el otro es de T.D. Lawrence, tomado de Letters), 

justamente nuestro querido escritor toma una cita de la novela en cuestión. Lo 

hace porque está de acuerdo y se apega al  pensamiento, y sobre todo a la idea 

que desarrolla en la novela: 

 

“Solo en punto me siento superior a la mayoría de los hombres: soy a la 

vez más libre y más sumiso de lo que ellos se atreven a ser. Casi todos 

desconocen por igual su justa libertad y verdadera servidumbre. Maldicen sus 

grillos y, a veces, parecía que se jactaran de ellos.34 

                                                           
33

 En clase, UNL, noviembre 12 de 2009.  Taller: Creación literaria. 
34

 Margarita Yourcenar,  Memorias de Adriano. 
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María Rosa engorda, y ronca demasiado. En la habitación cuando Ulpiano 

entra decidido a matarla  empieza a especular y a describir el instante. Lo hace 

con dosis de un humor burlesco: 

 

Sus ronquidos de mamífero redondo llenaban las noches de la casa y, si 

yo quería dormir un momento, tenía que taparme los oídos como Ulises 

para cruzar el mar de  las sirenas.  

Por lo mismo, estaba seguro de que no sentiría el disparo para nada y, 

cuando amaneciera y se despertara, ella no sabía por qué diablos no podía 

mover un dedo, abrir la boca, ni decirme gilipollas. 

 

A través de los visillos de la pared de vidrio que separa  la sala del patio, vi 

en el cemento blanco de éste el bulto de la caseta de Argo (el perro), que 

me despreciaba como otra María  Rosa, y pensé que después de concluir 

con la pieza de caza mayor, de robarle las joyas, herencia de su madre, 

para que todo pareciera obra de un ladrón infame, tenía que ir a tomarle  

cuentas a ese perro de mierda. 

 

Me asombré por un instante del animal de presa en que me había 

convertido Johana; mejor dicho la fascinación de Johana; y el ejercicio 

diario del rencor de una vida; puesto que antes de ella yo no tenía más que 

un oído inocuo, el jazz y el alcohol. 
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Entonces la sentí moverse, cansada quizá por la ardua tarea de dormir, y 

perder el ritmo de los ronquidos. O como si fuera adivina de verdad y 

presintiera el peligro dentro del sueño. 

 

El solo  espanto del momento que vivía me clavó en el piso como un 

yunque  

 

…O decirle que no había encontrado a María Rosa en casa, que estaba 

enferma; que una amiga, igual de gorda que ella, se había quedado a 

dormir en su cama y yo no supe a cuál de los bultos tenía que despachar… 

 

Sobre todo, decirle que el odio infernal de María Rosa no era tanto como 

para perseguirnos hasta el fin del mundo, para envenenarnos el aire o 

mandarnos matar bien muertos con un sicario de mejor puntería que el 

enviado contra mí. 

 

Yo era un cazador inepto que, pese a estar persiguiendo al rinoceronte de 

su desgracia durante toda la vida, el momento en que la suerte o Dios se lo 

ponía dormido e inerme a un paso, era incapaz de apuntar, cerrar los ojos, 

apretar el gatillo y concluir con todo. Pensando quizá, por cobardía o 

compasión, que sería una rinoceronta y tendría un rinocerontito, y que si él 

mataba a la madre  quién iba a cuidar del pobre huérfano. 

Porque, desde Adán y Eva, el hombre es el mejor inventor de culpables de 

la tierra. En este texto se expone humor con suspenso. La expectativa es si 

Ulpiano mata o no a su mujer. Se condiciona, vacila un poco. Hay humor 
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negro y blanco. Negro porque inteligentemente ridiculiza la forma física de 

una persona y causa risa cuando habla de la muerte como un acto de 

cazar de “despachar un bulto”,… Pensando quizá, por cobardía o 

compasión, que sería una rinoceronta y tendría un rinocerontito, y que si él 

mataba a la madre  quien iba a cuidar del pobre huérfano.   

 

La comparación con el animal enfatiza en la representación de la gordura 

de su mujer que yacía en su recámara profundamente dormida. Era la 

oportunidad que estaba buscando, cuando experimenta en su interior 

sentimientos encontrados, por una parte matar a su mujer para ir a los brazos del 

amor de su vida; sin embargo, era la mamá de su hijo y eso era una carga muy 

pesada en su conciencia. Eso es ironía, digamos, sentimental. 

 

Es humor sí, pero de forma superficial debido a  que en realidad es una 

persona que confundida sufre, y nos reímos por eso. Bajo toda esa desviación de 

una serie de “mini” verdades hay razones que delatan a un hombre solo y triste. El 

humor en ese espacio así diseñado, aparece como la resultante del triunfo de la 

inteligencia, que en definitiva determina las relaciones causales y muy 

particulares. Debe considerar el factor sorpresa a través de la genialidad y el fin 

para determinar dónde se pretende llegar.  Es una mentira que se esconde en 

una verdad aparente. Le escribía cartas al amor de su vida que se quedó en Loja, 

le dio mucha hambre y salió a comer, atendamos la siguiente cita: 
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…La herida necia no dejaba de sangrar nunca y tuve que humedecer un 

pedazo de papel higiénico en colonia y presionarla con toda la fuerza y 

torcerme y decir ayayay mierda, por el escozor del diablo. 

Johana amor mío: antes que el frío infernal de Madrid me paralice la mano 

y antes de decirle a mamá una sola palabra sobre si he llegado vivo o no, 

te digo a ti que te amo. 

La falta de presión, le resucitó el rencor y tuve que demorarme un rato más 

hasta conseguir que dejara de escandalizar tanto para salir a buscar un 

buzón sin despertar sospechas en la gente y los policías de Madrid, que 

podrían preguntarme qué había hecho para que en mi primer día español 

me quisiera degollar. 

 

-Mierda  –dije en mi habitación, corriendo al baño-. Que indio que soy nada 

más comer rico ya estoy jodido. 

Tras la llegada de Ulpiano a un Madrid muy frío, para luego hospedarse en 

un hotel, en el baño en el momento de rasurarse, accidentalmente, se corta en 

una parte de la garganta. Causa risa la expresión oral del herido “ayayay mierda, 

por el escozor del diablo”, “podrían preguntarme qué había hecho para que en mi 

primer día español me quisiera degollar”, “Que indio que soy nada más comer rico 

ya estoy jodido”. Carlos Carrión presenta un personaje versátil, es una persona 

corriente pero expresivamente romántica: “te digo a ti que te amo”, transparente, 

de corazón noble. Y que por desgracia, digamos que por el cambio de ambiente, 

el encontrarse con un contexto de cultura diferente al que se vivía en Loja, y el 

roce con gente de ideología muy diferente a la suya, lo influyen internamente y en 

su comportamiento.  
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Es relevante que el humor puede verse como un lenguaje; como una forma 

de comunicación que se sirve de la broma o chiste, del absurdo, del ridículo, de la 

comicidad, del doble sentido, del desplazamiento brusco de un momento a un 

significado humorístico: 

 

…René era un Ambateño aprendiz de cura, alegre y enamoradizo, que 

había aprovechado un descuido del conserje del seminario y se escapó 

para siempre en carrera abierta con sotana y todo. …Y Carlos Arias el 

Copero del Rey, un bebedor poderoso, que cuando llegaba a la casa de un 

amigo, no se iba sino después de que hubiera terminado con todas las 

botellas que encontraba, sin importarle que fueran de colonias caras, 

vinagre o aguarrás. Encima de eso, era un bebedor desperdiciador de las 

cosas y descomedido como él solo, y, un rato después, lo vomitaba sobre 

los muebles o la esposa del amigo. 

 

Raúl el más comedido y tierno de todos, entraba en mi cuarto como un 

ángel con gafas y me pedía permiso para mirar la foto de Johana. Yo le 

decía bueno y hasta le leía fragmentos   de sus cartas de cada tres días 

empedradas de yerros ortográficos adorables, y él me envidiaba. Para 

pagarle la envidia, le tocaba en voz baja alguna melodía alegre en el saxo 

o le permitía manosearlo o sacarle una que otra voz de ternero nostálgico. 

 

Así, hasta que un día de esos Johana dejó de escribirme. …Sufría frente a 

su foto inocente y conjeturaba que alguna desgracia habría caído sobre 
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Loja. Ta vez un terremoto, una bomba peruana en su barrio, una peste 

bíblica; pero no, las cartas de mamá seguían  llegándome de cuando en 

cuando y no contenían noticias de desastre ninguno. 

 

Ulpiano que era músico: saxofonista, admirador del jazz35, la música  de 

Charlie Parker (el pájaro) y que había sido becado por el Instituto 

Latinoamericano para estudiar un doctorado, estaba hospedado en el hotel 

Guadalupe de Madrid donde conoce a René Franco, Raúl Elvir y a Carlos 

Arias, todos con una historia distinta. 

 

La correspondencia con Johana de repente se corta por razones que él 

desconoce. Se ve intrigado y triste. Razona como para liberar una serie de 

conjeturas que intranquilizan su ánimo: “Tal vez un terremoto, una bomba 

peruana en su barrio, una peste bíblica” Debemos señalar que como forma de 

comunicación el humor de CC tiene sus propias estrategias compartidas 

súbitamente entre él y el receptor. El mensaje no sería decodificado en su 

literalidad, sino en otro plano distinto, merced a una interpretación diferente.  

 

Interpretación es una palabra importante en el análisis del trabajo de CC, 

se lo interpreta conociendo al personaje, cada vez que el personaje “abre la boca” 

                                                           

35
 http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz: La palabra jazz, referida a un género musical, aparece escrita 

por primera vez el 6 de marzo de 1913 en el periódico San Francisco Bulletin, cuando, al reseñar 
el tipo de música ejecutada por una orquesta del ejército, señaló que sus integrantes entrenaban a 
ritmo de ragtime y jazz. En estos primeros años, la forma del nombre oscila entre jaz, jas, jass, 
jasz o jascz, y, según Walter Kingsley, colaborador del New York Sun, "el término es de origen 
africano, común en la Costa del Oro africana y en las tierras del interior".

 
No obstante, puede que 

fuese un término originario del minstrel o del vodevil, o incluso del mundo árabe. Varios autores 
han subrayado también su relación con el acto sexual en el argot norteamericano. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Francisco_Bulletin&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Walter_Kingsley&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=New_York_Sun&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vodevil
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recrea una  situación pensada en un momento para reír. La clave está en su 

lenguaje, en su expresión oral que no es forzado sino que fluye de manera innata 

y voluntaria, el personaje se identifica con su lengua. Y no lo hace para divertir, ni 

siquiera lo intenta, porque es auténticamente él. 

 

Desde este punto de vista, el humor se constituye en un acto de 

purificación que permitiría evacuar esta violencia, nacida de la frustración y del 

sufrimiento. El humor de  ¿Quién me ayuda a matar a mi mujer? consiste 

simplemente en tratar a la ligera las cosas graves y gravemente las cosas ligeras 

y se vierten: 

 

Sin decirle nada a nadie, el Alférez había ido a operarse en La Paz su nariz 

de cholo presumido, y cuando nos enteramos y fuimos a esa clínica a verlo 

el domingo, estaba desconocido por las gasas y moretones de la 

intervención. 

-Hola, Alférez- le dijimos en coro.  

Él hola chavales y se puso a inventarnos una historia de justificación  con 

tabiques nasales desviados por culpa de la caída de un burro de la 

infancia. …le dio la llave de su habitación del Guadalupe a Carlos y le pidió 

el favor de llevarle el dinero para pagar la operación, y las instrucciones 

para encontrarlo. Pero Carlos era un malvado y no hizo eso sino que cogió 

el dinero, esperó la noche, buscó en las páginas calientes del ABC una 

chica de alquiler de oro puro, tomó un taxi, la recogió y le dijo que lo llevara 

a la gloria. La chica lo llevó a un hotel de lujo, secreto y sin trabas, en Plaza 

de las Cortes 10. Allí pidió comida y bebidas a la habitación, y como era 
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una mujer malagradecida de nacimiento, comió y bebió como una reina, 

emborrachó a su cliente hasta la supina, le cantó una canción de cuna para 

que se durmiera y voló con el dinero de  la operación de Alférez sin 

acordarse de hacer feliz a Carlos. 

 

…No así los médicos de La Paz, que se enteraron al vuelo de que su 

paciente no tenía con qué pagarles su trabajo y, como eran de armas 

tomar, lo anestesiaron de nuevo con el pretexto  de quitarle los puntos, las 

gasas dolorosas y le devolvieron, con pelos y señales, su antigua nariz de 

cholo presumido. 

 

“…por naturaleza, la vida posee cierta elasticidad, cierta flexibilidad y 

capacidad de adaptación, y que la risa se origina de la rigidez, del automatismo y 

de la mecanización que resulta de la transgresión de estas características”36. No 

creo que a Alférez le cause su estado de salud mucha risa como al lector. El 

efecto humorístico es una transgresión que genera una explosión de la risa, como 

explosión sucede de manera violenta casi sin tiempo para pensar realmente de lo 

que trata.  

 

El lenguaje del humor de ¿Quién me ayuda a matar a mi mujer? Lo plantea 

CC como un efecto cambiante que produce sensaciones largas y mutables, la 

cirugía de  Alférez justificada por una presunta “caída de un burro de la 

infancia…”, la estupidez de Carlos y la decisión de los médicos que terminó con la 

nariz tal y como era, después de haberla transformado, generar una motivación 

                                                           
36

 Henri Bergson. Laughter: An Essay on the Meaning of the Comic. 
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de humor una descarga de reacciones internas lúdicas, pero en el fondo son 

vanidad innecesaria, son anti-valores que ocasionan dolor y malestar, por eso la 

estética del humor de Carlos Carrión es una incitación o una propuesta de vida 

que consiste en presentar al ser humano como un sistema compensatorio: la 

felicidad con el dolor, la alegría con la decepción. 

 

Es un lenguaje de antónimos donde todo se contradice, pero ése todo se 

lía en una ley que diferencia sus partes, lo relaciona y los compensa en sí mismo: 

humor  reflexivo porque deja un sabor a tragedia y si la novela fuera una tragedia 

ni se pensara en el humor, así lo tuviera. Por eso C.C. elabora un humor de 

tragedia y eso también  es ironía. Lo hace para no hacer pesada la historia y 

amenizar un estado físico y moral que puede resultar doloroso. 

 

Es entre la complicidad del autor y el lector que se produce la reacción o el 

efecto que el artista ha interiorizado en la gente que crea y manipula en el texto. 

Bernard Shaw, dice que toda tarea intelectual es esencialmente 

humorística. 

 

El humor es intelectual, es un mecanismo consciente, puede construir para 

el narrador una manera de actuar, disimular su verdadera naturaleza bajo una 

máscara taciturna pero en algunas ocasiones profiere con ese guiño de 

complicidad que se revela como una lucecita en medio de las tinieblas, con su 

malicia, su gracia y crea entre él y los lectores un vínculo afectivo; ya que el 
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humor, aunque utilice un mecanismo intelectual, como medio de provocar la risa, 

sería un fenómeno esencialmente afectivo37: 

 

Eran las postrimerías de Franco, cuya salud se agravó en forma galopante 

desde el jueves ingrato en que una bomba de ETA  de doscientos kilos de 

dinamita furiosa hizo volar el auto blindado del almirante Carrero Blanco y 

desaparecer en el cielo de Madrid como una estrella fugaz… 

 

No se diga en la Universidad  Complutense, donde no había aire limpio y 

callado que alcanzara ni para decir Julia, amor mío, decía Raúl a causa del 

helicóptero rencoroso que merodeaba en las ventanas de las aulas. Y a 

causa de los relinchos y el estrépito de los caballos de la policía montada, 

que entraban en el vestíbulo de las facultades y correteaban por los 

pasillos, cada vez que asomaba una pancarta contra el Proceso Mil Uno en 

sus paredes. 

 

Estaba prohibido el divorcio; en las librerías, el Decamenón, el Ananga 

Ranga y Kamasutra. Pero no Íntimo amor, Luz del vientre de Corín Tellado 

Ni Pantaleón y las visitadoras, que Mario Vargas Llosa firmó en el Corte 

Inglés, mostrando gratis sus hermosos dientes de burro carnívoro. Y en los 

cines, prohibido a muerte El último tango en París. La película levantó un 

avispero de ansiedad entre los españoles que no se aplacó sino con 

peregrinaciones de autocares repletos a la frontera de Francia, como para 

ir a ver una nueva aparición de la virgen María. Y allí llenaban los cines de 

                                                           
37

 PIZARRO, Cristina. 1996. Op. Cit., p. 106. 
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Hendaya, Andorra y Perpignan hasta la cresta, solo para ver como Marlon 

Brando adobaba con mantequilla por dentro y por fuera a María Schneider. 

Las chicas fumaban mucho por cuenta de la adolescencia y la muerte 

prematura de Nino Bravo, y en las discotecas tarareaban llorando Un beso 

y una flor y pedían cubaslibres dobles. No se diga los universitarios de fines 

de año, por la muerte de Neruda y Salvador Allende, por culpa de la bestia 

parda de Pinochet38.  

Fue el tiempo en que conocí a María Rosa, y comenzó la historia de mi 

vida. 

-Hola, soy María Rosa –me dijo María Rosa antes de que yo le dijera nada, 

y me tendió la mano. 

-Y yo, Ulpiano. 

-¿Ulpiano?, y ¿Dónde está el piano? 

No es piano si no saxo –le dije y le corté la suya con mi risa de negro 

antillano. 

 

                                                           
38

 Augusto José Ramón Pinochet Ugarte: Valparaíso, 25 de noviembre de 1915 - Santiago de 

Chile, 10 de diciembre de 2006. Fue un militar chileno, líder de la dictadura existente en ese país 
entre los años 1973 y 1990.  
Asumió en 1973 el cargo de Comandante en Jefe del Ejército de Chile. El 11 de septiembre de ese 
año, dirigió a un golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende. Desde ese 
momento, Pinochet asumió el gobierno del país, primero bajo el cargo de Presidente de la Junta 
Militar de Gobierno, al que se sumó el título de Jefe Supremo de la Nación el 27 de junio de 1974, 
que le confería el poder ejecutivo. 
El 16 de diciembre del mismo año, asumió el cargo de Presidente de la República, que sería 
ratificado al promulgarse la Constitución de 1980. Su gobierno terminaría tras la derrota en el 
Plebiscito Nacional de 1988 y su sustitución por Patricio Aylwin en 1990. Pinochet se mantendría 
como Comandante en Jefe del Ejército hasta el 10 de marzo de 1998, y al día siguiente asumiría 
el cargo de senador vitalicio, que ejercería efectivamente por un par de meses. 
La dictadura de Pinochet ha sido ampliamente criticada tanto en el país como en el resto del 
mundo por las graves y diversas violaciones a los derechos humanos cometidas en el período 
denominado como Régimen Militar, por lo que Pinochet debió enfrentar diversos juicios hasta la 
fecha de su muerte. Sus simpatizantes lo califican como un héroe que salvó al país del hipotético 
régimen comunista que, según ellos, hubiera instaurado Salvador Allende, así como de una 
eventual guerra civil 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valpara%C3%ADso
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1915
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_Militar_%28Chile%29
http://es.wikipedia.org/wiki/1973
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_del_11_de_septiembre_de_1973
http://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Allende
http://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Gobierno_de_Chile_%281973%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Gobierno_de_Chile_%281973%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Chile_de_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Plebiscito_Nacional_de_1988_%28Chile%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Patricio_Aylwin
http://es.wikipedia.org/wiki/Senador_vitalicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_Militar_%28Chile%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinochetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_socialista
http://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Allende
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil
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Todo comienza con un ataque terrorista de la guerrilla española en la 

Complutense. Las gentes desesperadas no saben como reaccionar y CC. Tras 

plantear un suceso de tremenda calaña abre una cortina de salida para suavizar 

la tensión. La comparación es un artífice que usa en la medida que el texto no 

resulte pesado: “mostrando gratis sus hermosos dientes de burro carnívoro”. Él 

mismo crea un problema: genera violencia; lo dificulta a medida que avanza: 

prohíbe el divorcio, algunos  libros y películas y la gente intenta desahogarse; 

poco a poco lo ameniza con humor para luego plantear una salida sencilla para 

darle un aire fresco al texto: termina conociendo Ulpiano a María Rosa y  empieza  

nuevamente: 

 

Hubo un momento en que la sorprendí mirándome y dibujando acaso una 

sonrisa para mí. Fue cuando dejé de odiar a su enamorado y pensé que 

podía abordarla, como un poeta en pleno mar de abril a un buque solitario, 

justo antes de que volviera el capitán. Y que era un buen motivo para 

olvidar un poco a Johana. Me encomendé a Dios y caminé hacia ella.  

 

-¿Saxo-?- dijo intrigada. (María R.) 

-Sí, soy saxofonista y me gusta el jazz… (Ulpiano) 

 

-Odia las minis (su novio) –dijo mirando su falda azul-, mientras yo las 

adoro. (María R.) 

-Que bruto. (Ulpiano) 
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En la cena, la jorga me cercó con preguntas vulgares sobre la tarde de 

amor que yo había pasado con María Rosa en mi habitación. Y con bromas 

de toda clase. Sobre todo el Alférez, que me dijo muy serio que debería 

desquitarme con ella de los casi quinientos años de esclavitud española 

que sufrimos en América desde la llegada de Colón en sus tres barcazas 

de filisteo. 

 

Es una broma amarga. El humor negro de la novela en situaciones como la 

citada es un tipo de comedia que se enfoca en situaciones que normalmente son 

serias en un tono satírico, usando temas tales como la muerte, asesinatos en 

masa, violación de derechos, discapacidades de competencia, guerra, religión, 

explotación.  

 

Describe el sentimiento de lo cómico como la fusión entre el displacer y el 

placer causado por la ruptura de nuestras expectativas sobre el acontecimiento en 

cuestión. Se encuentra a María  Rosa sola en la entrada del cine y decide 

acercársele para entablar charla pensando que “podía abordarla”; el uso de esas 

palabras convierte a un hecho habitual en una forma de humor liviano. Hay 

formas de causar gracia, convirtiendo acciones que habitualmente carecen de 

sentido humorístico, asociándolas con acciones extrovertidas: 

 

El obstáculo del hotel me dio un poco de tranquilidad; no obstante María 

Rosa me hizo prometer que entre los dos encontraríamos esa noche un 

hotel sin tantas taras, así tuviéramos que ir a suplicarle a Franco un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Violaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
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certificado de buena conducta como cosa de vida o muerte. De lo contrario, 

no nos llamaríamos como nos llamamos. 

  

-No vamos a poder hacer “nanay”39 –dijo María Rosa desolada, con la 

frase de una novela leída. 

Así parece –le dije riéndome por dentro. 

Buscó otro nombre de hotel en su guía  y allí nos pidieron el traje de la 

boda; fuimos a otro y nos pidieron las arras; en otro más el crucifijo. 

Hay variaciones culturales del sentido del humor, que puede hacer que lo 

que es divertido en un sitio carezca de gracia en otro. Esto se debe a que en el 

humor cuenta mucho el contexto y el contexto varía esencialmente por la 

culturalidad del sitio: 

 

René se quedó absorto. Entonces le hice un croquis del lugar más 

escondido y dulce de la tierra  y del cielo, lo obligué a memorizarlo con los 

dedos para evitarle el trabajo de buscar el papel en la hora de la verdad y 

le di la bendición. En último caso, rezas y que sea lo que Dios quiera. Y 

respecto del segundo problema, se la metes apenas se te pare, bróder. 

 

Porque si René tenía deficiencias en el conocimiento de las mujeres y el 

amor, Dios le había dado una compensación sublime: era un ladrón genial. 

(Robaba libros). 

 

                                                           
39

 Hacer el amor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_del_humor
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René era un hombre que se había escapado de un monasterio antes de 

llegar a España. Nicaragüense estudiante de lingüística. Tenía el mismo problema 

que Ulpiano con el sexo. A simple vista un hombre ingenuo pero no, era 

ingenioso. Personaje irónico. La sorpresa  es un atractivo en la novela que CC 

trabaja muy bien y eso lo hace un escritor versátil, muy talentoso. No hay espacio 

en la novela para el aburrimiento: 

 

Allí el ayudante cambiaba la langosta viva por otra de modales semejantes, 

pero quieta desde hace siglos en el refrigerador, le clavaba un cuchillo de 

igual metal que la bandeja en el corazón y salía a mostrársela al cliente. 

 

Si estás inspirado, puedes llenar una noche con su sensualidad de mujer 

desnuda, con el sueño de libertad que el jazz esconde, y sobrarte jazz y 

mujer desnuda para mañana por la mañana; durante todo el día siguiente 

hasta la noche y tocar de nuevo; así para siempre, hasta que caes muerto 

y sigues tocando aún.   

 

Es ingenioso y también delicado puesto que Ulpiano era un músico 

aferrado y muy sentimental. 

Dentro del humor también encontramos el sentido del humor que es la 

capacidad de estimular el sentido de gracia en los demás. Hay formas de causar 

gracia, convirtiendo acciones que habitualmente carecen de sentido humorístico, 

asociándolas con acciones que alguna vez han despertado risa. 
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Debemos señalar que como forma de comunicación el humor tiene su 

independencia de ser: estrategias que comparten súbitamente el autor y el lector. 

El mensaje que lleva consigo el humor de la novela no es decodificado en su 

literalidad, sino en otro plano distinto, depende de  una interpretación diferente o 

literal, según como lo tome el lector. Lo cómico está presente en el mundo de 

múltiples objetos que rodean y provocan sentimientos de cierta hilaridad.  

 

Lo cómico produce risa, juega con el disparate y la burla, y a esa risa 

acompaña una sensación de alivio, un vivo sentimiento de placer que representa 

una liberación de la tensión; implica un doble juego de fuerzas: tensión y 

desahogo, y se produce una manera accidental: Ulpiano se muda del Guadalupe 

por motivo de las pautas de su beca para estudiar música y se encuentra con un 

personaje que lo apodan “don quesos” por el desagradable olor de sus pies, por lo 

cual se acude a la sátira y al chiste. La sátira es una crítica dura y generalmente 

ofensiva sobre personas y cosas; el chiste representa un golpe de ingenio, tiene 

fugacidad y momentaneidad: 

 

…Lo hice sosteniéndome con la mano más rápida en el marco de la 

puerta, porque recibí en el pecho un golpe de olor a patas tan fuerte que 

estuve a punto  de caer de espaldas. 

-¿Cuánto vale? –le dije un poco mareado a la anciana, refiriéndome a la 

cama de alquiler. 

-Dos mil –dijo, recogió los vasos y fue a la cocina. 

-Y el olor de don Quesos, gratis –me dijo Enrique al oído.  

-¿De don Quesos? 
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-Así le decimos a Juan por lo hediondo que es. 

 

…Si era necesario, entre don Enrique y ella, lo tumbarían como una res, le 

quitarían los zapatos y los calcetines, para lavárselos con lejía, y ponerle 

óxido de aluminio en las patas: es un amor para el pie de atleta.  

Por un saxo, no; pero sí por culpa de don Quesos, puesto que, a partir del 

veintiuno de julio, a pesar o en virtud de las razones de María Rosa para 

que yo fuera a hospedarme en otro sitio, fui a casa de doña Encarnita. No 

obstante, ni Enrique ni ella Habían podido hacer nada todavía contra la 

peste bíblica que iba con don Juan a todas partes. 

A media noche me despertó un ahogo. Abrí un ojo y miré: era don Quesos. 

Se trataba de un catalán de aspecto inofensivo, salvo por la ferocidad de 

sus pies sin alma. No tenía más de 25 años, medio achinado, medio calvo, 

medio gordo y dormilón y confianzudo total; porque, desde el primer día en 

que me vio en su cuarto, me dijo que lo despertara todas las mañanas a las 

siete en punto, por favor, Ulpiano. Menos los fines de semana que entraba 

a trabajar de tarde. 

 

…A las seis, me levanté y vi sus calcetines parados en el espacio libre 

entre las camas. Parecían dormir así y tenían un resplandor verdoso que 

alumbraba la penumbra de la hora. Salté sobre ellos para ir al baño. 

 

…los calcetines eran hechura del diablo y corrían a esconderse debajo de 

la cama, los buscaba con el palo de la escoba y no los encontraba. Así 
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hasta que don Juan abría los ojos y tenía que marcharse con disculpas de 

sonámbula… 

 

Cuando volví, don Quesos continuaba dormido. Seguro de las palabras de 

doña Encarnita, me acerqué andando de puntillas a sus calcetines  y estiré 

hacia ellos la mano más intrépida. Tuve que retirarla al instante, porque los 

dos me lanzaron un tarascón de perro. 

-Diablos –me dije-. Tengo que comprarme una carabina. 

 

Como un ángel ignorante de la luz del cielo que lo rodeaba, don Quesos 

 parecía no saber nada del mal olor de su vida. 

 

Subí a mi cuarto a toda velocidad y, en vez de matar a Juan con un palo o 

apalear siquiera sus calcetines venenosos, me duche, me vestí, me bañe 

en colonia y baje de nuevo. 

 

-¿Para qué traes el saxo? ¿Vas a tocar otra vez Alma en los labios o Un 

beso y una flor? 

-No, es para librarlo de don Quesos. 

 

Podemos asociar una acción con otra: la mudanza, la música, don Quesos, 

esta última con un sentido poco usual o raro, o desagradable, incluso con 

acciones que a menudo no se dan porque sí, sino que parten de un principio, en 

este caso desagradable. La comparación  permite comparar a seres humanos con 

animales, o viceversa, comparar personas de una posición social alta con una 
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menos desafortunada, y así sucesivamente. Por lo general los personajes de de 

la novela son de una escala social parecida, son personas que funcionan muy 

bien en el sistema de convivencia y de pensamiento. 

 

Sin embargo a veces tenemos la sensación de que CC permite que sus 

personajes se revelen y se vuelvan enemigos de sí mismos, en Veintiún años 

después un sábado Ernesto se tortura por un amor inconcluso; en Otra vez una 

mujer se produce un repentino cambio de carácter, con la visita de Lilia, la casa 

se “llena” de belleza y dulzura, pero la razón de su presencia produjo una 

situación caótica. Ahora Ulpiano, tras descubrir el amor carnal,  está desviando su 

vida y sus planes; eso da como resultado personajes irónicos en una realidad 

cambiante. “Más aún: el autor no solamente expresa o describe la realidad, no se 

conforma con ser cronista de hechos pasados sino que, en la novela narrada en 

tiempo presente, llega al extremo de decidir, también como Dios, lo que va a 

suceder, antes de que suceda, lo que es particularmente cierto en la novela 

breve. Y pronto descubre que los seres por él creados se le escapan de las 

manos” 40 

 

La atracción física  desbordante que dominaba su pensamiento había 

tomado el control en la vida de Ulpiano. Esto le estaba ocasionando 

desórdenes en sus planes de vida profesional y poco a poco lo conduciría a 

descuidar casi del todo su proyecto musical, que era el principal motivo de 

su viaje y estadía en España. 

                                                           
40

 Jorge Enrique Adoum.2008. OP. Cit., p. 24. 
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El humor no es un género, sino una actitud ante el mundo que se 

encuentra en todos los géneros; no hay verdadera obra de arte que no la incluya 

de algún modo. Y no se trata de una actitud alegre: los últimos límites del humor 

lindan más con los laberintos de la desesperación que con el decorado de la 

felicidad convencional. En realidad, el humor es malhumorado y desesperación, 

su territorio abarca la ambición, la úlcera, la demencia y por supuesto la 

relajación: 

 

-Don Enrique, ¿sí será ecuatoriano de verdad don Ulpiano? –le dijo el 21 

de agosto por la tarde. 

Él, por supuesto, señora Encarnita: ecuatoriano legítimo. Lo que pasa es 

que desde la ciudad donde él vive, el correo aéreo viene a Madrid en burro. 

 

Como todo rencor vivo, esas negativas mías tenían dos filos. Uno contra 

mí mismo, para no tener la belleza del placer completa y que eso me diera 

un motivo para el rechazo de María Rosa. Y dos, contra ella, para que 

pensara que su hermosura tenía una esquina rota; igual su seducción. O 

que tan pronto empezaba el desamor. 

-¿Qué te pasa, Ulpiano? –me decía desconsolada-. ¿Ya no te hago tilín? 

-Sí sí, sino que estoy despeado. 

-¿Despeado? (IH) 

Por lo mismo andaba con los pies hechos un ay, y eso le quitaba las ganas 

a cualquiera. 

-Sí, despeado –le dije-. Es una enfermedad de burros.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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Una vez que hemos cedido a la tentación de proponer el símil que precede, 

agotaremos sus posibilidades anotando una coincidencia curiosa: la descarga 

anímica que se manifiesta en la “chispa metafórica” es una descarga oscilante 

como la que caracteriza al rayo y esa chispa que es la risa tiene su efecto. 

Despeado es una herida en la pata del burro que se produce por el trajín 

acompañado por las bajas temperaturas. El símil se origina cuando, en la 

situación económica exigua que sufría Ulpiano, tiene que caminar mucho y largo 

tiempo. Como consecuencia se lastima los pies y le ocasiona una indisposición 

para atender a M. Rosa.  

 

El caso sería pesado si la comparación no tuviera la intención  de amenizar 

un desagradable momento. Hay que señalar que para el personaje lo que está 

viviendo no tiene gracia por ninguna parte él es una víctima de una crisis 

económica y emocional. Es un personaje que le sucede de todo y todo junto: sin 

dinero, enfermedad, la tesis retrasada, María Rosa y en su subconsciente el 

olvido de Johana. Toda fuente de humor tiene un fondo fatal: como dijo Charles 

Bovary, un personaje de Gustave Flaubert, “todo ha sido culpa de la fatalidad”41: 

 

En eso sentí un sacudón de terremoto y abrí los ojos: solo encontré un 

ruedo de seis policías debajo de mí, uno de los cuales había saltado ese 

instante para agarrar mis pies y bajarme del aire, donde estaba detenido 

gracias a la marquesina de la panadería que había impedido que me fuera 

noche arriba y me extraviara en el cielo de Madrid. 

 

                                                           
41

 Gustave Flaubert. 1982. MADAME BOVARY. Editorial La oveja negra Ltda. y R. B. A. Proyectos 
Editoriales S. A. S. Colombia, p, 402. 
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-Joder con este indio: ¿Qué estás haciendo aquí hecho el ángel de la 

noche, eh? –me dijo un sargento, quitándome el saxo con violencia. 

-Nada. 

-¿Cómo que nada, coño? ¿Qué no sabes que es prohibido subvertir el 

orden público con el pretexto de pedir limosna? 

-Yo no pido limosna; solo toco Jazz. 

-Y ¿Qué es eso? –me dijo, señalándome las monedas y los panes. 

-Monedas y panes. 

El sargento me dio tres porrazos en la espalda. Dos policías me buscaron 

a manotazos las alas que justificaran mi levitación y, como no las 

encontraron, me dieron dos golpes más y me condujeron al patrullero 

detenido al borde de la calle, con sus luces giratorias mudas. Los otros 

recogieron el dinero, el pan y el estuche del instrumento. 

Me llevaron al retén de Puerta del Sol 

-Joder, el saxo se queda conmigo –dijo sin oír uno solo de mis 

argumentos-. Tengo un caballo músico y es para él.  

 

…Y aunque casi no me dolían los porrazos en la espalda por cuenta de las 

duchas obligatorias de las madrugadas, me dolían en el alma. Pero, claro, 

pero todo ese suplicio se debía, sin duda, a la falta de consuelo de don 

Quesos y del Selmer.  

 

-Por Dios ¿Qué le han hecho? –le dije estupefacto al policía que me lo 

entregó. 
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El policía alzó los hombros en señal de ignorancia magnífica. Armé el saxo 

y soplé la boquilla con ansiedad. Conseguí un lamento desdichado y supe 

que era mentira la historia del pisotón a la trompeta de Dizzy Gillespie42, 

que la hizo sonar mejor que nunca, al extremo de que él fue a pedirle a un 

fabricante de instrumentos  que le hiciera siete trompetas pisoteadas. Miré 

al policía con ganas de comerle ambas orejas y le repetí la pregunta. 

-No sé –dijo, muy serio-. Mejor pregúnteles a los caballos  de mi sargento 

Tejero. 

Incrédulo aún de la suerte de mi saxo, me detuve, abrí el estuche, lo armé 

y lo probé de nuevo. Soltó otro lamento tan ridículo que hizo reír a un niño 

que pasaba con su madre.  

 

Ulpiano ama la música, el jazz. La melancolía de su corazón, la necesidad 

de dinero lo incitan a tocar en la calle, toca música de Charlie Parker, pero no 

contaba que estaba infringiendo el orden público. Lo llevan a la cárcel y le 

requisan su saxo, para “dárselo” al caballo del sargento. Sale y le devuelven su 

saxo destruido. Valga entonces señalar que, figurativamente, se entiende por 

humor a la disposición del espíritu o del carácter; está presente en humor del 

contenido ambigûo, así se le relaciona con humorada, sin perder el carácter de 

serio, de tal manera que se entiende como tal al chiste, la acción graciosa.  

 

                                                           

42
 John Birks Gillespie: Dizzy Gillespie, trompetista, cantante y compositor estadounidense de 

jazz. Gillespie, con Charlie Parker, fue una de las figuras más relevantes en el desarrollo del 
bebop, jazz latino y del jazz moderno. Fue durante toda su vida un incansable experimentador de 
música afroamericana, lo que le llevó a experimentar con el jazz latino, colaborando con 
percusionista como Chano Pozo, el calipso, la bossa nova o a colaborar con músicos externos al 
mundo del jazz como Stevie Wonder. (De Wikipedia, la enciclopedia libre) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trompeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantante
http://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://es.wikipedia.org/wiki/Charlie_Parker
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebop
http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz_latino
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_afroamericana
http://es.wikipedia.org/wiki/Chano_Pozo
http://es.wikipedia.org/wiki/Calipso_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bossa_nova
http://es.wikipedia.org/wiki/Stevie_Wonder
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Y en medio de esta búsqueda del sentido humorístico, aparece el humor, 

con toda su carga de desasosiego, por contradictorio que ello pueda resultar con 

la realidad del personaje. Pero que no se olvide que al referirse al humor, cuando 

se le aborda desde una propuesta artística determinada, configura de algún modo 

un asunto enojoso. Digamos que es un humor serio. 

 

El humor negro es un tipo de comedia que se enfoca en situaciones que 

normalmente son serias en un tono satírico, usando temas tales como la muerte, 

asesinatos en masa, enfermedades, locura, terrorismo, drogadicción, violación, 

discapacidades, temas sexuales, guerra, religión, hambre, política, etc. 

 

El humor negro se apoya en elementos tristes o desagradables que para 

hacerlos más soportables, trasforma. El humor negro de CC es inquietante y, 

fundamentalmente, subversivo. 

 

En realidad, hablar de humor negro es una redundancia: todo humorismo 

tiene su negrura, que se diluye o acentúa de acuerdo con el conflicto en cuestión, 

veamos: 

 

Era una gorda impune que por más vueltas que se le diera, no tenía por 

dónde meterle el diente. Tengo un instinto malvado contra las gordas, y 

cada vez que veo una soy capaz de írmele encima a patadas o con una 

cimitarra de árabe, y la escogí para disimular  lo de los  traje de novia.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades
http://es.wikipedia.org/wiki/Locura
http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Drogadicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Violaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hambre
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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Era, por supuesto, un sabio en temas de mujeres y tenía el secreto para 

comérselas vivas, sin siquiera despeinarles el plumaje. 

-Hay tres vainas a las que no se resiste ninguna mujer de este mundo. 

Óyeme bien: ninguna. 

-¿Qué vainas? –le dije con avidez del camello del desierto. 

-Dinero, labia y tiempo para dedicárselo. 

-¿Nada más?  -dije desencantado. 

-Nada más.  

 

…Y, sobre todo, con la hazaña del peruano que fue expulsado del 

Guadalupe por informes malévolos del decano de su pasillo. El día anterior 

había comprado una brocha, un baldecito de plástico, tomado un purgante 

de caballo y a la noche embarró con mierda verdadera la puerta del 

español, y desapareció de la tierra.  

-Ese hombre es un héroe, hermano –dijo feliz-. Vengó la muerte de 

Atahualpa de un brochazo.  

 

En el cine: vimos también las putitas colegialas de la calle Aboukir y El 

último tango en París, porque María Rosa había leído la novela de Robert 

Alley, basada en el guión de Bertolucci, y quería ver hacer nanay con 

mantequilla. 

-Menudo gilipollas ese Marlon Brando- me dijo de vuelta al hotel. 

-¿Por qué? 

-No sabe que la mantequilla es mejor con pan. 
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-Ja ja ja 43 

 

…Porque, Dios mío, ya estaba bueno de tanto cachondeo, de tanto viaje 

de bodas y de hacer lo que no me habían mandado hacer el director 

ejecutivo de la Orquesta Sinfónica de Loja ni mi mamá. 

 

El conflicto interno del humor en la novela fluctúa en: por un lado  algo de 

sarcasmo, un tipo de ironía pesada que abre una cortina hacia la “indirecta” “-Con 

esta muerta, España nos paga por lo menos cien años de esclavitud  -dije en voz 

baja y me acosté de nuevo junto a ella” “Tengo un instinto malvado contra las 

gordas, y cada vez que veo una soy capaz de írmele encima a patadas”, “Vengó 

la muerte de Atahualpa de un brochazo.”; y por otro un humor liviano, fresco, que 

suaviza cuando el lenguaje se vuelve rígido: “Era, por supuesto, un sabio en 

                                                           
43

 -Quiero que repitas conmigo -dijo y metió los dedos de su mano libre en la mantequilla. Con 

calma se la aplicó en el ano, ensangrándola, pensó, como se prepara un cerdo para la broqueta. 
Sus dedos eran brutalmente eficientes. 
-No y no-insistió ella, sin creer realmente que le sucedería eso-.¡No! 
Paul (Marlon Brando) se desabrochó y se quitó los pantalones. Se puso de rodillas todavía 
haciendo presión contra el cuello de Jeanne y puso sus piernas entre las de ella. Jeanne sintió que 
la estaba preparando para el ataque y experimentó terror y un total desamparo. 
-Ahora repite conmigo. Sagrada familia...-comenzó a decir y le separó las nalgas con los dedos. 
Se hechó contra ella intentando penetrarla-.¡Vamos, dilo! Sagrada familia, la iglesia de los buenos 
ciudadanos... 
-Iglesia-exclamó ella-...los buenos ciudadanos. 
Jeanne (María Schneider) pegó un grito, el rostro aplastado contra las tablas suaves, los ojos 
absolutamente cerrados. El dolor vino de pronto, penetrante. 
 El pene se había convertido en un arma- ¡Dilo! -ordenó respirando agitado-. Los niños son 
torturados hasta que dicen la primera mentira... 
-Los niños... 
Ella gritó de nuevo cuando él la penetró más profundamente. 
-Donde la voluntad es rota por la represión -dijo él susurrando las palabras entre los dientes. 
-Donde la voluntad es rota... 
Jeanne empezó a sollozar debido tanto a la humillación como al dolor. Paul renovó el asalto su 
cuerpo entregado a un ritmo urgente y creciente. Era enorme en ese lugar virgen. 
-Donde se asesina a la libertad-dijo él.-Donde se... 
-El egoísmo asesina a la libertad. 
Clavó los dedos en su carne como si ella se pudiera evaporar y escapar de él. Ya no era posible 
escapársele ni rechazarlo y sus sollozos sólo servían para que él la penetrara más 
profundamente.)  
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temas de mujeres y tenía el secreto para comérselas vivas, sin siquiera 

despeinarles el plumaje.” 

 

Por el embarazo Ulpiano y M. Rosa se van a vivir juntos. Se casan. Él ha 

perdido la beca de permanencia en el Guadalupe por el retraso de la tesis. En 

Ecuador, la Orquesta Sinfónica, espera ansiosa su retorno. La beca en gran parte 

estaba económicamente sustentada por la Orquesta.  

 

Irse de Madrid era  venganza que había planeado en contra de su esposa 

por la farsa del embarazo. Sin Grado, desecho por dentro, regresa a Loja para 

empezar una nueva historia de amor, música y odio. 

Después de todo lo que hemos dicho del y sobre el humor de Carlos 

Carrión en la novela, la risa también puede darse en respuesta a un "error o a un 

dolor ajeno" intencional del narrador o al tratar de definir rasgos físicos de alguien 

a través de comparaciones con seres extraños, lo cual nosotros llamaríamos más 

bien juego de palabras. Si así fuera nos reiríamos no del automatismo lingüístico 

sino, todo lo contrario, de la gran vitalidad semántica que se le ha otorgado al 

lenguaje. Nuestra risa no es un correctivo social sino simplemente una reacción, 

una celebración lúdica de la ocurrencia del hablante: 

 

Por su lado, Argo me escondía las chancletas o se comía el cuero de mis 

zapatos. Hasta cuando estaba en paz, mirando dibujos animados en la tele 

con mi hijo en las rodillas y el perro dormido en mitad de la sala, era una 

paz efímera. De pronto Argo abría los ojos, caminaba hacia mí, se detenía 

a unos diez centímetros, se daba la vuelta y se rascaba de modo que las 
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pulgas arrancadas de su cuerpo cayeran en mi pantalón. Otras ocasiones, 

se orinaba en mis pies. 

 

La ocurrencia de Ulpiano y su particular manera de decirlo desata una 

relajada sonrisa, momentánea, debido a que: su vicio por el alcohol lo estaba 

convirtiendo en sinvergüenza en un enemigo de sí mismo y estaba, claro, 

sembrando celos y desesperación en su esposa. Últimamente despertaba en su 

casa con golpes muy fuertes en su cuerpo y en el del Selmer ¿qué pasa aquí?:  

 

Dios mío, me dije con un sobresalto y una sospecha fantástica. ¿No sería 

María Rosa la autora de esos golpes? ¿No esperaría que el saxo y yo 

estuviéramos durmiendo la borrachera para golpearnos, y al otro día, tan 

oronda, escondía el palo y les echaba la culpa a mis amigos  y al  trago? 

¿Y para justificarlo todo, salía después y se le iba encima al carro a 

garrotazo limpio? ¿A tanto llegaría su odio?  

 

Una noche planea simular una borrachera imaginar el camino a casa 

cuando borracho no se acordaba y comprobar la sospecha, y: 

 

-Hija  de puta –grité, me puse de pie de un salto y la busqué en las 

tinieblas. 

El cuerpo de María Rosa estaba paralizado. 

-No fui yo –chilló. 
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Encendí la luz y la vi con un tubo de hierro de agua potable en la mano. La 

claridad parecía haberle quitado el calor y sentí su indefensión. También 

sentí la sangre mojándome la cara. 

-¿Qué dijiste? 

-Tu mamá me dijo que te hiciera esto –murmuro llorando. 

-¿Mi mamá? 

…Los hombres son brutos, le habrían dicho: rómpeles las crisma con un 

fierro y verás cómo te quieren.  

Los ruidos despertaron a Telmo y escuche su voz a mis espaldas. 

-Eres un bastardo y es poco todo lo que mamá te haga. (HI) 

 

Observemos el análisis de Freud respecto al placer del humor “¿He dicho 

acaso alguna tontería?” Esta pregunta parece al principio falta de todo sentido. 

Pero no tardamos en comprenderla. Foción quiere decir: “¿Qué he dicho que 

haya podido gustar de tal manera a este estúpido pueblo? El éxito de mi discurso 

debiera avergonzarnos. Aquello que ha gustado a los tontos no debe ser cosa 

muy cuerda”44. 

 

El humor consiste en algo así como una estrategia literaria.  Confundir 

humorismo con buen humor puede resultar favorable en este caso. 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 y de quién. De todas maneras, en la 

interpretación, se hace imprescindible tener en cuenta las intenciones del narrador 

                                                           
44

 Sigmund Freud. Librodot. EL CHISTE Y SU RELACIÓN CON LO INCONSCIENTE., p. 138 (Versión 
electrónica) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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y el estado de espíritu con que el lector acoge sus observaciones. No creo que el 

autor, por su parte, haya desarrollado conscientemente humor cuando Ulpiano es 

agredido. Pero  observa el lector que el agresor es su esposa y le causa risa; es 

justamente por eso que el humor viola la realidad y busca la superficialidad, que 

es instantánea. Cuando vuelva a recordar será un recuerdo de la reacción, de la 

risa, el motivo será incapaz de producir la intensidad de una nueva risa. Sin 

embargo el humor perdura. 

 

"Whatever we have read sinks into our memory and is foreshortened. It 

may later be evoked again and set against a different background with the result 

that the reader is enabled to develop hitherto unforeseeable connections."45   

 

Habían transcurrido catorce años y el amor estaba intacto. Catorce años 

que no veía a su amor. Johana se había casado sin amor por el olvido de Ulpiano. 

Ulpiano se había buscado otro amor por el olvido de Johana ¿qué?. Resulta que 

la madre de él impidió que las cartas que Johana le enviaba no salieran de la 

ciudad, y las de Ulpiano nunca llegaran a ser leídas por Johana. ¿Puede, acaso 

ser esta la causa de la desventura de ambos, y de hecho un indicio para sostener 

que es  la clave para descifrar el argumento de la novela? En parte sí. Pero 

además de ser una ironía la de creerse olvidados, otro punto importante es el 

interés implícito del escritor por ponerle pruebas duras al amor, por herirlo, y luego 

demostrar que el amor ha vencido a la tiranía, la envidia y hasta al mismo olvido. 

 

                                                           
45

 Iser,Wolfgang, Op. Cit., p. 54. 
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Ambos deciden amarse y recuperar lo perdido, sin embargo las cosas han 

cambiado, los años consigo han traído pruebas más duras. Ahora hay que luchar 

con los hombres y hasta con los rencores y heridas propias. “Nosotros, los de 

entonces ya no somos los mismos” 

 

Sin trabajo, decide dar clases de música en la Inmaculada. Llega; bien, se 

presenta a las chicas; bien, toma asiento y comienza a tocar jazz; muy 

bien. Y de pronto: 

Un peligro de incendio, un silencio que me interrumpía con la fuerza de un 

dolor de muerte, me hizo abrir los ojos y entonces, con fascinada 

estupefacción, vi que las 21 chicas estaban desnudas y llorando. 

El aula estaba florida de sus uniformes tirados encima de los pupitres y en 

el suelo, y en la ventana la rectora convertida en estatua de sal con las 

manos a ambas manos de la cara con los ojos enormes y un grito seco en 

la garganta. 

Dejé de tocar al punto, me bajé del escritorio de un salto y salí a auxiliarla 

con tres golpes certeros en la nuca, ¿qué le pasa, sor Matilde? 

-¡Licenciado Ulpiano!- gritó cuando recobró el aliento. 

 

El humor con sátira se caracteriza por oponer a las contradicciones del 

mundo un ideal para crear otro mundo momentáneo. Humor irónico cuando el 

sujeto es consciente del absurdo del mundo, pero que para él tiene mucho 

sentido, incluso mensaje: 

 

Si algún día te vas con otra mujer, te mato –me dijo María Rosa. 



 

101 
 

-¿Qué dijiste? –le dije sin aliento. 

-Coño: que si algún día te vas con otra, te mato. 

-Y ¿Cómo vas a matarme si me he ido? –le dije con ingenuidad. 

-Menuda pregunta. Persiguiéndote hasta el fin del mundo.  

 

Y luego: 

 

…Llené la casa de música y hasta creí que cuando abriera los ojos, la 

encontraría a ella otra vez con veinte años y sin obesidad ninguna, 

quemándose en la llama del jazz como una condenada a muerte por la 

Santa Inquisición del deseo sin límites. 

Y en el auto con Johana, al ser descubiertos: 

…La música despertó al cuidador del parque y vino a echarnos, con el 

argumento de que iba a despertar los animales acostados desde las seis 

de la tarde. 

-¿Cómo nos descubrió el chapa infeliz si no se ve nada desde fuera? –le 

dije a Johana cuando entré. 

-Es que tengo el culo fosforescente. 

-¿Qué? 

Se dio la vuelta en el asiento y pude ver sus nalgas resplandeciendo en la 

oscuridad del auto, un fulgor que sin dudar aumentaba en el momento del 

amor. 

 

Podemos decir que cuando alguien consigue, por ejemplo, sobreponerse a 

un afecto doloroso, comparando la magnitud de los intereses universales con la 
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propia pequeñez individual, no vemos en ello un rendimiento del humor, sino del 

pensamiento filosófico: 

 

Toqué How high the moon, Dancing in the dark y I love you, cow. Lo hice 

con ternura, endulzando los sonidos y las vacas dejaron de rumiar y 

suspiraban. Concluí feliz. 

-Nunca has tenido mejor auditorio –me dijo Johana. 

-Es cierto. 

-¿Cómo será la leche que darán mañana? 

-A lo mejor no dan nada. 

 

El humor conocido o liviano tiene un final feliz. Pero hay también del otro: 

 

Respiré hondo, sonreí, piernas de miércoles, las estiré y, pasado un 

momento, pude ir al baño, feliz y dando gracias a Dios de no estar inválido. 

Me miré al espejo y me abrí la bragueta; incluso jugué un rato con el chorro 

de la orina, salpicando los bordes de la taza para que María Rosa se 

mojara el culo. Entonces supe que Luisa estaba allí, limpiando la pared de 

la ducha, detrás de las cortinas.  

-Perdón, Luisa –le dije, interrumpí la necesidad con esfuerzo y le di la 

espalda. 

  

La idea de matar a M. Rosa para irse a vivir con Johana es un poco fuerte 

debido a que se trata de matar a una persona, acabar con una vida. Sin embargo 
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lo tiene justificado. La decisión se le metió en la cabeza. Comienza a cavilar su  

estratagema para matarla.  

 

Para pensar en  homicidio  tendrías que ser un delincuente o un sicópata, 

en la realidad claro. En literatura es un recurso que ha mantenido tradición y 

popularidad porque si se habla de amor y vida se debe hablar de odio y muerte: 

 

…Mierda, habían pasado catorce años y ni siquiera aprendía rasurarme sin 

peligro de muerte, mucho menos a vivir. Me lavé la sangre, empapé un 

trozo de papel higiénico en mertiolate y presioné la herida con la mano. 

Después busqué una curita. Dios Santo, me dije de repente, y tuve el plan 

perfecto: matar a María Rosa.  

 

Era una mujer con tanta vida que si empezaba tarde no concluiría nunca. 

En la demora está el peligro, me dijo una vez ella misma en Madrid, citando 

a Cervantes. Y solo ese momento comprendí que no se ama a la que 

únicamente se desea; ni siquiera cuando está rodeada de belleza y 

juventud y nos fascina, nos absorbe o se vive con ella. (I) 

 

El concepto usual de humor negro se restringe a estas tres variantes: el 

humor negro constituye la expresión humorística más audaz, el alzamiento más 

herético contra la ley del lugar común: extiende la contradicción a los valores más 

venerados, los trastoca, los identifica y los anula. Tras la batalla muchas veces es 

difícil saber qué se ha ganado, y distinguir al triunfador.  Entonces el humor no es 

una competencia de sentido humorístico sino una transgresión digamos de un 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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valor humano. Pero ese valor no ha perdido su  concepción de sagrado. El lector 

se ha divertido por un rato pero no ha cambiado, en absoluto, la sublimidad del 

principio.  

 

Es lo que pasa con el humor de CC en esta novela (y puede que para él ni 

sea humor). Hay un derecho a la vida que se intenta violar, un asesino es un 

enemigo de la sociedad, y por tanto está exento de derechos civiles; pero la 

narración es fantasía e imaginación en su  mayor parte. El humor, no, es real no 

importa la fuente que lo haya motivado. Entonces sería estúpido analizar una 

irrealidad, es por eso que en narración se analiza el efecto, la consecuencia.  

 

El humor es entonces un medio de conseguir placer a pesar de los afectos 

dolorosos que a ello se oponen y aparece en sustitución de los mismos. La 

condición que regula su génesis queda cumplida cuando se constituye una 

situación en la que, hallándonos dispuestos, siguiendo un hábito, a desarrollar 

afectos penosos actúen simultáneamente sobre nosotros motivos que nos 

impulsan a cohibir tales afectos, in statu nascendi. En estos casos, la persona 

sobre la que recae el daño, el dolor, etc., puede conseguir placer humorístico, 

mientras que los extraños ríen sintiendo placer cómico. No tenemos, pues, más 

remedio que admitir que el placer del humor surge a costa del desarrollo de afecto 

cohibido; esto es, del ahorro de un gasto de afecto. El humor es la menos 

complicada de todas las especies de lo cómico46. 

 

                                                           
46

 Sigmund Freud. Librodot. OP. Cit., p, 132. 
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Efecto–humor. Lo de querer matar a su esposa es fantasía -y no creo que 

el deseo de muerte sea efecto en un ciudadano cuerdo-, lo divertido de leer cómo 

Ulpiano planea el asesinato es como lo piensa, parece que no hubiera malicia, por 

el hecho mismo de divertido.  

 

Pero cómo matarla sin sospechas: 

 

Envenenarla, pensé. Deseché al punto el recurso del veneno. No quería 

pasar un año entero dándole dosis de homeópata irredento…  

Electrocutarla, conectando el cable de 220 al agua de la ducha. 

Intoxicarla, abriendo la llave del gas toda la noche y quedarme a dormir en 

el auto, hecho vaca de borracho. 

Pegarle un tiro con la coartada de un robo a mano armada y conmigo en 

un concierto lejano. 

Conchaba a Argo, Para que se la comiera viva, con la excusa de una rabia 

repentina. 

 

Llevarla a Zamora en el carro, dejar la puerta del copiloto en punto de 

caramelo y empujarla en un precipicio, simulando un derrape fatal en una 

curva. Deseche también esta forma de matar a María Rosa, por inútil. Ella 

había engordado tanto  que era casi una bola de sebo y no corría el menor 

riesgo así la arrojara de la cúspide del Chimborazo. Rodaría riscos abajo 

sin problemas, rebotaría en cada escalón de roca viva tan campante y, al 

final, llegaría al pacífico intacta. O más gorda. (H) 
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Y empieza por el segundo: Electrocutarla, conectando el cable de 220 al 

agua de la ducha: 

 

-¡Ayyy! –gritó María Rosa con un grito lleno de salud. 

Casi al mismo tiempo la tuve de vuelta en el dormitorio. Parecía más 

grande que cuando salió, la rodeaba un fulgor azul y tenía los cabellos 

erizados y la boca empedrada de blasfemias. 

-¿Qué pasa? –le dije sentándome en la cama con susto verdadero y 

evadiendo su proximidad. Ella venía cargada de electricidad mortal y podía 

electrocutarme.  

-La ducha gilipollas. Casi me mata. 

-¿Qué ducha? 

-¡Coño, que ducha va a ser! Anda ve si puedes hacer algo; o si no, llama a 

alguien que no sea un inútil como tú. 

Se metió en la cama porque se moría de frío y Salí volando. Un momento 

después de hacer desaparecer las evidencias de mi intento criminal fallido, 

supe que, de todas formas, él no había sido en vano.  

Había fundido, no sé cómo, la licuadora, la tele, la refri y los bombillos de 

todos los cuartos.  

 

El segundo intento. También fallido: Intoxicarla, abriendo la llave del gas 

toda la noche y quedarme a dormir en el auto, hecho vaca de borracho: 

 

…Aguanté la respiración, abrí las llaves de los cuatro quemadores y volé 

como un profesional. Ahora estuve más calmado que la primera vez; 
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aprendía pronto. ¿O era que se nacía sabiendo matar y uno se olvidaba? 

¿Y el trabajo solo consistía en recordar? 

Para “mala suerte” la fuga de gas se escapó al segundo piso donde vivía la 

dueña de casa, y al encender la cocina por la mañana: boom…: 

 

…Decía con lágrimas que era un castigo de Dios por sus pecados: no 

había hecho más que encender la cocina a eso de las siete de la mañana 

como siempre, y se había incendiado todo. Era confortada con un frasco de 

sales de baño por una gorda estupefacta de espaldas a mí; pero la anciana 

seguía gritando y llorando por la pérdida de sus cosas. Tenía puesto un 

pijama rojo como otro bombero  y el pelo chamuscado. Entonces vi que la 

gorda comedida era, ¡virgen santa!, María Rosa.  

 

El primer capítulo, dijimos que era una recapitulación de toda la novela, 

ahí, las cosas han llegado al tope, al desenlace. Pero es un desenlace que 

termina en el último capítulo. Ulpiano había entrado en la habitación de M. Rosa 

con un arma de fuego decidido a dispararle. Eso fue el recurso debido a la 

frustración de electrocutarla y asfixiarla con gas industrial. En verdad necesitaba 

ayuda para acabar con su esposa.  

 

La nove la concluye con: 

La tercera vez, otro intento fallido: Pegarle un tiro con la coartada de un 

robo a mano armada: 
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Después de apretar el gatillo de la Ruger… Entonces comprendí que el 

estruendo aterrador, la quemazón de mi cara y la ceguera no se debieron a 

la magnitud del disparo, sino a que el arma había explotado…O la Ruger 

prefirió explotarme en la cara a matarla. 

 

Al pensarlo, me sobrecogí de terror, porque entonces mi mujer seguía viva 

y suculenta. O, solo dormida, me dije con una ilusión desatinada. 

Pese al sobresalto, esto último me dio una pizca de calma no ilusoria; 

puesto que ya sabía yo cómo era su sueño de tres de la mañana. 

 

Tardé de averiguarlo y me detuve al escuchar la oscuridad un segundo y 

nomás encontré el rumor de mis oídos, el ardor de mi cara. 

 

-Mierda- dije en silencio, para no despertar a María Rosa. 

Y volví a mi trabajo de buscar la puerta extraviada con tanta necesidad 

que, por fin, toqué algo que parecía su marco. Pero no, no lo era. Seguí 

igual durante segundos abominables hasta que, como otro tiro, explotó una 

siniestra risotada. 

 

“Carlos Carrión, en la realidad, el hombre de carne y hueso, es serio, 

comedido, culto, delicado; no se gasta bromas, chistes ni chanzas; agudo, crítico, 

preciso en sus apreciaciones; empero cuando leemos sus textos, descubrimos 

esa otra fase de la conducta del hombre: el sentido del humor"47  

 

                                                           
47

CARRIÓN Carlos. 2005. EL AMANTE SONÁMBULO. Estudio introductorio y cronología del  Dr. 
Fausto Aguirre., p. 11. 
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Sexo  

El sexo y la ironía son bella literatura de arte elegante. En el primer 

capítulo los hay; el sexo es inevitable en la propuesta estética de la novela y 

aparece con amor, unas veces, otras, con otras cosas y otras, solo. Pero nunca 

burdo, vulgar ni bajo. Placer, erotismo. Seducción.   

 

El sexo es una actitud artística. El fino y delicado uso del  lenguaje para 

trabajar el sexo es un desafío para cualquier autor, depende de mucha 

sensibilidad y concentración para transmitir emociones  y crear una complicidad 

entre él y el lector, “el autor trata de llevar al lector de la mano para que no se 

pierda en ningún momento ni quede ningún punto oscuro”.48 Procura no aburrirlo, 

con la novela (…) con personajes divertidos y creíbles envueltos en la historia que 

el artista ha creado para ellos. 

 

Aparece el sexo en la novela. Tras conocerse y hacerse novios Ulpiano y 

María  Rosa, se desataría una desbordante relación de amor, pasión y sexo. 

Juega con la ingenuidad del varón y la experiencia de española. No es 

pornografía como estarán imaginando sino una mezcla de morbo y erotismo. Para 

comprender a fondo su significado es necesario empezar el tema del lenguaje 

sexual en la novela como un asunto convencional al texto. 

 

Pues bien sexualidad como fenómeno que hace parte del proceso de 

supervivencia  de la especie humana siempre ha estado en el centro del 

                                                           
48

 Gabriel García Márquez.1974. ENTREVISTA CON RITA GUIBERT.  México: Organización Editorial 
Novaro, S.A. 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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pensamiento humano y de los debates sociales. Y este hecho se puede entender 

como algo normal, ya que hablar de lo humano y de lo social implica de algún 

modo lo sexual. En la organización sexual uno de los valores más significativos 

comprende  el afán por integrar los desordenes de la unión carnal en una 

sucesión ordenada que abarque la vida humana en su totalidad, dichos órdenes 

se basan entre los vínculos de amistad, convivencia supervivencia y, tienen un 

factor muy importante en el orden sexual los vínculos espirituales que unen a 

ambos sexos en un acto corporal y místico.  

 

Georges Bataille, en su estudio acerca del erotismo, como categoría 

general o primaria en la actividad humana con respecto al tema sexual dice que: 

“Nada es más importante para nosotros que situar el acto sexual en la base del 

edificio social…”49  

 

En un  estudio de sumo interés, considerando la semejanza que el 

lenguaje de los místicos introducen entre la experiencia del amor divino y de la 

sensualidad: la aptitud de la unión sexual para simbolizar una unión superior. Se 

limita a recordar sin insistir, el horror del que es objeto la sexualidad en principio. 

Si la unión sexual posee la virtud de expresar la unión de Dios trascendente y de 

la humanidad, es porque ya tenía en la experiencia humana una aptitud intrínseca 

para significar un acontecimiento sagrado. La fenomenología de las religiones nos 

enseña que la sexualidad humana es directamente significativa de lo sagrado; se 

opone a la realidad puramente biológica del acto genital.50  

 

                                                           
49

 BATAILLE, Georges.1997. Op. Cit., p. 246. 
50

 BATAILLE, Georges.1997. Op. Cit., p. 229 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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En resumen: hombre, sexo, unión corporal y sociedad forman la cadena 

natural de la vida y la supervivencia a través de la reproducción. Es el sexo que 

llega tras la seducción. “La seducción es el destino de las palabras, tanto más las 

de la literatura. La seducción es la belleza que inventa la mujer cuando de belleza, 

nada… Y, claro, para crear la seducción tan anhelada CC no ha hallado mejor 

tema que le del amor, el erotismo y el humor perfumado de sensualidad51” 

Observemos el sexo de la novela: 

 

La besé y  ella  me respondió con un ardor que yo no había conocido. 

Busqué sus tetas de niña y ella no me las negó; busqué su pubis y ella me estaba 

esperando allí. Su carne tenía perfumes ignorados, médanos en llamas, sedas de 

perdición. 

 

...Como era la primera vez que yo tocaba a una mujer, que escuchaba su 

garganta moribunda, hubo un momento en que creí que se moría de 

verdad, y tuve miedo y quité de su carne mi mano criminal para correr a 

preguntar por un médico o, si era demasiado tarde, para volar Gran Vía 

adentro por un cura, cuando la mano más veloz de María Rosa la retuvo en 

el aire y la volvió a su sitio. 

-Gracias, Dios mío –susurré feliz de que ella deseara seguirse muriendo y 

feliz de seguirla matando. 

  

…Como era mi primera vez con una mujer, yo temblaba como un paralítico 

y deseaba que María Rosa no encontrara donde parquear. 

                                                           
51

 Carlos Carrión, POÉTICA (NO ES), p. 158-159. 
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Lo hice sabiendo que no era una llamada de Dios, ni de mamá, ni de 

ninguna de mis hermanas; tampoco de Johana o de sus padres, que no 

tenían teléfono y eran incapaces de ir a la central telefónica de Loja ni en 

peligro de muerte, si no de María Rosa. O mejor dicho de su deseo animal.  

 

Por fortuna, no nos habíamos desnudado sino lo imprescindible. María 

Rosa estaba recién sentada sobre mis piernas  en el puesto del copiloto y 

yo, como ya dije, a pesar de mis 25 años, no había conocido hasta 

entonces una mujer en sentido bíblico, tanto por no tener una biblia como 

tampoco una mujer, solo rezaba y sufría y temblaba, sin saber  cómo ni 

cuándo ni por dónde; en especial porque no quería pasar por la vergüenza 

de tener que preguntárselo a María Rosa, cuando vi los policías avanzando 

hacia nosotros desde el fondo de la noche. 

 

…Yo que hasta entonces no había dicho más que dos o tres frases 

inocuas, quise defender mi inocencia y la de María Rosa con mejor tono 

para impresionarla, y me dieron un porrazo en el hombro izquierdo que me 

quitó las ganas.  

 

…Todo eso sin levantar su mano más sabia de mi cuerpo, de darme besos 

de tornillo, de susurrarme quiero hacer nanaaay.  

 

Cuando me di la vuelta, María Rosa ya estaba desnuda y ardiendo en 

mitad del cuarto, menos por una bata de dormir transparente y minúscula 
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como una libélula. Tenía una mano puesta sobre el escritorio, para 

sostener su fuego o quemar la madera, y el cuerpo detenido en un instante 

de coquetería insomne. 

No obstante, cuando me desnudé también y me acerqué a ella, María 

Rosa me miró con ojos inmensos y huyó alrededor del escritorio temiendo 

por su vida. Como un cazador de potrancas celestes,  me lancé tras ella, 

pensando en una chanza o en una dulce invitación a perseguirla, que 

concluiría en dos trancos. No fue así, sin embargo: su cuerpo estaba 

dotado de una velocidad o un terror cierto y volaba. (HS) 

 

Pedro Mairal "no se puede decir cómo escribir una escena de sexo. Quizá 

sea todo una cuestión de lenguaje ¿Qué hacen los personajes: follan, cogen, 

tiran? ¿En qué registro se ubica el narrador? ¿Es elíptico, metafórico, o es directo, 

carnívoro, vulgar? En todo caso el placer de una escena erótica está puesto en el 

lenguaje, o mejor dicho en el placer de entregarse al lenguaje"52. 

 

El autor tiene la libertad para escribir y estas palabras, las malas palabras 

contienen aun su propia libertad para ocupar su lugar en el lenguaje legítimo del 

habla cotidiana sin prejuicio y sin malicia: 

 

María Rosa se detuvo de golpe junto a la ventana y se volvió hacia mí con 

ojos de terror cierto y las manos arriba, como si alguien se lo hubiese 

pedido con un arma de fuego apuntándole.  

                                                           
52
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-¿Qué te pasa, mi amor? –le dije, detenido a un paso, sin domar mi 

resuello de caballo de carreras  

-Tengo miedo. 

-Miedo, ¿de qué, pues, vidita? 

-De la pistola con que estás apuntándome. 

 

Respirando orgullo crudo, la cogí de las manos, le dije que serrara los ojos 

y pensase que también la amaba el objeto de sus temores, incluso más 

que yo. Tenía un nombre femenino que empezaba con v y era mansa y sin 

colmillos. Y que para que supiera que era cierto, llevé su mano derecha 

hacia ella para que la tocara. María Rosa retuvo su mano un instante de 

recelo; pero en seguida la aflojó, ¿cierto?, ciertito mi amor, abrió los dedos 

y yo: háganse amigas. Sentí el contacto de su mano temerosa en el cañón 

del arma, escuché sus palabras: mucho gusto. Y por fin, sentí su 

tranquilidad, su confianza, su risa, y su voluntad de no soltármela nunca. 

Sus ojos abiertos.  

 

…Como una secuestrada mientras es sometida a la tortura, se dedicó a 

producir un rumor subterráneo inocuo adorable, y a mover la cabeza de un 

lado a otro, con suave desesperación. 

 

Fue su primera relación y la primera en la vida para él. Carlos Carrión 

elabora en sus páginas sexo, contacto físico, sin presentar obstáculos de 

condición religiosa ni mucho menos justificando bajo ningún derecho legal la 

relación sexual; aparece en primer instancia sin amor, sino solo placer, 
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satisfacción digamos fisiológica. Pero no es una superficialidad ni un acto que no 

esté respaldado medio ni por un fin: es el inicio de muchas veces y el 

experimentar emociones nuevas para un hombre. Nunca falta la gracia. No 

importa sobre lo que aparezca, está siempre y es como una chispa que abriga la 

imaginación, puede ser incluso de sexo. 

 

El sexo es un tema muy difícil de explicar, a menudo resulta embarazoso 

plantear una conversación sostenida de sexualidad. Parece que ese temorcillo 

fuera natural del hombre. 

 

Los medios de expresión y de difusión de conocimientos, de sentimientos, 

de costumbres o tradiciones, siempre han traído cierta dosis de sexualidad a la 

dinámica social de la vida humana. En este sentido, la literatura como uno de los 

medios de expresión social por excelencia, también se ve relacionada con la 

sexualidad. El sexo en la novela no es un tema, porque resultaría pedagógico o 

una cronología. El sexo en ¿Quién me ayuda a matar a mi mujer? aparece como 

expresión de arte, porque el autor, en este caso C. C. tiene la habilidad de reunir 

en su fondo el amor con toda el alma, el corazón, el placer de dos seres. Incluso 

la sin razón: 

 

La chavala esa te tiene jodido – me dijo-. Muy pronto no vas a saber cómo 

te llamas, qué sexo tienes, ni qué has venido a hacer en Madrid. 

 

Lo atractivo también de la novela es que los elementos analizados no se 

encuentran de manera dispersa, más bien se crea una dependencia. CC fusiona 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
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la sustancia de su lenguaje entre el humor el sexo y la ironía. Esto porque maneja 

muy bien la narración donde intervienen elementos significativos: 

 

Por fortuna, no nos habíamos desnudado sino lo imprescindible. María 

Rosa estaba recién sentada sobre mis piernas  en el puesto del copiloto y 

yo, como ya dije, a pesar de mis 25 años, no había conocido hasta 

entonces una mujer en sentido bíblico, tanto por no tener una biblia como 

tampoco una mujer, solo rezaba y sufría y temblaba, sin saber  cómo ni 

cuándo ni por dónde; en especial porque no quería pasar por la vergüenza 

de tener que preguntárselo a María Rosa, cuando vi los policías avanzando 

hacia nosotros desde el fondo de la noche. 

 

La ingenuidad de un hombre adulto en cómo se debe hacer el amor, 

resulta gracioso e irónico. 

 

El lector por tanto, debe efectuar una manipulación semántica que le 

permita descifrar correctamente el mensaje, ayudado bien por el contexto, bien 

por una peculiar entonación e intención del personaje. 

Lo más interesante de las escenas y narraciones de sexo es también lo 

más interesante de un buen autor, que proponga algo anómalo, disfuncional, 

específico, particular, que se ubique en un ángulo diferente, que verbalice con 

fuerza esa energía que vive, vibra, nos obsesiona, transforma y atraviesa, que su 

escritura sea única e irrepetible, que le dé voz a lo indecible.  
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Lo que cuenta es con qué potencia literaria aparece el deseo (no tanto el 

placer o la satisfacción) porque en definitiva para un escritor la única delectación 

auténtica  es la de la frase. El trabajo de escritura es esencial porque no solo deja 

espacio para la imaginación sino que se acerca a la poesía a través de la belleza 

y CC, agota todo elemento para parecer que sus personajes son de carne y 

hueso: transmitir emociones, deseos y opiniones. 

 

La literariedad es el condimento indispensable para darle cuerpo y poesía 

al sexo, al amor, a eso que soñamos que está por encima de ese mar profundo 

que es la piel o, como lo dijo Gide: "lo más profundo es la piel". La literatura es la 

parábola mágica de la vida.  

 

La literatura erótica, más que reflexionar sobre lo importante que puede ser 

el sexo, permite descubrir que aquello que está al margen de las palabras escritas 

pierde su efectivo encanto. La belleza de lo carnal estriba que nuestros actos de 

amor (tanto en la cama como en la convivencia) puedan dar pie a una bella 

historia, a un cuento o un poema o a una novela que se escribe en el papel o que 

nos escribe en la piel de ese gran libro del universo: 

 

Me haría entrar furtivamente, me escondería debajo de su cama y de 

noche a hacer nanay se ha dicho. Fue una broma, pero sentí un río helado 

recorriéndome el espinazo, como si ese momento me hubiese sido 

revelado que el amor no daba la belleza sola, sino también el agobio, la 

esclavitud. Me dijo, además, que estaba cansada de hacer nanay en la 
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cochera  del Guadalupe y en la cama, en el suelo, en las paredes y en el 

ropero de mi habitación, y que fuéramos mañana a Alcalá de Henares. 

 

María Rosa se calló un momento doloroso: percibí que el teléfono perdía 

temperatura, y que ella estaba a punto de llorar. Su única manera de amar 

era dándome el cuerpo un día y otro día, antes y después de las comidas, 

como un medicamento irremediable, con el deseo de morir cada vez y no 

resucitar nunca. 

 

…A pesar de la luz del mundo que entraba por las ventanas, a pesar de la 

propia luz de su cuerpo a cuyo resplandor se podría leer una biblia, 

encendí la veladora de brazo extensible y dirigí su fulgor cómplice hacia la 

pequeña noche de su pubis, cuya altura adorable había crecido como 

maravilla a causa de la colocación de sus nalgas en el larguero de la cama. 

Me arrodillé entre sus piernas con las tijeras y una fascinación imposible de 

saber su nombre. Puse la mano izquierda sobre la carne idolatrada  y la 

bese con levedad, para acomodar su piel dulce al trabajo de las tijeras que 

vendría  o para que la mano y la boca acariciaran esa tierra sagrada, como 

un pobre papa de amor que llegara a un país ignorado. 

 

…entonces cómeme. Ese instante tuve la extraña certeza de que María 

Rosa había sido mía desde antes de conocerla. Me demoré a propósito 

sintiéndome un sacerdote antiguo junto al pan consagrado, hendido por un 

rayo de la ternura del cielo, solo para que yo tuviera dos veces su dulzor y 

luz curva.  
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-Cómeme, por favor –repitió con voz y ansiedad que debían provenir de la 

novela aquella. 

Olvidada del mundo y de la rosa, ella producía repetidos ronroneos de gata 

divina, movimientos leves, sufrimiento puro. El sufrimiento creció al extremo 

que tuvo que colocar una mano sobre su vientre para ayudarse a mitigarlo.  

 

-Ay, Dios, dije otra vez coño –dijo, con amargura cierta, porque sabía 

 que apenas llegara mañana a Madrid, tendría que buscar su confesor. 

Supe entonces que los pecados  son simples palabras que tenemos.  

 

…María Rosa empezó a morirse, para evitar que tumbara el hotel con sus 

gritos, puesto que con las prisas o el coraje del último momento en el 

Guadalupe me había olvidado del esparadrapo. No era nada fácil, porque 

ella movía la cabeza de un lado a otro, con lento desasosiego, como una 

cierva con un disparo de muerte en la paleta, y sus alaridos se regaron de 

todas formas en el cuarto de El Bedel. No obstante, debían ser 

habitaciones cómplices y encubridoras, o un hotel con todos  sus 

empleados sordos y mudos porque nadie llegó a preguntar qué pasaba. 

 

Explicitar, es la cuestión estas líneas. Hay desde luego otras cuestiones, 

más sutiles, más tangenciales, y que tal vez sean las que verdaderamente hacen 

a una narración sexual.  Estas líneas no pueden sino pensarse como una 

desesperada búsqueda de aproximación a un tema que se resiste a ser 

catalogado, y cuya fugacidad quizá sea su mayor fortuna. En última instancia, se 

trata del arte elusivo de escribir el sexo y sobre el sexo 
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Al presentar, hablar y mostrar en su narrativa el sexo CC busca similitudes 

con la belleza, la hermosura y lo sublime de la vida. Los detalles en el acto de 

amarse cuerpo a cuerpo investigan la aproximación a la personalidad y el 

comportamiento de los personajes. “el sufrimiento” es un estado de excitación, 

habla en forma directa, es un autor que conoce muy bien los recursos de la ironía. 

Nombra los momentos, los detalles con un lenguaje implícito intencionado. De allí, 

han llegado ciertos cambios importantes. Es cierto que la literatura ha servido de 

vehículo de propagación de la sexualidad a grandes escalas, la sexualidad 

también empieza a tomar protagonismo en la literatura, la mujer surgió como 

ícono sexual pero aún con más importancia que el hombre. La mujer tiene la 

iniciativa y la coordinación. 

 

La mujer, el amor, la seducción y la belleza toman un papel  protagónico en 

tema sexual en la narrativa de CC desde mediados de su carrera,  y ha sido una 

de las constantes en casi todas las publicaciones de cuento y novela.   

Su plan era esperar que cayese el sol de las seis e ir a los más bellos de 

esos sitios, meternos dentro y hacer nanay hasta el día siguiente, como 

Fernando IV, Alfonso XI o Enrique III y otros nobles que habían vivido allí. 

María Rosa, por lo visto, aparte de novelas de José Donoso, Mario Vargas 

Llosa y Gabriel García Márquez, leía mamotretos históricos.   

 

-No –le dije-. Con tanto nanay voy acabar tísico, ciego, loco, calvo,  

desmuelado… Y otra vez sin tesis. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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…María Rosa, miró a todos lados para asegurarse de que no hubiera un 

espía cerca, apegó su boca a mi oído bueno, bajó el tono de voz para que 

nadie en este mundo, ni siquiera Dios; la escuchara. 

-Quiero tener dentro de mí tu verga hermosa –me dijo. 

Una frase que desde entonces ha vencido mis fortificaciones sin dejar una, 

y no pude decirle que no.  

 

…María Rosa tiró su ropa donde quiera y me desnudo a mí. Con las 

prendas hice una cama para proteger su espalda, que acabó siendo para 

proteger la mía. 

 

Un sol interno la conducía al primer rubor o al primer pecado. Sus 

párpados bajos se ensombrecían con una luz de sombra y seda sola y sus 

labios encendidos hasta fosforecer  se habrían en resarcimiento de los 

ojos. Al mismo tiempo que movía la cabeza de izquierda a derecha como 

negando el placer que tanto buscaba. Su pelo revuelto multiplicaba su 

perfume como una mata de jazmín nocturno y empezaban los primeros 

ronroneos. Al comienzo estaban hechos de la niñez del placer, de dulzura 

neta y sin otro nombre; después el placer era mitad deleite y mitad queja; la 

queja se volvía dolor amado. Y, por fin, agonía verdadera: alaridos sin 

consuelo  que era imposible no suponer que contuviera su muerte. Su cara 

y su boca tenían una angustia que estaba a punto de desbaratar la belleza, 

o era la propia belleza soportando los límites vedados de sí misma. 

 



 

122 
 

A la vez que pensaba así, María Rosa me cabalgaba con una violencia 

ignorada y repetía con sus actos, letra por letra, mis pensamientos. La 

carne más delicada y dulce de su cuerpo, era ahora un acero terco que 

podía fabricar la tortura y martirizar a un hombre, y quedar viva y sutil como 

rosa intacta, después de que todo hubiera sido destrozado por ella. El torso 

de María se combaba hacía atrás y gritaba con el de despertar los muertos 

del castillo y ser su reina. O de competir con sus pequeñas tetas sordas 

con la torre del homenaje más inhiesta. 

 

No satisfecha con una agonía, ella buscó agonizar cuatro veces más; de 

modo que la odié como nunca,  porque cuando creí que terminaba de ser 

caballo de carrera para volver a ser hombre, tuve que ser burro de carga y 

empezar de nuevo. Por fin se derrumbó sobre mí, temblando y empapada 

de sudor. 

 

-Con esta muerta, España nos paga por lo menos cien años de esclavitud  

-dije en voz baja y me acosté de nuevo junto a ella. 

 

La buena ejecución de una escena sexual no depende tanto de la 

literalidad sino más bien de la alusión y la delicadeza en la elección de las 

palabras. Según Viviana Lysyj, autora de libros como Erótopolis y Piercing, la 

elección del vocabulario es fundamental porque la escena de sexo es 

básicamente visual, manual, de puesta en relieve, ahí las palabras tienen una 

capacidad de penetración casi fornicatoria, es un texto donde el cuerpo y sus 

órganos son interpelados inmediatamente por las palabras, de ahí que puedan 
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provocar adhesión o un rechazo rotundo. Esto depende de la capacidad de 

juzgamiento de quien lea, porque tenía mucha verdad cuando escribió Thomas 

Mann “la palabra solo puede celebrar la belleza, no reproducirla”. La lectura es un 

estímulo y en ¿Quién me ayuda a matar a mi mujer?, Carlos Carrión motiva por 

medio del lenguaje sexual, para obtener una respuesta emocional y sentimental 

en sus lectores. 

 

El concepto de describir sexo para convertirlo en arte literario, está 

básicamente basado en la palabra  estética, elegante que adorna el momento de 

la relación de carácter sexual y transmitir los sentidos de los personajes a través 

de la palabra precisa. CC maneja conceptos como la belleza, el placer  el éxtasis 

y presenta un cuadro escénico de un alto nivel narrativo. Algo innovador en la 

novela es que el autor les da vida y autonomía a sus personajes, los deja que 

piensen, hagan y digan lo que quieran de acuerdo al estado moral y a su manera 

de pensar. Y eso lo convierte como vanguardista en nuestra narrativa local porque 

innova. Siempre presenta algo nuevo y llamativo, trabajando en ésta novela en 

particular, las problemáticas son evidentes en el contexto del actual ser humano.  

 

Las malas palabras que usa tienen una función especial: le dan credibilidad 

y personalidad a la actuación de los personajes, pero literalmente consideradas, 

muchas de las veces provocan censura porque están envueltas en la obscenidad, 

en la sexualidad impúdica pero que, a decir de Ariel Arango en su libro “Las malas 

palabras virtudes de la obscenidad”, estas palabras poseen frecuentemente, un 

poder alucinatorio. Provocan la representación del órgano o escena sexual en la 

forma más clara y fiel. 
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La belleza femenina, física más que nada, ha adoptado en la novela una 

propuesta estética  de muy alto valor. Se siente el respeto y la admiración por el 

género, se exalta sus formas: de ser, de pensar, de hablar, de amar, de sufrir, de 

ignorar el “dolor” de su belleza, de hacer el amor, de explotar su sexualidad, de 

sufrir en silencio:  

 

…La prodigiosa fuerza de su forma y a la vez la total contención de su piel 

en la raya precisa, no antes ni después de ella, sino en la raya precisa 

donde el cuerpo de la mujer es belleza sola, fascinación exacta, misterio 

gozoso perfecto puro matemático. 

 

…Respiré su olor de fiera dócil escondido en su pubis. Sospesé el volumen 

brutal de sus tetas de niña. Repasé como las teclas de un piano, sus 

vértebras unánimes, desde la primera hasta la última. Acaricié sus crestas 

ilíacas, sus rodillas, sus clavículas, para agradecerles el milagro del 

esqueleto. Besé cada uno de los dedos de sus pies, para pagarles el favor 

de caminar hacia mí. Escuché la música de su corazón. Froté mi cara en su 

piel más curva; inventé lentitudes, soledades, nombres de animales de 

ternura para llamarla. Me pregunté cómo un doctor quién le enseñaría la 

belleza a la materia de que estaba hecha la mujer, su imán irresistible, su 

gracia del cielo, y supuse que tal vez sería el amor que está en la vida. O el 

deseo del hombre o de Dios, que son quizá la misma cosa. O me 

respondía que todo eso no eran sino puros desvaríos de muerto de hambre 

al término de sus cuarenta días y cuarenta noches tentado por el diablo. 
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…porque la belleza es  lo único que merece la eternidad, la compasión del 

tiempo, solo es vejez que espera. Y le decía vieja fea gorda y ella: lindo 

adorado majo. …Páginas más adelante: Porque uno puede resistir la 

bondad, la misericordia, incluso un veneno; pero no la belleza. Menos aún 

la seducción, la otra belleza que la mujer inventa.  

 

“Qué será la belleza, lo ignoro. Nadie puede saberlo, sino Dios”53 

 

…Era cuando María Rosa quería más y llevaba su cuerpo al límite de su 

belleza, de su capacidad de placer, de su propia energía, una y otra vez. Y 

el mío, por no ser menos o por demencia sola, por bruto, por pagarle la 

comida, tembloroso, sin aire, lleno de improperios subterráneos, empapado 

de sudor, de rabia, de lágrimas, muerto de hambre otra vez, era otra bestia 

igual. 

-Me vas a matar –me decía riendo. 

-Tú me has matado hace siglos… 

 

…Para que eso quedara establecido para siempre jamás, después del licor 

tuve a María rosa, besándome con fuerza, porque sus labios supieron que 

el amor del vino le faltaba el suyo. Hice otro tanto yo y otro tanto ella, y de 

ese modo seguimos solo tres o cuatro buches más, porque el momento 

menos esperado o temido, mis manos descubrieron que María Rosa había 

venido sin nada debajo de la mini. 

                                                           
53

 Hauser Ernest. ALBERTO DURERO, PINTOR DE LA CREACIÓN. Selecciones del Reader´s Digest, 
Noviembre 1967. Pág. 43. 
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…ahora último hacíamos el amor en el suelo de la sala, levantaba las 

rodillas, agonizaba con una quejumbre de perro mojado y rezaba entre 

dientes, tal vez para que Dios le ayudara a estirar la pata sin estrépito 

alguno. Después cerraba los ojos y se quedaba dormida sin alterar la 

posición ni permitirme que la llevase en brazos a la cama, como si el 

charquito de sudor de caballo que soportaba su peso de pescada del cielo 

fuera de sangre y ella estuviera sin vida. 

 

Primero que todo, es simple entender que el instinto sexual es innato en el 

ser humano y por ende la sexualidad precede a la literatura. El sexo “escrito” 

incita la imaginación por el estímulo erótico que producen las palabras. Tanto la 

literatura como la sexualidad están centradas en el hombre y la sociedad. Son 

aspectos distintos de la existencia del hombre como tal, pero guardan relaciones 

entre ellos ya que los dos respectivamente están enfocados hacia el 

entendimiento y la permanencia de la vida social del hombre. 

 

Cristo, el único que nació de humanos sin ser concebido por un acto 

sexual, ¿Será este hecho el que le confirió algo de su honor y respeto como hijo 

de Dios? A través de este hecho, se puede notar que la sexualidad era algo vil 

para la concepción religiosa de la época y también para la sociedad “...y que yo, a 

manera de Dios, sea el hombre que ama y  engendra sin sensual placer…”54 

(Cesar Vallejo. El Amor, España 1922). Ahora el tema se ha vuelto más cotidiano 

y hasta comercial. El sexo en esta instancia de la novela ha alcanzado categoría 

                                                           
54

 VALLEJO, Cesar, ANTOLOGIA DE AUTORES HISPANOAMERICANOS. Poema el Amor , p. 217. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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de espiritualidad y belleza. Tiene la profundidad de la poesía, alcanza la belleza 

de la palabra: “Besé cada uno de los dedos de sus pies, para pagarles el favor de 

caminar hacia mí. Escuché la música de su corazón.”  

 

El conocimiento estético, poético, está en la novela cuando su autor 

desarrolla una idea, un pensamiento “...porque la belleza es  lo único que merece 

la eternidad, la compasión del tiempo” en el concepto  hay un conocimiento 

profundo, existe una intención implícita del autor para educar. Propone a la 

belleza como el camino del hombre para encontrar el espíritu, porque la belleza 

es visible y enseña a amar y a respetar la convivencia y la naturaleza. CC tiene la 

capacidad de exponer muy claramente su pensamiento. El medio es un artificio o 

una complicidad para llegar al destinatario con un mensaje que debe ser 

decodificado hermenéuticamente. Razón de dicha es para el escritor el 

pensamiento capaz de transmutarse, todo él, en sentimiento, y el sentimiento 

capaz de devenir, todo él, idea55. Conocer la belleza. 

 

No deja de sorprenderme la capacidad poética para narrar de CC. Todo 

poetiza todo: el amor, la belleza, el sexo en la palabra, el dolor, la sin salida: 

“Ahora yo no era un rinoceronte dentro de una trampa, sino un pájaro en una 

jaula. Menos incluso, porque no tenía el consuelo del canto, mediante el cual las 

aves siempre están más allá de la jaula, pueden tener el cielo y seguir vivos ”, 

“porque ellas saben que no es sino la atribución de un arte que bien quisieran 

dominar, un doctorado en ciencias de la cama”.  

 

                                                           
55

 Thomas Mann, OP. Cit., p. 59. 
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De allí en la relación de la novela con la sexualidad presenta un panorama 

en esta segunda parte más cercana al amor. Ahora  el sexo es distinto: María 

Rosa lo seducía y le daba sexo para recibir amor; Johana en cambio de daba 

amor para llegar al sexo. 

 

La literatura profundiza en los temas sexuales, analíticamente, donde la 

sexualidad empieza a salir de un miedo para hablarlo y escribirlo.  

 

Las narraciones de  sexualidad y sexo empiezan a jugar un papel crucial 

en la estética de la novela. Ha servido de fuente de inspiración la imagen de la 

mujer como componente importante de lo erótico. Ha ganado mucho espacio, la 

literatura y la sexualidad y se complementan en su grado de evolución. Es decir 

que la difusión de una depende o complementa la otra, y viceversa. El acabado 

de un cuadro narrativo, donde CC ha entrado en el lenguaje sexual, se nutre de 

una fusión entre lo sublime y lo físico. Eso le da a la imagen una característica de 

atractividad: 

 

…Es verdad que el deseo es más poderoso que el miedo y, momento de la 

verdad, no temía nada. El miedo volvía un instante seguido y yo volaba 

lejos, prometiéndome acabar con tamaña locura lo más pronto, siempre 

entre las risas burlonas de ella.  

Por otro lado, ya no concebía mi vida sin Johana y no había vez que 

hiciéramos el amor que yo no le dijera cásate conmigo, en el momento 

mortal de sus orgasmos.  

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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Johana solo produjo sus primeros ronroneos o ellos le impidieron 

escucharme. Vi la silueta de sus tetas insurrectas, de sus hombros, de su 

pelo ocupando el último fulgor del cielo árido cuando ella se doblaba hacia 

atrás como un saxofonista y pensé que a ese cielo no le hacía falta una 

sola estrella.  

 

Sexo y humor guardan simpatía correlativa en casi toda la novela. Son 

complementarios campos de originalidad. También va muy acorde a esta serie de 

tendencias actuales de relacionar casi todo con el sexo, en especial los medios  

de información y publicidad. Más en Europa donde Carlos vivió estudiando por un 

tiempo: 

 

De pronto mis instintos escucharon la respiración de un animal numeroso 

que no venía de la boca y las quejumbres de Johana y deje de respirar. 

Abrí los ojos y vi que eran las vacas del fondo del prado, que acaso solían 

dormir en ese sitio alto o habían sido convocadas por la luz de las nalgas 

de Johana o por sus quejidos de amor y habían ido a auxiliarla.  

 

Lo literario es el condimento indispensable para darle piel y poesía al sexo 

narrado, al amor, a eso que soñamos y que está por encima de la cotidianidad y 

es seducción y piel  como lo dijo Gide: "lo más profundo es la piel".  

 

La literatura es la parábola mágica de la vida. La literatura erótica, más que 

reflexionar sobre lo importante que puede ser el sexo, permite descubrir que 

aquello que está al margen de las palabras escritas pierde su efectivo encanto. 
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La belleza de lo carnal estriba que los  actos de amor de los personales 

puedan dar pie a una bella historia dentro de la gran historia, a un cuento o un 

poema que se escribe en el papel o que nos escribe en la piel de ese gran libro 

del universo: 

 

…Mi desasosiego aumentó con eso  y con las quejas y ronroneos de 

Johana. Derramé un cuarto de botella sobre su esternón y  fui a 

atrincherarme en su pubis florido, cuyo color fosforescente podía guiarme 

hasta el fin del planeta en la negrura más negra. 

Vertió el contenido restante en mi pubis y sobre el animal de hierro que 

estaba allí ardiendo, para apagarle el fuego o emborracharlo vivo. Recogió 

la champaña con su boca y su lengua golosa, y, un momento después, nos 

hallamos haciendo el amor dentro del río.  

 

Hoy, la novela que contiene  sexualidad para ser leída y valorada debe 

reservar suficientes espacios para una buena distribución de contenidos atractivos 

de su tipo.  

 

El sexo en ¿Quién me ayuda a matar a mi mujer? no es un aspecto que 

sonroje ni mucho menos controversial debido a que transgrede los principios de 

los valores. Los anti valores reprimen las tendencias fundamentales del ser y, son 

la causa de la discordia, la violencia, la guerra y los conflictos psicológicos que 

nos desgarran.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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Hay quienes afirmarán, claro, que al igual que el sexo en la narrativa no se 

define, sino que se lo reconoce. 

 

Ya sea por perderse en el giro del eufemismo, por ser fría y desabrida, o 

por caer en un registro vulgar que el libro no venía proponiendo, la escena de 

sexo mal narrada puede hundir un relato y provocar la risa irónica o el rechazo 

casi corporal del lector que esperaba ahí algo genial, algo que supere a la 

literatura. Por supuesto, la narración de escenas sexuales es un arte en sí mismo, 

una escena sexual es un trabajo sutil y muchas veces azaroso. Y creo que el éxito 

de la novela -un poco más ambicioso, el éxito de Carlos Carrión como escritor- se 

debe, a más de otras cosas, al gran nivel del lenguaje sexual que ha desarrollado: 

muy buena narración, poesía, piel, seducción, pacer, orgasmo, nervios en fin… 

Amor.  

 

“El sexo en la literatura, lo carnal de las palabras es la esencia de mi vida. 

Hechizado por el sexo y por las palabras trato de encontrar la metáfora exacta 

para convertirlo todo en lenguaje, en historia viva y erecta”56: 

 

Ahora ya tenía la toalla. Me abrió la camisa y me besó el pecho. Me la 

quitó del todo y siguió besándome el vientre: sentí la aspereza del tronco 

de pino en la espalda desnuda. Me quitó los pantalones, los zapatos, se 

arrodilló y empezó a buscarme debajo de los calzoncillos  con parsimonia 

gloriosa. Supe entonces que iba a perder el equilibrio o levitar: apoyé con 

                                                           
56

 Carlos Yusti. Arte carne y literatura. 
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fuerza mi espalda contra el tronco del árbol, torcí los brazos hacia atrás  y 

me agarré de él con ambas manos. 

-Que verga más hermosa –susurró mientras me quitaba la última prenda y 

yo cerraba los ojos  y era invadido por la dulzura y la belleza de su boca, y 

levitaba con pino y todo. 

En su amplia producción el lenguaje sexual ha sido una constante que lo 

ha trabajado y mejorado constantemente. En sus cuentos: Gracias por el amor, 

Después de ti una manzana, el tema de la sexualidad se describe como puro (de 

pureza) sexo, donde los personajes lo viven  como una actividad necesariamente 

instintiva, espiritual, placentera y digamos necesariamente biológica.  

 

Complementario al sexo puro y sin amor en Otra vez abril, Ya no tengo que 

sufrir el sexo está íntimamente adornado con amor con traición, con sufrimiento, 

que se podría decir que en estas escenas se hace el amor, y no simplemente se 

tiene sexo. 

 

El talento bien hecho del autor en estudio, y precisamente en su trabajo 

¿Quién me ayuda a matar a mi mujer? novela en estudio, ha sembrado un clímax 

agradable, mostrando las partes y los frentes diversos en los que el hombre 

puede demostrar su sexualidad y su deseo sexual: sexo con humor, con amor, 

con odio, con ingenuidad, y el sexo en la infidelidad.  

 

A criterio del Dr. Fausto Aguirre  y dando fe de  nuestra experiencia, en el 

estudio serio en cuanto a las lecturas de sexualidad, es importante leer la novela 

conociendo al hombre, su filosofía, su constitución ética-moral y sobre todo su 
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intencionalidad profesional artístico. Se lee a Carlos, a través del pensamiento 

moderno: libre de tabúes, mitos y prejuicios sociales. 

 

Ironía  

La ironía es contextual, literalmente y en diálogo. ¿Qué pretende? Se la 

debe entender como todo lo contrario a lo que dice, o sea que lo que dice, no es 

lo que quiere contar, sino que debemos descubrir lo que pretende decir sin que lo 

diga. Complicado, ¿verdad? Pero en la novela la intención es la pista y es la guía: 

el lenguaje irónico sostiene argumentos de la existencia como la religión, la 

política, el poder, el odio, el amor, etc.……la muerte, o más bien el deseo de ella. 

Las constantes de ¿Quién me ayuda a matar a mi mujer? planteadas como 

lecturas que determinan la obra de CC, se nutren de la filosofía y la trama de la 

vida real del hombre de hoy, preso de sí mismo y descontento de los demás. Pero 

con sueños, ansioso por descubrir el amor. Y amar: a la mujer, al arte, al 

desahogo en el vicio, al recuerdo de una vida pasada,  a volver. 

 

Margarita Y. desmiente una verdad tradicional, sustentándose en una 

evidencia contrastiva entre géneros,  y por tanto ironiza una idea común. No 

decimos que está errado, sino que plantea un debate para la controversia. Es un 

pensamiento categórico, profundo, y tal vez sea cierto. Carlos C. en su novela 

plantea, podríamos decir, la ironía de la vida, no exactamente de una 

circunstancia en un momento determinado, sino en la sumatoria de las 

intenciones y de las acciones particulares de un ser humano, de un hombre. 

Ulpiano en suma es una ironía ciega, porque busca lo bueno de la vida: un perfil 
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de persona anhelada: feliz, una familia etc.……. pero  la vida es irónica, y resulta  

todo lo contrario.  

 

La ironía conlleva una burla disimulada. Consiste en dar a entender lo 

contrario de lo que se dice, en rebajar la realidad, en acusar una fingida 

ignorancia: no se tome esto rigurosamente al pie de la letra, es un concepto 

genérico que sirve como punto de partida para la interpretación y posteriormente 

la aplicación del concepto requerido al objeto: 

 

…No solo eso, sino una noche más extraña, más grande, más ajena, como 

si la determinación de matar a mi mujer y transformar mi vida en otra vida o 

simplemente en vida, transformara también los objetos y el silencio. O 

porque en los momentos desconocidos del corazón o  la ebriedad de un 

hombre, todo es un país ignorado, inclusive el adorado rostro del hijo. 

 

…Nunca podré comprender cómo una criatura amada toda la vida, se va 

convirtiendo en enemigo, a la vez que recibe el alimento, el vestido, la 

paciencia, mi fascinación frente a su rostro anguloso, las palabras y 

silencios cotidianos. Es decir, mientras recibe el amor del padre. ¿O será 

que con los hijos nos ocurre lo mismo que con un animal mimado: puede 

darnos la compañía, la solidaridad, su júbilo o una mordida en la misma 

mano con que uno lo acaricia, con indiferencia del amor que hubiera 

recibido cada día?  
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En esta ironía hay un fondo filosófico: la soledad… “transformar mi vida en 

otra vida o simplemente en vida, ¿O será que con los hijos nos ocurre lo mismo 

que con un animal mimado: puede darnos la compañía, la solidaridad, su júbilo o 

una mordida en la misma mano con que uno lo acaricia, con indiferencia del amor 

que hubiera recibido cada día?” Ulpiano lo dice en un estado de un nostálgico 

dolor por el desprecio de su hijo Telmo, un odio alimentado por su madre y por su 

propio descuido. Se impone el pensamiento del autor, reafirmando lo de Margarita 

Yourcenar, pero de manera irónica. 

 

La ironía y el humor son distancias. A menudo el humor es directo y más 

duro, despiadado, la ironía se definiría como un tipo de relato que hace escuchar 

una verdad fingiendo decir lo contrario. La sonrisa de la ironía aparece con grados 

de nostalgia y rabia; la que produce el humor es risa... La ironía y el humor son un 

juego serio. Observemos este contenido de una cita lejana al texto estudiado: 

 

-Estoy muy cansada –le comenta a su amiga una mujer-. Me paso las 

noches en vela, cuidando a mi marido. 

-Pero, ¿no habías tomado una enfermera? 

-¡Por eso!57      

En el caso de la ironía sus alcances en el lector dependen de la 

construcción semántica que el emisor o lector construya de acuerdo a muchos 

factores como la cultura y su capacidad de abstraer el significado escondido tras 

la intención que han creado para él: 

 

                                                           
57

 Selecciones Reader´s Digest, Junio de 1990, 64 
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La lejanía que siempre hay entre uno y una mujer que se ama, agravada 

por el mar y  la distancia, me habían traído la desgracia. 

 

-Haz como yo –me dijo-. Busca un amor no correspondido. No te hará 

sufrir si no te ama ni te escribe. 

 

…Johana era un doloroso animal inolvidable: TÚ, ANIMAL HEMBRA, 

MUJER MÍA58  

 

…Volvía de noche con el Selmer y tocaba hasta la madrugada. Eran 

pasillos y boleros de náufragos que hacían salir a sus padres y hermanos 

bañados en lágrimas; pero no a Johana, que tenía un sueño de mares 

profundos, del cual nadie se atrevía a rescatarla. …Las notas de Alma en 

los labios59 o de Flores Negras60 inventaban una noche de amor delante de 

                                                           
58

 Juan Ramón Jiménez. POESÍA Y PROSA. Seix Barral, S.A 1983, p. 230. 
59

 . Medardo Ángel Silva          

             A mi amada  
Cuando de nuestro amor la llama apasionada  
dentro tu pecho amante contemple ya extinguida,  
ya que solo por ti la vida me es amada,  
el día en que me faltes, me arrancaré la vida.  
 
Porque mi pensamiento, lleno de este cariño,  
que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo.  
Lejos de tus pupilas es triste como un niño  
que se duerme, soñando en tu acento de arrullo.  
 
Para envolverte en besos quisiera ser el viento  
y quisiera ser todo lo que tu mano toca;  
ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento  
para poder estar más cerca de tu boca.  
 
Vivo de tu palabra y eternamente espero  
llamarte mía como quien espera un tesoro.  
lejos de ti comprendo lo mucho que te quiero  
y, besando tus cartas, ingenuamente lloro.  
 
Perdona que no tenga palabras con que pueda  
decirte la inefable pasión que me devora;  
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su casa y el balcón se llenaba de padres y hermanos suspirando, menos 

ella que solo aplaudía mientras el saxo y yo gemíamos. 

 

Lo temas musicales son poesía: Alma en los labios de Medardo Ángel 

Silva61, poeta modernista ecuatoriano, y Flores Negras del poeta colombiano Julio 

Flores. Ambos anecdóticamente fueron musicalizados e interpretados por Julio 

Jaramillo. 

 

                                                                                                                                                                                
para expresar mi amor solamente me queda  
rasgarme el pecho, Amada, y en tus manos de seda  
¡dejar mi palpitante corazón que te adora! 

(De "Baladas, reminiscencias y otros poemas" 1916 – 1917) 
60

 Luis Flores.  
FLORES NEGRAS 
Oye: bajo las ruinas de mis pasiones,  
y en el fondo de esta alma que ya no alegras, 
entre polvos de ensueños y de ilusiones 
yacen entumecidas mis flores negras.  
 
Ellas son el recuerdo de aquellas horas 
en que presa en mis brazos te adormecías, 
mientras yo suspiraba por las auroras 
de tus ojos, auroras que no eran mías. 
 
Ellas son mis dolores, capullos hechos; 
los intensos dolores que en mis entrañas 
sepultan sus raíces, cual los helechos 
en las húmedas grietas de las montañas. 
 
Ellas son tus desdenes y tus reproches 
ocultos en esta alma que ya no alegras; 
son, por eso, tan negras como las noches 
de los gélidos polos, mis flores negras. 
 
Guarda, pues, este triste, débil manojo, 
que te ofrezco de aquellas flores sombrías; 
guárdalo, nada temas, es un despojo 
del jardín de mis hondas melancolías. 
61

Poeta ecuatoriano nacido en Guayaquil en 1899. Recibió una cuidadosa educación en el colegio 
Vicente Rocafuerte  de su ciudad natal. Muy joven quedó huérfano de padre, situación que lo llevó 
a trabajar en diversos oficios para mantener su familia. Fue uno de los precursores de la poesía 
modernista de su país. En 1915 fue columnista del diario "El telégrafo", bajo los seudónimos Jean 
D'Agreve" y "Oscar René".  
En ese mismo año fundó la revista Letras y Renacimiento donde recogió el pensamiento de  
poetas como Verlaine, Baudelaire y Rubén Darío, cuya influencia fue notoria en su corta carrera 
literaria. Su espíritu melancólico y depresivo lo llevó a quitarse la vida en 1919.  
Gran parte de su obra permanece aún inédita debido a que su única publicación, "El árbol del bien 
y del mal" en 1918, sólo contiene parte de su producción. 
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Aquí la ironía depende básicamente de algún contraste diametral entre 

apariencia y realidad, entre las intenciones del personaje Ulpiano y lo que logra de 

Johana, o entre sus expectativas y lo que de hecho ocurre, de hecho esperaba 

conquistar con música a una mujer, y sensibiliza a terceros. Casi siempre los 

elementos contrapuestos están conectados lógicamente, a menudo en una 

relación de causa y efecto, así tenemos: 

 

También hubo casos de amor demente como el de Augusto Pino, un 

chileno lúbrico igual que un faro, que un día faltó a la universidad solo para 

esperar desnudo e hirsuto a Rafi, el momento que ella iba a hacerle la 

habitación. La chica se quedó petrificada en el umbral con el balde y la 

escoba en las manos. 

-Joder, un indio en cueeeros –gritó cuando le volvió el habla y el 

movimiento, y salió disparada por los sombríos pasillos del Guadalupe, 

bajó las escaleras, voló a la calle y no volvió más.  

 

La flor más alta del poder de la primavera floreció en el Guadalupe con 

Vicente Bastidas: un mexicano color tabaco, bigotes de alambre y amor de 

rancheras irresistibles que decía órale cabrones para todo. Él invitó a salir a 

doña Conchi (la vieja capataza que cuidaba a las chicas y tenía una pata 

más grande que la otra), ella estiró un poco la pata más corta y: gracias, 

majo…Vicente llegaba atrasado a comer pero apenas asomaba el bigote a 

la puerta del comedor, las muchachas de servicio y nosotros nos 

codeábamos a la capataza, que vigilaba todo movimiento del comedor 
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desde su puesto de águila real, menos, que sus ojos con su nariz de 

romper ollas encantadas, ordenaba ponerle ración doble y él tan feliz.  

 

El efecto no es el planeado por Augusto Pino, como sí el esperado por 

Vicente Bastidas, pero doña Conchi confía en Bastidas que quiere aprovecharse. 

Surge una relación sobre expectativas, se crea una causa para esperar algo que 

no llega en la mayoría de los casos. 

 

 

La ironía presupone siempre en el destinatario la capacidad de comprender 

la desviación entre el nivel superficial y el nivel profundo de la novela. 

 

Particularmente es importante el uso de la ironía en el relato cuando la 

superioridad del conocimiento del autor y del lector con relación a los personajes y 

a los acontecimientos en los que se ven mezclados permite disfrutar los 

subrayados irónicos escondidos entre los pliegues del discurso, los dobles 

sentidos, los equívocos o malentendidos62: 

 

…Puesto que nadie se merece el amor, ni siquiera el de Dios, y el amor me 

había sido dado, Sin embargo. René me envidió, me elogió,  me insultó por 

ingrato con la suerte y con Dios, y me contó que también tenía una 

chavala. 

-jura –le dije. 

-Por Dios santo, bróder. 

                                                           
62

 Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, 1991, p. 221 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
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Se llamaba Luisa: era bella, amorosa, cachonda; comían del mismo 

helado, se pasaban las horas besándose en el piso de ella, tocándose, 

derritiéndose, gimiendo, pero tenía un problema. 

-What is the problem, brother? 

-Que no sé por dónde ni en qué momento metérsela… 

 

Mientras lo hacía, pensé que la beca del Instituto de Cultura Hispánica 

para estudiar música había sido para ser seducido por María Rosa. Como 

si yo hubiese nacido hombre, crecido y elegido la necedad y el saxo, 

ganado esa beca, atravesado el mar, sido olvidado por Johana y estuviera 

respirando, solo para vivir esos instantes. 

 

La ironía se produce por los giros inesperados en el curso de los 

acontecimientos, por la incongruencia entre una intención y un resultado, o el 

desencaje entre un efecto y aquello que racional o moralmente cabía esperar: 

 

…Nadie era tan sabio que naciese conociendo las cosas del mundo, 

menos aun las de las mujeres. Eran unos animales desconocidos y 

hermosos; pero complicados e inocentes, al extremo de que el oscuro 

objeto del deseo lo tenían tan escondido que unas cuantas incluso 

ignoraban que lo tuvieran; otras lo sabían, pero desconocían, en cambio, 

su uso. Mucho más los hombres, y mucho más tú que habías estado en un 

seminario hasta ayer tarde. 
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Otro de los rasgos distintivos de la ironía es la extensión del campo 

semántico: las figuras retóricas  de una sola palabra o de una expresión que 

explique el enunciado, que solo es parte de un enunciado, pero la ironía se 

manifiesta en las citas son enunciados completos, en un complejo de varios 

enunciados y en  secuencia de escenas narradas. 

 

 

La ironía dramatiza el fondo y radica en la realización de sucesos 

imprevistos, ajenos a la voluntad o al menos a lo que se esperaba 

conscientemente. En la ironía de situación, el autor no opina o aparenta no opinar; 

tampoco pretende notar la ironía y menos aún crearla. Todo parece quedar en 

manos del protagonista, dueño de sus secretos y arquitecto de su destino, y en 

las posibilidades de percepción del receptor para quien el autor ha dejado 

dispersos, a lo largo de la obra, una serie de claves e indicios63. 

 

A pesar de que María Rosa conocía las angustias y, sobre todo, las 

urgencias del trabajo de tesis aquel, que debía estar listo hasta el veinte de 

julio, el plazo máximo del Conservatorio, se lo volví a repetir con congoja 

en el teléfono y ella no transigió un centímetro. Optó por una táctica distinta 

de la vez de Alcalá de Henares. Ahora tenía la boca llena de dulzura y el 

corazón de astucia, de paciencia, de sabiduría femenina.  

Esa noche le conté a María Rosa lo ocurrido y le hice el amor con rabia, 

para vengarme un poco. También le dije que, de allí en adelante, la iba a 

tener a pan y agua.  

                                                           
63

Cabrera, Vicente. Op. Cit., p. 8-14. 
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No hace falta ningún plan. A la corta o la larga uno se acostumbra a 

cualquier dolor.  

 

…Desde que andaba conmigo, no hacía bien su trabajo en la oficina y por 

eso podían echarla; había adelgazado cinco kilos, no dormía, comía fatal, 

se había cabreado con su madre; pero amaba esa devastación. Tenía la 

hermosa luz de sus ojos puesta en los míos y supe que no mentía. 

 

Es un hombre muy cambiante, frágil, que a menudo, detalles moldean su 

conducta.  

 

Las observaciones de que hacemos en la novela  moran en las dualidades 

inmediatas entre el lector, texto y la reacción: lo que el lector normalmente, casi 

intuitivamente hace con lo que Iser llama  escenas aparentemente 

inconsecuentes. “Él pone en juego los aspectos no escritos y el diálogo tácito de 

estas escenas para explicar cómo el lector está involucrado en la acción, y se 

vuelve un participante activo en la arena de imaginación perfilada o indicada por 

el autor.  

 

El lector completa los contornos indicados por el autor, mientras 

proporcionando tales detalles. Y estos detalles a su vez vuelven una parte más o 

menos permanente del texto. Así empieza un proceso dinámico entre límites 

impuestos por el texto en sus implicaciones no escritos”64. Es un tipo peculiar de 
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 Iser, Wolfgang, Op. Cit., p. 51. 
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dobledad. 65 Dobledad que significa una dicotomía del enunciado: se divide en el 

texto y la significación contextual: 

 

Miré sus ojos un instante y el sufrimiento del saxo no me impidió encontrar 

allí su peor soledad, la que se teme. Y el desolado deseo de un hijo. Como 

si una mujer pudiera renunciar a todos los deseos: al de un hombre, al de 

la belleza,  al de la fortuna, pero no al de un hijo; aunque fuese uno ajeno. 

(detalles y también indicios de una dobledad semántica, pero de contexto). 

Le di un abrazo fuerte y le rogué que me despidiera de Enrique y de don 

Juan.  

  

Se acercó ahora a la cama y le hice un lugar para que se sentara. Me 

acarició la frente, el pelo, me dijo que me amaba y que no sufriera por el 

Selmer. Tenía una hermosa noticia que darme. Con ella concluirían mis 

tribulaciones. 

-¿Qué noticia? 

Se dobló buscando mi oído malo con dulzura y me susurró algo que no 

escuché. 

 

-Las buenas noticias se dan en voz alta para alegrar toda la casa –le dije, 

convencido de que se trataba de la muerte de Franco, de la resurrección 

del Pájaro, de un milagro genial… 

-¡Estoy  enciiinta! –gritó con cara y voz dichosas. 

                                                           
65

 Linda Hutcheon. "lo que puede ocurrir si el significado irónico fuera constituido no solo por una 
sustitución del "si o no" de opuestos, pero por los dos -- el dijo y el no dicho -- funcionando juntos 
para crear algo nuevo. 
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-¡Quééé! ¿No estabas tomando la píldora? –le dije con la certeza de que la 

habría escuchado España entera. 

…En vez de embellecer el instante, esta palabra envejeció a la mujer y el 

instante, y la vi convertida en madre, sin otro encanto que el hijo y  el 

anhelo de sufrir de todas ellas. 

Ahora yo no era un rinoceronte dentro de una trampa, sino un pájaro en 

una jaula. Menos incluso, porque no tenía el consuelo del canto, mediante 

el cual las aves siempre están más allá de la jaula, pueden tener el cielo y 

seguir vivos.  

Estaba allí también ahí por el pequeño saxofonista que María  Rosa tenía 

en el vientre, que, aunque naciera sin saxo, no quise que naciera sin padre; 

por la fascinación terrible que ejercía su pequeña vida sobre mí y, sin duda, 

porque ya no concebía Madrid sin el deseo y la belleza de su mamá. 

 

La ironía se completa con lo siguiente: 

 

Con el Selmer de testigo, toqué la mancha con el dedo, la miré con la lupa 

y pensé en el material de la tinta extrañado pero anhelado que no fuera 

sangre o, por lo menos, no de María Rosa. Miré el tumbado con el deseo  

de que anoche  hubiese habido un crimen  en el  piso de arriba  y  la 

sangre hubiera atravesado el cielo raso y goteado en la cama. Imaginé el 

ángel de la guarda de la mujer  herido  por el puñal  de una pesadilla. Una 

fresa destripada por ella a media noche contra las sábanas, por cuneta de 

algún antojo impune.  
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Porque ella era un fuego circular  y yo la salamandra; porque ella era la 

araña y yo la mosca  de su tela. Porque yo no sabía que su  mentira fuese 

un recurso del amor sin otro recurso. Porque hay cosas que las mujeres no 

entienden sino de lejos o muertas. 

No me contestó nadie, porque en ese instante tuve la verdad: mi mujer me 

había engañado que estaba encinta para que me casara con ella  y su 

cuerpo, como un aliado mío, la había delatado. Ella había procedido así, 

sin duda, porque por algún don secreto adivinó que si no me casaba con 

embustes yo volvería solo  a  mi país. O porque ella no admitía su vida o su 

tiempo femenino si no conmigo, seducida, como por el jaguar de un 

playboy, por mi Selmer desvalido. O por la pasión de que éramos capaces, 

cuya mitad lo tenía yo. O por mi sordera de un oído, que bien podía 

contagiar al otro y volverme sordo total y escucharla toda la vida sin que 

me cansara. O por mi invalidez de huérfano  necesitaba para siempre de la 

protección de una madre. Y, claro, dado que María Rosa adivinó también 

que mi ingenuidad de mudo nunca le pediría prueba alguna del embarazo, 

porque supo que yo creía que las palabras del amor contienen siempre la 

verdad, la mentira fue su plan perfecto. 

-Hija de puta –dije con deseos de matar un búfalo. 

 

La felicidad que le produjo a Ulpiano la noticia de M. Rosa que estaba 

embarazada  fue una farsa, una vil mentira para retener al amor. La mancha en la 

sábana  fue el desengaño, y  lo que fue alegría se convierte en frustración y odio, 

de repente. La inseguridad conllevó a mentir, de esa mentira María Rosa 

esperaba ganarse a Ulpiano. La dobledad de estados emocionales formar la 
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ironía para él y para ella. La mentira es un instrumento bajo que a menudo 

termina en dolor. Es una apariencia fugaz de felicidad. Se viola el derecho a la 

verdad de la otra persona. La falsedad es ironía. Mentira: Decir algo falso con 

intención de engañar al prójimo que tiene derecho a la verdad.ino 

 

Consideramos la ironía desde la fase crítica, intelectual de la risa. La 

paradoja irónica es el primer tiempo del humor y se sitúa al poner en contacto el 

mundo cotidiano con lo absurdo, en el contenido, en la trama, en la escritura. 

 

La actitud irónica puede consistir en una actitud interrogativa. Lo irónico 

nace en la novela de una actitud de simulación, se escuda en una actitud 

puramente interrogativa. La ironía también ridiculiza. 

 

La contribución más importante que el autor adopta en la novela es, la 

discusión de ironía, nos parece, es su insistencia en pensar en la ironía como una 

correlación entre la sicología y la sociedad, que toma como objeto a sus 

personajes para exponer su planteamiento sobre su concepción de sus creencias 

y su pensamiento. Como el resultado del reunir lo dicho y el no dicho, cada uno 

de los cuales tiene significanza solo respecto al otro.  

 

La naturaleza correlativa e inclusiva de ironía, en la vista de Hutcheon, 

permite una manera de pensar sobre el significado irónico como algo en flujo, y no 

fijo (polisemántico). También implica una percepción simultánea de más de un 

significando para crear un tercero (irónico) compuesto. Esto quiere decir que la 
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apreciación de ironía no implica necesariamente el rechazo de un significado 

literal para llegar al significado "irónico" o "real" de un enunciado: 

 

…Supe también que regresaría a Ecuador sin diploma alguno, convertido 

en uno más de los pajarracos botarates de que hablaba Enrique Cabezas, 

que habían despilfarrado su beca. Y encima de todo eso, casado. 

 

¿O serían las consecuencias de tanto tren en ayunas o, mejor aún, de mi 

tesis, que no era tesis ni era nada, sino una apasionada y vana búsqueda 

de mi soledad en la soledad en  la música y desolado destino de Charlie 

Parker, un hombre muerto a los 35 años, como si tuviera setenta, dentro de 

un infierno de whisky, insomnio crónico, drogas, mujeres, enfermedades, 

angustia, del que no lo pudo sacar nunca el ángel de la guarda del jazz que 

tanto amó66. En ese instante decidí deshacerme  del mamotreto que 

llevaba bajo el brazo, como si me deshiciera de una enfermedad, de un 

muerto, o por lo menos de la historia de un animal infeliz del que yo estaba 

aprendiendo una infelicidad igual.  

El jazz era  mi vida y nada de este mundo me impediría tocarlo: sin él 

estaría muerto o no soñaría, que es otra forma de estarlo. Era quizá lo 

único que poseía de verdad en este mundo de mierda o que me poseía a 

                                                           

66
 Uno de los cuentos de Julio Cortázar, El Perseguidor (Las armas secretas, 1959), está basado 

en la vida de Charlie Parker. El relato fue la base argumental para la película Bird, dirigida por Clint 
Eastwood (1988). Existe una canción/balada del grupo de heavy metal español 'Saratoga' llamada 
'Charlie se fue' que habla sobre Charlie Parker. (De Wikipedia, la enciclopedia libre) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Cort%C3%A1zar
http://es.wikipedia.org/wiki/1959
http://es.wikipedia.org/wiki/Clint_Eastwood
http://es.wikipedia.org/wiki/Clint_Eastwood
http://es.wikipedia.org/wiki/1988
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mí. Un bien sin mezquindad, sin postura, no libre eso sí de sufrimiento y 

soledad: pero un sufrimiento y una soledad amados. 

 

El significado literal del  texto muestra una cierta melancolía por ver sus 

sueños rotos. Amar el sufrimiento y amar la soledad. La desesperanza que 

produce un vacío en el alma. De repente todo parece que se pierde cuando falta 

la calidez de un ser amado, más cuando se va o está lejos. 

 

 El sexo no es felicidad cuando falta el amor de los ojos que se miren de 

los espíritus que unen en el abrazo. A la ironía se llega en primera instancia por la 

literalidad, o sea del contenido que se expresa en el pensamiento; las 

connotaciones que contiene un texto pueden llevar a una interpretación polarizada 

respecto al significado literal. Es evidente la tristeza de Ulpiano porque se la lee 

en la realidad que crea el escritor, por ejemplo: “Era quizá lo único que poseía (el 

jazz) de verdad en este mundo de mierda o que me poseía a mí. Un bien sin 

mezquindad, sin postura, no libre eso sí de sufrimiento y soledad: pero un 

sufrimiento y una soledad amados.” Hay dos conceptos: la alegría de amar el 

dolor de esa música, y la satisfacción que producía ese sentimiento: en realidad 

se siente bien cuando dice que está triste y encuentra lo que no había ido a 

buscar a España: penurias y matrimonio, a más de su ingenuidad. 

 

Los trances lo hicieron un hombre más sabio y profundo ¿qué comparación 

existe ahora entre el Ulpiano  romántico e ingenuo que decía: “Johana amor mío: 

antes que el frío infernal de Madrid me paralice la mano y antes de decirle a 

mamá una sola palabra sobre si he llegado vivo o no, te digo a ti que te amo.” con 
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el de ahora un hombre cansado y engañado: “En ese instante decidí deshacerme  

del mamotreto que llevaba bajo el brazo, como si me deshiciera de una 

enfermedad, de un muerto, o por lo menos de la historia de un animal infeliz del 

que yo estaba aprendiendo una infelicidad igual”?: la ironía de la vida, sigamos: 

 

María Rosa debió de creer que yo continuaba siendo un animal necio, el 

burro de carga de mi tesis interminable, sordo, mudo y ciego a los colores y 

sabores del planeta. Que, por tanto, seguiría sumergido como un  topo en 

el fondo de ese trabajo insomne, sin ver ni oler nada hasta que ella llegara 

del trabajo, que estaba vivo y me llamaba Ulpiano. Y a hacer la cama, la 

comida y las demás cosas que hacen  la rutina de la casa o la vida. 

 

…Se sentó en mis rodillas, soltó el cinturón  del albornoz para que viera 

que no tenía nada debajo y me ofreció la mitad  de la fresa y su boca 

completa. Al mismo tiempo puso sus brazos  en mi cuello y su olor de 

hembra poderosa  me impidió correr, esconderme debajo de la cama o salir 

a pedir auxilio en el vecindario. O gritarle mentirosa de mierda, hija de puta, 

cabrona.  

No quise delatarla ni delatarme, apreté los dientes, cerré  los ojos y me 

dejé vencer por la fuerza arrolladora  de la seducción  de la mujer y de la 

fresa. Chilló bajito  y me clavo la uñas en la espalda como una ramera 

malaya. Pudriéndome de rabia, yo no dejaba de cuidar mi plan de 

venganza como una joya. Un plan que si no me devolvería la virginidad, la 

salud de mi oído malo, ni haría cambiar de parecer a mi director de tesis, 

(El director era un animal grueso, sanguíneo, con la línea del nacimiento 
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del cabello cada vez más cerca de los ojos, como si caminara) ni me haría 

rico y famoso, al menos contendría el derecho a engañarme yo mismo y no 

los otros, la libertad de un hombre. 

 

Atravesé Madrid, como otra Nínive con Jonás huyendo de ella  y de Dios, y 

fue una ciudad interminable y otra vez desconocida. Pero lo que en 

realidad atravesaba era la tristeza que hace todo tan largo y extraño.  

 

¿Hacer el amor con rabia, O gritarle mentirosa de mierda, hija de puta, 

cabrona…, el derecho a engañarme yo mismo….. ¿O era que te habías 

casado con esa mujer sin amarla? Porque si no, ¿Por qué te habías venido 

de Madrid sin ella?: 

 

Llega a Loja, (hace trasbordo en Venezuela), sin contar con esto: 

 

-Te busca una mujer pintada como el diablo –me dijo-. (Su madre) 

Abrí la puerta y encontré viva y sufriendo a una mujer detenida a un paso 

del lumbral. La luz multiplicada por el blancor de harina del patio de 

cemento que le daba en la espalda y en el primer instante la desconocí: era 

María Rosa.  

-¿Qué haces aquí?-le dije aún aturdido por la sorpresa. 

-Vine a traerte el saxo. 

 

¡Había cruzado el mar por ir tras de Ulpiano! quizá por librar su conciencia 

del asedio de la mentira, o ¿por amor?: 
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…Y acaso por la dolorosa sequedad de sus ojos, por su falta de equipaje, 

por las trece horas de vuelo tras de mí, por su cansancio infinito, por su 

amor de loca, por su necedad de mula, por el saxo recién llegado con ella, 

o por el silencio que contenía con ella, o por el silencio que contenía a 

Johana, pensé que yo ya no podría hacer nada  más en contra de María 

Rosa, excepto matarla. 

Ya había hecho todo lo que podía hacer contra una mujer: abandonarla, 

dejarle una carta sin amor, huir de un extremo a otro del mundo, para nada. 

Eso me agotaba aún, me agotaría quizá toda la vida. 

 

…Solo me preguntó de dónde había sacado el saxo nuevo. Le respondí 

con la verdad y tampoco la admitió; por lo visto, una mentira grande 

contaminaba a una verdad pequeña. 

 

Aquí empieza la otra parte de la historia. Con M. Rosa en Loja, deciden ir a 

vivir juntos en un departamento. Ulpiano decide renunciar a su puesto de 

saxofonista de la Orquesta Sinfónica para formar con sus amigos un grupo de 

jazz, Los asesinos de Charlie Parker67.  Primero un concierto en la ciudad, en el 

Teatro Bolívar, y luego una gira por toda Latinoamérica.  

 

                                                           

67
 Charles Christopher Parker Jr. (Kansas City, 29 de agosto de 1920 - Nueva York, 12 de marzo 

de 1955), conocido como Charlie Parker, fue un saxofonista y compositor estadounidense de jazz. 
Apodado Bird (pájaro) está considerado como el mejor saxofonista alto de la historia del jazz, 
siendo una de las figuras claves en la evolución del jazz y uno de sus artistas más legendarios y 
admirados. (De Wikipedia, la enciclopedia libre) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kansas_City_(Kansas)
http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1920
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1955
http://es.wikipedia.org/wiki/Saxof%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz
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Como se sabe de Ulpiano: “Tengo un instinto malvado contra las gordas, y 

cada vez que veo una soy capaz de írmele encima a patadas”, y su esposa 

empieza a engordar. Comienza a surgir lentamente el desamor, le dedica todo su 

tiempo a la música y eso desespera a M. Rosa, luego las llegadas en las 

madrugadas por el alcohol y los amigos. Es un hombre distinto irreconocible. Los 

problemas se hacen más agudos cuando su esposa se embaraza, esta vez de 

verdad. Nace Telmo. Pasa el tiempo y se ha ganado el odio de su esposa y de su 

hijo. De pronto, ella, Johana, el amor de su vida, la mujer que se olvidó de 

escribirle; aún la ama; pero ambos están casados sin amor; entre los dos se 

desata una relación amorosa de amor y de barreras. Para estar juntos Ulpiano 

decide matar a su mujer y tras tres intentos fallidos descubre que ella intentaba lo 

mismo. Nunca faltan, por supuesto, el humor, el sexo y la ironía. Para estos 

sucesos han  pasado catorce años.  

 

La ironía inestable remite a una convención literaria, a un tema, género y 

colectivo. La ironía aparece en ambas formas: como ironía estable porque la 

intención del autor se oculta en el sentido literal y el lector debe detectarla a 

través de los indicios en la narración como sucede en este fragmento: “Todos los 

lojanos tenemos un negro en la sangre. En especial los más blancos y 

presumidos.”   

 

La finalidad de la ironía y sus funciones se establecen en estudios 

recientes que destacan la naturaleza de la ironía como una reacción ante el 
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mundo, y de ahí se deriva que su finalidad es “denunciar, refutar, agredir, 

señalar”68: 

 

-Pero el jazz es música para negros –dijo Flavio riéndose. 

-No te preocupes, bróder –le dije-. Todos los lojanos tenemos un negro en 

la sangre.  En especial los más blancos y presumidos. 

-Mejor una negra –dijo Miguel. 

-No seas bruto me decía Pedro-. Recién casado, ¿Cómo vas a quedarte 

sin trabajo? 

-El jazz te dará de beber pero no de comer –me decía Miguel. 

-¿Quieres  matar de hambre a tu mujer? –me decía Flavio.  

 

…Porque cuando un hombre no puede amar a su  mujer, quizá busca un 

animal, una cosa o hasta un vicio, para ocupar su tiempo, creyendo que 

ocupa el corazón, y le da la libertad.  

 

…Y no se explicaba cómo era tan bruto para querer cambiarla por una 

música de negros retintos y con boca de maleta como Armstrong69. A 

menos que yo también fuera un negro o un esclavo.  

 

El alcohol y las llegadas a la madrugada: 

 

María Rosa me esperaba sin dormir hasta esas horas, leyendo, tejiendo y 

aguantándose las lágrimas. Se levantaba en seguida a preguntarme qué 

                                                           
68

 Beristáin, Helena. 2006. Op. Cit., p. 283. 
69

 Louis Armstrong, uno de los pioneros del jazz. http://www.apoloybaco.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Armstrong
http://www.apoloybaco.com/
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me había pasado, a darme de comer, a lavarme la sangre, a ponerme 

mertiolate y curitas en  las heridas. Y yo mudo o solo exagerando el ardor 

del desinfectante.  

Una noche me acordé de  Johana y quise ir a darle una serenata con los 

muchachos; aunque solo fuera para romper el silencio inmenso, que desde 

Loja me siguió  a Madrid, y de Madrid a Loja, y me cagaba vivo. Estábamos 

tan ebrios que se nos perdió su calle, su casa, su número y fuimos a parar 

en la puerta del alcalde, al otro lado de la ciudad…. 

La falta de amor envejece más que la vida y María Rosa estaba allí, menos 

parecida a ella misma que a su madre. Me dio un sobresalto porque eso 

quería decir, ni más ni menos, que no estaba con una mujer sino con el 

deterioro, el extrañamiento diario o el desamor me había dejado de ella. 

Aunque ese parecido materno o esa vejez no fuese sino un gesto, una 

mirada, un aire momentáneo.  

 

Las teorías de la recepción enriquecen la discusión de reconstrucción 

irónica. “La obra de arte es concretizada por el lector, la obra siempre existe entre 

dos polos, uno artístico, creado por el autor, y el otro, estético, creado por el 

lector.”70 "De esta polaridad sigue que el trabajo literario no puede ser 

completamente idéntico con el texto, o con la realización del texto, pero de hecho 

debe quedar a medio camino entre los dos"71. 

 

La reconstrucción del significada irónico en el texto citado, se lo encuentra 

partiendo de de la realización del contexto real y emocional en el que se 

                                                           
70

 Roman,  Ingarden. 1973. DAS LITERARISCHE KUNSTWERK. 
71

 Iser,Wolfgang, "THE READING PROCESS," IN READER RESPONSE CRITICISM: Reader Response and 
Reconstruction of the Unsaid 
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encuentra. La propuesta artística que ha creado el escritor para el lector es una 

convicción una idea concebida en su interior, pero el escritor no cuenta con la 

reacción receptiva que adoptará el lector. A mí por ejemplo me parece que 

Ulpiano sufre un cambio un poco raro y repentino. Comienza la decadencia de su 

espíritu con el desamor que empezaba a corroer su vida. La decisión de 

abandonar su trabajo por la música queda en evidencia en el texto pero creo que 

en el fondo quería de algún modo vengarse, porque aún estaba dolido. Prefería la 

música no como arte sino como desahogo. 

 

La ironía en la novela toma su forma en el seguimiento de la historia. 

Acordémonos de esto: 

 

-Tú también has ido a tomarte unos tragos, ¿no?  

-Chalado. 

-Entonces, ¿Qué te pasa? 

-Dirás que te importa. 

-Claro, chavala –le dije, inspirado.  

-Estoy encinta. 

Me pareció oír mal o que ya me habían dicho esas mismas palabras en 

otra vida. 

-¿Qué quieres que me case otra vez contigo? 

-Gilipollas –me dijo y me extendió un papel que tenía en la veladora. 

Era el resultado de una prueba de embarazo. 
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La ironía se apoya en un juego de mentiras y verdades. Ahora en verdad sí 

estaba embarazada. Ahora cuando la hostilidad empieza a matar el amor “Me dio 

un sobresalto porque eso quería decir, ni más ni menos, que no estaba con una 

mujer sino con el deterioro, el extrañamiento diario o el desamor me había dejado 

de ella” Un embarazo significa esencialmente vida, amor y felicidad. ¡Qué 

paradoja, qué ironía amar al hijo y odiar a la madre!: 

 

… Era un niño bellísimo con unas cejas, unos cachetes y unos morros de 

comérselos. Me sentí Rocky Marciano en la cúspide de sus 49 peleas 

fulgurantes sin una sola derrota en la jeta, o Tarzán a punto de congelar la 

selva  con su grito, auauuaaaaaaa.   

-Te amo –me dijo María Rosa cuando fui a su asiento con el saxo exhausto 

y ella nos abrazó a ambos bañada en jazmín. 

-Yo también. 

Era la primera vez que yo le hablaba así; pero no era amor. El corazón que 

nunca tuve para ella me había empujado al jazz, el jazz al triunfo de esa 

noche. Estaba emocionado y en esa situación  de santa ebriedad, podía 

decir te amo y ser solo ebriedad. 

 

Para comprender el enunciado como irónico depende de claves 

lingüísticas, contextuales y prosódicas. Para comprender la ironía se debe llevar a 

cabo un proceso que requiere del conocimiento a la personalidad del personaje, 

interactuar en su grupo social y comprender las intenciones del narrador cuando 

usa los enunciados irónicos. 
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Puede tener varias formas, el personaje hablando puede darse cuenta de 

la ironía de sus palabras como no también. Que una cosa quede muy clara la 

ironía es una reacción en el sujeto que lee.  Mientras los personajes vivan su vida 

narrativa, son una ficción, que conocen y saben lo que les sucede pero no pueden 

interpretar el significado amplio de su “vivir”, es por tal motivo que, el lector ha 

tomado como base al personaje pero no para querer ser como él sino para 

encontrarse ellos mismos ahí. Por eso la novela es esencia la vida de Ulpiano, y, 

Ulpiano si embargo no puede identificarse con cada lector, en base por las 

particularidades.  

 

Intentamos entonces por tales razones  indicar que se produce la ironía de 

carácter interpretativo-social: mi compañero dice que lo de Ulpiano nos pasa a 

todos los  hombres: “sufrir el desamor de la compañera y no tener el amor que en 

realidad es tu amor” pero  en cambio digo que: “se puede, y de hecho es un deber 

humano, luchar por alejarse del desamor aunque causes daño a las personas de 

tu vida. En la mayoría de los casos, cuando la mayoría corresponde a la 

propuesta que ofrece el escritor en sus personajes,  y una reacción, digamos 

mínima, ha partido de esa propuesta para adoptar un discurso discutible en su 

fondo  está planteando ironía de pareceres”. Los espectadores solos se dan 

cuenta de la ironía: 

 

Tanto más porque María Rosa o lo mejor de ella, había muerto o 

envejecido para siempre. Y en las noches repetidas, cuando el deseo o los 

cuerpos solos, por su propia sabiduría de salvación, inventan una tregua en la 

mitad del odio, yo solo me acostaba con una madre. Es decir con el fantasma de 
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la muchacha que fue y se pudrió, a pesar o en virtud de la resurrección del hijo, 

para siempre jamás.  

 

Al escuchar su nombre, mi hijo levantó la cara pero no me reconoció o no 

quiso hacerlo y siguió ocupado con la mascota que su mamá le había 

comprado en mis ausencias, para reemplazar la ternura o la fidelidad que 

yo le debía o para reemplazarme todo.  

-Ya no te reconoce –dijo María Rosa a mis espaldas con la blusa que le 

había traído de Talca en las manos, pero sin deseos de ponérsela. 

-Soy tu papi –le dije abrazando a Telmo y al perro. 

-Cuando crezca vas a tener que dárselo por escrito –dijo María Rosa con 

ironía. 

 

-Estas lanas llenan el aire de pelusas y el niño se va a enfermar de alergia 

–le dije sin un solo elogio para sus manos hábiles. 

-No te preocupes, Ulpiano. Telmito no solo respira si no que come y bebe 

lanas, y no le ha pasado nada. 

 

La doble intención para comunicar el descuido de Ulpiano con ella y su 

hijo, lo hace acusando negligencias indirectas: “Cuando crezca vas a tener que 

dárselo por escrito (el hacerle saber que él es el padre). Telmito no solo respira si 

no que come y bebe lanas” utiliza formas de expresión irónicas M. Rosa en su 

lenguaje. Se da por la exigua comunicación que existe entre ellos y por la infantil 

actitud de afligir al otro siempre para responsabilizarlo del fracaso de su relación. 

También, creo, porque en el fondo ella teme un posible abandono y eso era unión 
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como era el hijo. Aquí es cuando me acuerdo de Pablo Neruda: “Para que nada 

nos amarre que ni nos una nada”72 

 

No era amor lo de Ulpiano para M. Rosa cuando el placer hacía 

estremecer sus cuerpos en España, algo fugaz pero no amor. La ingenuidad y la 

inexperiencia lo motivaron a la decisión de casarse y luego fugarse y luego 

perdonarla. No me lo explico porque la humildad no aparece por ninguna parte, 

aparece sí las consecuencias de su equivocación:  

 

…en las noches repetidas, cuando el deseo o los cuerpos solos, por su 

propia sabiduría de salvación, inventan una tregua en la mitad del odio, yo 

solo me acostaba con una madre. Es decir con el fantasma de la muchacha 

que fue y se pudrió,… …Había engordado como un animal y casi nunca 

usaba maquillaje ni se vestía bien. Así pasaba en casa desde que empezó 

a agriarse. 

Era noche más para todo el mundo; menos para mí. Cada noche de jazz, 

no era una noche de jazz, si no la única forma de vivir. Es decir, de tolerar 

los días y las noches y a una mujer no amada, con quien estaba solo por 

culpa de la cobardía o la compasión o el hijo. O por la rutina o por el animal 

de costumbres abominables que es un hombre. Tanto más crueles ahora 

que había visto a Johana. Por la misma razón, no comprendía cómo pude 

estar vivo los oscuros años que viví sin jazz y sin Johana.  
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Me dijeron cobarde maricón esclavo, y que seguía siendo víctima de la 

tiranía española, como si la sangre derramada el 24 de mayo de 1822 en el 

Pichincha no hubiese sido sangre si no horchata.  

 

 

Sócrates era considerado como el hombre más sabio de Atenas es fácil 

entender el porqué de la ironía de su método interrogativo para llegar al 

conocimiento. El siguiente paso del diálogo sería la mayéutica, (parir) esto es 

ayudar a sacar de dentro de la psiquis aquello que el interlocutor sabe pero ignora 

saber. Carlos C., al igual que Sócrates utiliza el diálogo pero su finalidad es la de 

plantear y plantear para llegar al sentimiento: 

 

-Yo solo quiero amarte. Y eso no dejaré de hacerlo nunca. 

Lo decía con los ojos adorables embellecidos por un principio de lágrimas 

o a punto de enojarse. Entonces me callaba. 

-y si la mato –le dije el viernes. 

-¿A quién? 

-A ¿Quién va a ser? A mi mujer. 

-¿Por qué la vas a matar? 

-Eso me dijiste un día que hiciera. 

-¿Yo?  

 

Páginas atrás: -Mátala tú primero –susurró después de un rato y se quedó 

dormida. O lo dijo ya dormida del todo. 
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…un destino que él ha planeado para el personaje. 

 

Yo no deseaba agriar la tarde ni el pollo; además el perro era de Telmo y 

patearlo, sería como patearlo a él y ardería Troya.  

 

Claro, si Telmo amaba al perro y odiaba a su padre. Sin embargo, no hay 

ejemplo de ironía verbal que no relacione, diciendo lo contrario a lo que uno se 

refiere, y estos son los casos donde todo el criterio tradicional de ironía existe y el 

resultado no es irónico: 

 

Era veinte de noviembre y el pollo no era una atención para María Rosa, 

sino para celebrar otra vez la muerte de Franco. En otros tiempos lo 

habíamos hecho con un café preparado en casa o haciendo el amor como 

enemigos. 

Sin duda, la mordida de Argo era el odio que él había dejado en casa y el 

de su madre, mitigados por la compasión del perro.  

-A ¿Qué se debe este pollo?  

–dijo María Rosa, con aparente indiferencia-.  

¿O es que temes que te envenene con la comida que hago?  

-¿Qué dices? Es por el gusto de estar en casa  -le mentí. 

La mentira se debió sin duda a mi culpabilidad por el amor de Johana o el 

temor de la muerte que me había ofrecido María Rosa.  

 

La ironía llega a la expresión en un comportamiento inapropiado. El texto 

de la escena con amenazas de violentas, por ejemplo, puede percibir 
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camaradería por parte de la víctima, cómo incrementar irónicamente hasta 

convertirse en llamativamente inapropiado. 

 

Cuando no está reconocida, la ironía puede llevar al malentendido; incluso 

si una ironía es entendida como tal, a menudo expresa menos claramente lo que 

el personaje o escritor quiere decir, que si lo dijera directamente.  

 

Mi decisión se debió sobre todo a Johana, mejor dicho al amor de Johana. 

Porque él me había devuelto el deseo de volar. La libertad. Además porque me 

importaban un bledo las clases de música en los colegios de riquillas bobas, que 

exigían que les pusieran las calificaciones por lo que pagaban sus padres. Igual 

las clases del conservatorio. 

 

…Toda la vida convencido de que no sería sino un músico de jazz y, un 

instante igual a otro instante, me impedía reconocerme. ¿O era que el arte 

de la música contenía el arte de matar?  

…Me martillaba en la cabeza como obsesión turbia, y, apenas cerraba los 

ojos después del amor, volvía a repetírmelo: mátala tú primero, mátala tú 

primero, mátala tú primero. Por fin si quería una razón más: allí estaba mi 

odio criminal contra las gordas.  

 

Un símil no es una explicación, aunque sea lícito utilizarlo como hipótesis 

de trabajo. A nosotros nos ha servido para acercarnos al mecanismo de lo cómico 

y señalar de paso, algunas de sus características: suspensión del ánimo 

(sorpresa), fluctuación instantánea entre lo fundamentalmente absurdo y lo 
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aparentemente razonable, esclarecimiento final y consiguiente satisfacción 

liberadora.  Busca la liberación para no hacer fuerte el planteamiento de la novela, 

que de hecho en ciertas partes lo es. 

 

Los momentos con el amor de vida son especiales. No importaba el lugar 

lo que importaba era estar juntos y de buenos ánimos. Salen a pasear fuera de la 

ciudad, se detienen en un lugar del campo tranquilo, sin advertir que en el lugar 

había vacas. 

 

En los enunciados irónicos los hablantes producen enunciados positivos 

para expresar algo negativo y viceversa. Una idea o un plan para matar a su 

esposa es algo negativo y sin embargo la idea que se consuma lo alegra. En el 

caso de la pregunta retórica la interrogación de forma afirmativa adquiere un 

significado negativo 

 

De las formas de lenguaje no literal, o sea del supuesto sentido, la ironía 

es la única que necesita un tono de voz especial, porque su significación depende 

de los rasgos paralingüísticos usados por el escritor en la enunciación irónica. 

Paralingüísticos por las insinuaciones y las emociones. 

 

Algunos autores consideran que el tono de voz irónico incluye acento muy 

marcado, velocidad lenta y nasalización. La acentuación es muy importante. Para 

encontrarla en la lectura es muy importante la imaginación. Imaginemos la 

siguiente expresión: 
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…era dura de pelar o tenía suerte. Debía, por lo mismo, olvidarme de 

cobardías y matarla como un hombre: enfrentando su cara, su odio, su 

montón de manteca como un revólver o un cuchillo… 

 

…Claro, eso era una cosa y matar a mi mujer, otra. Nooo: era lo mismo, 

me dije de repente, bajo el fulgor de una certeza sólida como un testículo 

de dinosaurio. Tenía que involucrar a Johana, por supuesto. No podía 

matar a una mujer por ella y mantenerla al margen. Además, una mujer 

siempre era mejor enemiga de otra mujer que un hombre.  

 

Nosotros determinamos el grado de estabilidad por medio de establecer 

"cuánta razón que el lector tiene por pensar que su tarea inmediata sea 

completada una vez que una ironía afirmada se ha entendido o una ironía 

abrigada se ha reconstruido”73:  

 

Si bien era un amor que deseaba matarme para amarme muerto, porque 

amar un recuerdo es más fácil que amar a un hombre. El recuerdo no dice 

no, no se emborracha y vomita, ni toca saxo. 

 

¿O era que el vértigo de mi pasión por Johana, el de la hija mía que tenía 

en su vientre, el del futuro que ya vivía con ellas, y el vértigo de la libertad 

anticipada no me dejaban hacer ninguna cosa bien? ¿Mucho menos matar 

a una mujer?, y ¿mucho menos la mía? 

-Dios mío ayúdame. 
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“Para que una obra espiritual relevante pueda tener sin demora una 

incidencia amplia y profunda, ha de existir una secreta afinidad, cierta armonía 

incluso, entre el destino personal se su autor y el destino universal de su 

generación”74 

El escritor latinoamericano se considera el único capaz de nombrar al 

mundo. Si no lo hace él, nadie más lo hará. Este temor del olvido ha llevado al 

escritor latinoamericano a actuar como político, legislador, trabajador, etc., a 

través de la obra literaria. Pero la salvación de las sociedades civiles está en la 

política. En la política, sí,  porque la literatura no pretende ni puede cambiar nada. 

Ella lo que hace es abrir los ojos al que no quiere ver, busca tiranos y corruptos 

pero no castiga ni mucho menos hace justicia. Lo que sí siempre está en la piel de 

la pobreza material y espiritual para fortalecer los valores del hombre que ama y 

respeta a sí mismo,  a sus vecinos; sin importar fronteras ni color de piel. 

 

La literatura enseña a amar el amor: el amor de Eros, a amar los ojos de y 

el pelo de tu madre cuando le das un beso sin saber si la vas a volver a ver; a 

amar el amor que se va sin ti; a amar el amor de Jesús, del Che que amaron la 

vida y la libertad del hombre.  

 

Los enemigos del hombre son dos: él mismo, y otro hombre. Por el primero 

se gana al segundo. Eso lo aprendí de Ulpiano. 
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El escritor como todo ciudadano tiene derecho a verter sus opiniones 

libremente, y tiene también el beber de, constructivamente criticar a la sociedad 

cuando ésta inconscientemente va de camino a la decadencia  moral y, ética 

sobre todo. En la novela está la construcción para el correcto comportamiento del 

ser humano. 

 

"El artista, como observador de la vida, no puede permanecer insensible a 

la cuestión social"75 

 

La mente crítica de la sociedad y de la historia es el escritor, y Carlos 

Carrión no puede quedar al margen; una por su inteligencia; otra por su condición 

de escritor y su conciencia que su lenguaje influirá en sus lectores. Como lo 

hicieron en aquellos tiempos Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo, García Márquez, 

Juan Carlos Onetti, Mario Vargas Llosa, Jorge Icaza, etc.  

 

Ahora es nuestra ciudad. Carlos mira la realidad que quizá la mayoría no 

se da cuenta, o le hace caso omiso a la situación en general de Loja: la cultura, la 

corrupción, la religión. 

 

Por eso creo que se convierte en el escritor lojano más localista. Y que vive 

en la ciudad:  

Porque, sin exageración, Loja estaba empedrada de curas, beatas, 

carismáticos, guardianes de la fe, cursillistas de cristiandad, testigos de 

Jehová, mormones, hare krishnas, evangelistas, cuadrangulares y 
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catecúmenos espesos, nacidos para disfrazar a Dios de cómplice y 

encubridor de la mediocridad, la injusticia y la desdicha. Era una ciudad 

que estaba además en manos de dos o tres políticos de colmillo de oro, 

sordos, corruptos  y tragaldabas para siempre. En manos de gente que 

nadaba en dinero de la droga que venía del Perú y Bolivia, descansaba en 

sus dormitorios de rezadores viejos y seguía camino de la Yoni: gente que 

estaba comprando la ciudad y sus habitantes, pedazo por pedazo. Y, por si 

fuera poco, una ciudad con las puertas de las iglesias anegadas de 

mendigos, que el alcalde mandaba cargar en camiones y esconder lejos, 

como si fueran hijos tontos. 

 

Sin decir nada de nuestra dictadura de casi diez años, entre Rodríguez 

Lara y el triunvirato hijo de puta que siguió y terminó con el crimen de 

Abdón Calderón, ni de las guerras ineptas con el Perú. Más aún sin decir 

nada de Febres Cordero, que cercó con tanques blindados la corte de 

justicia para que ella hiciera su gana y le puso precio a la cabeza de los 

hombres de Alfaro Vive Carajo, y cada medio día, como el mejor  plato de 

almuerzo, mandaba que la TV pusiera la cara del guerrillero muerto de la 

semana.  

 

Y aún más: 

 

Si continuaba en Loja, me ahogaría y, conmigo, el Selmer y el jazz. O 

acabaría envenenado por la envidia, la indiferencia, la mediocridad, la 

costumbre, el narcotráfico o la religión. Johana estaba de acuerdo: Loja era 
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una ciudad pequeña hundida hasta la cresta en el pasado y la vana 

importancia, el chovinismo.  

A tal extremo llegaba su fatuidad de solterona antigua que se envanecía 

hasta de ser “el último rincón de la tierra”, nomás porque lo dijo un 

humorista famoso. 

Sobre manera en este país de mierda donde los artistas son artistas y 

mártires. Comen su propia carne para vivir y le dan a comer a los demás. 

Porque nadie da nada por ellos  o por la belleza que construyen a costa de 

su vida y la derraman en la calle.  

Sí, nadie daba nada. Por eso algunos estaban aprendiendo de 

Guayasamín. Mejor vividor de su pintura que pintor.  

 

Carlos Carrión hace una crítica  dura al sistema nacional. A las dictaduras, 

y a la Democracia. Se demuestra que el poder es sucio, que la influencia de 

culturas extrañas estaba cambiando la cultura que heredamos.  

 

Loja una solterona antigua, sin identidad, chovinista, que se jactaba de vivir 

de glorias pasadas. Glorias entre comillas: todos los artistas aquí nacidos se 

fueron huyendo de la ciudad por la hipocresía de la gente.  Pablo Palacio se fue 

renunciando de volver, al igual que Benjamín Carrión que venía solo de visita, 

Eduardo Kigman, Alejandro Carrión, Ángel F. Rojas que hasta le dijeron que 

servía a la partidocracia,  Pio Jaramillo Alvarado. Y sin embargo “cuna de grandes 

artistas”. Pero ahora recuerdo a un poeta que quizá ha sido y sigue siendo 

olvidado a pesar de su poesía  tan profunda. Hablo del poeta Jaime Rodríguez. 

Su poemario se llama “días de sol días de lluvia” 
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Dicho de otro modo, el estado de gracia debido a la cara de Telmo no era 

bastante a cambio de vender mi alma al diablo. O era que un deterioro infame 

corroía por la tarde  lo mismo que florecía en la mañana. Es decir, el amor que 

pensaba  había llegado a casa con mi hijo era engaño adorable. El peor de los 

engaños: el que se da uno mismo a conciencia. Puesto que si hubiese sido amor, 

el amor crea el mundo y la hermosura que el hombre necesita para ser menos 

animal cotidiano, y la ciudad es la más bella, la gente la más buena y los árboles 

los más verdes, aunque no hubiera ciudad ni gente ni árboles.  

 

"El hombre sigue escribiendo: estuvo en Madrid para vivir en el lugar en los 

hechos las realidades de los compatriotas, en ese ámbito de una diáspora que les 

ha obligado a salir de su patria, buscando una solución para los grandes 

problemas humanos que se viven a este otro lado del charco. Carlos Carrión no 

ha abandonado el proceso investigativo sobre el movimiento de emigración, y 

todo ello lo volcará en una nueva novela. 

Este mismo libro constituye una sorpresa en el ámbito de los temas, en la 

forma cómo los trata, cómo los presenta, cómo los expresa”76. 

 

La temática literaria de Carlos Carrión es una propuesta amplia e 

innovadora, trabaja con personajes modernos miscuidos o partícipes de una 

realidad que, el autor la elabora a base de la multiplicidad de problemáticas que 

ahondan el hombre del siglo XX. 
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Desde la década de los sesenta que empieza  a escribir narrativa, 

claramente se ve reflejada su atención particular al tema del humor como 

englobador de su trabajo literario; sus lecturas múltiples y sus estudios literarios 

en el extranjero sin duda alguna influenciaron el autor su idea de trabajar temas 

nuevos y frescos como el sexo (sensualidad-seducción), y el lenguaje irónico que 

lo plantea en un sentido contextual. 
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CAPÍTULO lll 
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OBRA Y MENSAJE 

 

“Para que una obra espiritual relevante pueda tener sin demora una 

incidencia amplia y profunda, ha de existir una secreta afinidad, cierta armonía 

incluso, entre el destino personal de su autor y el destino universal de su 

generación”77 

 

El destino de una obra de arte estará siempre encaminado a sensibilizar el 

comportamiento sentimental del hombre. El artista ha creado un título, un mundo 

ficticio que denuncia el estado humano ante la naturaleza y ante sí mismo. La 

generación para la cual a sido escrita tiene el compromiso de aprender valorando 

la armonía de una composición literaria para vincular el destino ficticio de una 

novela con la vida real física. 

 

La literatura como un medio artístico, es parte de la sociedad. No es un 

método que transforme o mejore las condiciones, pero es una manera de 

estimular el pensamiento y la reacción de la política, la religión, la moral y por-

supuesto la ética. 

 

¿Quién me ayuda a matar a mi mujer? es una estructura del lenguaje. 

Carlos Carrión, su arquitecto, expone su pensamiento acerca del amor en  

tiempos cuando la modernidad lo amenaza. Hay muchas maneras de expresar y 

de representar un estado de humor, de reflejar una personalidad, una opinión o 

                                                           
77

 Thomas Mann, Op. Cit., p. 15. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml


 

173 
 

una emoción. Esas maneras están definidas en la novela a través de la ironía que 

aparece para funcionar como denuncia, a veces. 

 

El título es una unidad  compuesta que nos transmite un mensaje de 

contenido más complejo y no literal, puesto que si nos guiamos por su 

significación sería erróneo. Se acude a la perspectiva de contextualizar factores 

internos para configurar una estructura conceptual capaz de  llegar a las entrañas 

del título, como representante y resumidor de la novela. ¿Quién me ayuda a matar 

a mi mujer? denota un contenido de malicia, una exposición de desesperanza si 

acentuamos en el segundo verbo, sin embargo es irónico. El título es el extracto 

de la novela y  en ella hay una vida llena de amor, de sexo, de humor, de 

búsqueda. 

 

A Carlos C. le interesa narrar el amor y la belleza, es más, la obra se 

resume en esas dos palabras Para llegar a concebir la extensión de ese 

significado, ha creado personajes con una extrema sensibilidad, capaces de 

encontrar su destino en las paradojas y los achaques que la  vida les impone. El 

autor transmite los sentimientos, personalidades, idea, opinión, etc. por medio del 

personaje. Ulpiano es percibido de inmediato porque el  protagonista y narrador 

de la historia,  también puede ser indirecto, es decir, que es libre de interpretación 

o profundamente complejo en el sentido de versatilidad. 

 

El novelista, a través de sus varias proyecciones, autor implícito o narrador, 

se esfuerza por conocer un mundo a lo largo de la actividad misma de irlo 

construyendo, y lo compone y expone para darl o a conocer detenidamente a sí mismo 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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y al lector implícito. Los personajes mayores de las mejores novelas se mueven 

en dirección a una finalidad: hacerse conscientes de su mundo y de la función que 

en éste les corresponde, y se definen, como personas tanto mejor cuanto más 

profunda es la consciencia que adquieren de ese mundo y de lo que dentro de él 

son y hacen78. 

 

Podemos decir que la historia de la novela se divide en tres historias, de 

amor: la primera encontramos a un Ulpiano ingenuo lleno de vida y de sueños, 

enamorado de Johana y de la música. Su viaje para estudiar en España, el 

contraste cultural, la añoranza de la lejanía inciden interiormente. El amor se ha  

manchado por primera vez    cuando la correspondencia entre Johana y él de 

repente desaparece sin razón justificable. Para analizar la intencionalidad del 

autor queremos considerar la estructura mental que ha diseñado en el personaje. 

Ulpiano es un hombre sensible que no le gusta entregar su amor a medias, su 

pensamiento sobre el amor es puro y respetuoso. La belleza en esta parte de la 

novela es una concepción metafísica, Carlos C se aleja de lo físico de la materia: 

los tres personajes principales representan la búsqueda de la felicidad, de la 

belleza sin importar los medios ni escatimar esfuerzos para lograrlo. La 

originalidad para crear un personaje es una idea vanguardista conocemos lo que 

sienten, lo que piensa y lo que desean los personajes, pero no podemos conocer 

su físico: sus ojos, su pelo, su piel, su cuerpo en fin. 

 

Ulpiano es consciente de su mundo, pero en esta instancia la novela recién 

presenta la intriga y aún no hay espacio para el humor mucho menos para el 
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sexo. En la primera parte de la novela encontramos una armonía liviana entre la 

narración el contexto y el personaje, podríamos decir que es una parte romántica, 

confusa, desilusión.  

 

La segunda parte se origina cuando en el cine Ulpiano conoce a María 

Rosa. Comienza a intensificarse la novela. Se desata una relación de éxtasis, de 

ironía de humor, de seducción  y de sexo. María Rosa es un personaje que le 

gusta vivir intensamente como si todos los días fueran los últimos días de su vida. 

De Ulpiano le atrae la ingenuidad. Es la parte central de la novela, en todas las 

circunstancias que lo expone CC deja en su interior una huella, un cambio. El 

sexo con amor ha convertido a Ulpiano en un amante; comienza el amor a 

turbarse. Ahora aparece la mentira, la irresponsabilidad, el egoísmo, la dificultad 

para convivir, la farsa: María Rosa finge un embarazo para retener a la fuerza y 

casarse con Ulpiano. Se ensucia  el amor con la venganza en la determinación de 

huir cuando descube la verdad, de escapar de esa problemática interna que se 

sufre cuando parece que la vida pone pruebas demasiado duras. 

 

Pugna el novelista por contribuir a penetrar y dominar la realidad personal 

en crisis. Anda ocupado, sobre todo en observar críticamente la propia situación 

en la representación  del personaje. Se renuncia a todo, a la humildad, a la 

capacidad de perdonar, tiene que ver mucho esta parte de la novela con la 

realidad actual, rencor, conveniencia, convivencia, egoísmo. 

 

Cicatrizado por dentro,  sin estudios Ulpiano regresa huyendo a Loja, pero 

hay sorpresa: regresa el cuerpo pero por dentro es otro, su alma está llena de 
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rencor, de venganza, lastimado y por si fuera poco casado y sin amor. El contexto 

social se ofrece en cambiantes relaciones: atención, indiferencia; amistad, 

hostilidad; amor-odio, que se deshacen y rehacen a ritmo presto. 

 

La tercera historia es cuando, en la vida del personaje el pasado añorado, 

el incomodo presente y el incierto futuro se fusionan vertiginosamente. Ulpiano se 

dedica a la música, aparentemente ha perdonado a María Rosa, su encuentro con 

Johana, el vicio. El amor se confunde, ha perdido la brújula. Han pasado catorce 

años pero el amor entre él y Johana aun sigue vivo. Otra vez circunstancias los 

separan. Espera un hijo con María Rosa. Nace Telmo. El odio empieza a forjar un 

ambiente de hostilidad. 

 

Hay situaciones extremas en la novela, escenas y expresiones que 

resultan fuertes e incómodas como parte del lenguaje como la represión de la 

palabra.  . Entonces CC utiliza el humor y la ironía para “suavizar” expresiones 

que resultan fuertes. Escapar, es una palabra importante en la última parte de la 

historia ¿de qué? pues del desamor, quizá el título ¿Quién me ayuda  a matar a 

mi mujer? se justifica por intentar buscar el amor y escapar del desamor. En 

realidad el título pretende matar el desamor: llegar a la verdad de las conciencias 

antes que a la materialidad de los hechos. La novela va así conduciendo hacia 

dentro, hacia el fondo del ser humano. 

 

Ulpiano por escapar del fracaso de su matrimonio, del odio mutuo y buscar 

la calma a lado de Johana se le ocurre matar a su esposa. A María Rosa. 
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El verbo matar asusta, denuncia, toda su acción es desaprobatoria juzgada 

y penada en la sociedad. Pero en la novela es un artificio justificado y un aspecto 

digamos divertido por el humor que le pone. La circunstancia por la que está 

pasando emocionalmente lo induce a elaborar un plan homicida. 

 

La compasión ahorrada es una de las más generosas fuentes del placer 

humorístico. 

 

El humor de Mark Twain79 labora habitualmente con este mecanismo. 

Cuando, relatando la vida de su hermano, nos cuenta que siendo el mismo 

capataz de una gran empresa de construcción de carreteras fue lanzado al aire 

por la inesperada explosión de un barreno, yendo a caer muy lejos del puesto que 

tenía señalado, surgen inevitablemente en nosotros sentimientos de compasión 

hacia la víctima del accidente, y quisiéramos preguntar el daño que éste le 

produjo. Pero la continuación de la historia, que nos hace saber cómo el 

desgraciado capataz fue multado con un día de haber, “por alejarse de su puesto 

sin permiso”80 

 

Este ejemplo nos ayuda un poco a esclarecer el humor de la novela: nos 

desvía por completo de todo sentimiento compasivo y nos hace casi tan duros de 

corazón y tan indiferentes como él al posible daño corporal y emocional que 

pudiera sufrir María Rosa.  

 

                                                           
79

 Cuyo nombre verdadero era Samuel Langhorne Clemens, famoso autor de Tom Sawyer y tantas obras 
que alcanzado categoría de clásicas, “el humorismo es el aspecto jovial de la vida” y él lo derrocho para 
deleitar y herir. “la raza humana tiene un arma verdaderamente eficaz-dijo-esa arma es la risa.” 
(Selecciones Reader´s Digest, Junio de 1990, 64) 
80

 Sigmund Freud. Librodot. Op. Cit., p. 133. 
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En conjunto, se halla el humor más cerca de la comicidad que del chiste. El 

placer del chiste nos pareció surgir de gasto de inhibición ahorrado; el de la 

comicidad, del gasto de representación (de catexis) ahorrado, y el del humor, de 

gasto de sentimiento ahorrado81. 

 

El humor es profundo, filosófico es un elemento implícito de razonamiento, 

se aleja de  lo cómico del chiste de la risa y exactamente ahí cuando la ironía 

aparece, utiliza la ironía CC como un todo, como una forma de ridiculizar la vida, 

lo estúpido que puede ser una persona, lo censurablemente abrupto cuando 

alguien se acerca a lo salvaje a la incoherencia. También la ironía el humor y el 

sexo son elegancia, la expresión de un lenguaje de categoría. Falla un intento de 

homicidio y empieza otro, en Ulpiano la idea de matar se vuelve algo cotidiano. 

Odia las gordas y María Rosa ha engordado, la vida flua, el amor que otra vez le 

es negado se lían en una confusión inconsecuente. 

 

Lejos de ser una evasión este salto de la ética a la erótica, es la última y 

reveladora penetración en la entraña de la realidad. La novela de aprendizaje no 

ha quedado anulada: es en ese final enfrentamiento con lo insondable-

inexpresable donde el individuo palpa la verdad incómoda del mundo. Lo social es 

importante en la novela. 

 

La novela social pretendía dar testimonio de la injusticia que oprimía a la 

colectividad. La novela nueva no olvida esa injusticia, pero antepone al estado del 

grupo o la clase la situación del individuo que de ellos forma parte, y parece 

                                                           
81

 Sigmund Freud. Librodot. Op. Cit., p. 138. 
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advertirnos que hay que empezar por la persona, en este caso la narrativa de 

Carlos Carrión opta por ese principio: cada persona logra clarividencia sobre sí 

misma, sobre su propia condición y la finalidad de su existir, tal esfuerzo no será 

en vano: iluminará la trama social, contribuirá a crear un orden para mañana. 

Conocer a fondo es ya empezar a construir. 

 

Fortalecer el espíritu en la humildad sin despreciar el sexo, luchar contra 

los artificios que adulteran al hombre y hacer que el sexo pasee en triunfo por el 

ancho mundo.  Amor de alma, pero sobre todo de cuerpos que se comunican 

felicidad. Conocer la naturaleza y asimilarla, con el pensamiento dirigido a los 

otros, a la mejora de la humanidad a través del respeto a la sexualidad, a la 

historia. No habría ya más que esta religión. 

 

El aspecto sexual, lo muestra con amor, nunca hay sexo instintivo puro, 

siempre lo relaciona con el amor. Se aleja del porno, de la prostitución, de lo bajo, 

lo decora al sexo con la seducción, con la belleza y se acerca poco a poco a 

través de la relación intima de los seres a una indagación sobre el compromiso y 

la responsabilidad del sexo y su importancia de la unión carnal y espiritual de dos 

almas, de dos cuerpos.  

 

Al humor, al sexo y a la ironía los narra como complemento. No aparecen 

como forma aislada o independiente entre sí. Hay contextos donde son 

indispensables para la validación de cualquiera. Su ritmo está sustentado en la 

genialidad para crearles un espacio donde se desarrollen de forma espontánea; 
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accesible al lector cuando intente tomar un rumbo interpretativo, un destino de su 

atención cuando se encuentre en el texto con imposiciones evidentes. 

 

La lectura es tan importante como la relectura en el trabajo de analizar la 

estructura y los alcances estéticos y de conciencia de la novela, para decodificar 

el lenguaje en un texto connotativo. La composición de la novela es una categoría 

cerrada que no se inmuta ni se transformará nunca a no ser en el mensaje que es 

ya mero trabajo del sujeto lector. Hay que considerar que el lector, en su papel de 

ser un individuo receptor, no está condicionado, mucho menos obligado a forjar 

un criterio extrapolar de la novela. La incidencia que tenga la novela en su íntimo, 

será un estímulo, solo un punto de partida para exponer el pensamiento sobre 

cuestiones que a veces se alejan del contenido argumental y artístico de la novela 

“…obligándonos a buscar el mensaje en aspectos distintos de la composición, y 

así llegamos al uso de estructuras significantes en la novela moderna, la ficción 

fragmentada, tan apropiada, por ejemplo, para presentar el caos de una 

revolución”82 

 

La audacia del autor para narrar temas profundos e inteligentes le dan la 

característica de original de un lenguaje positivo que se acopla a las situaciones 

concebidas. Su intención de valorar el amor por sobre todo y su propósito de 

alcanzar su triunfo a pesar de las peripecias que le impone. 

 

La mujer juega un papel protagónico en la novela. Su  trabajo consiste en 

darle vitalidad y simpatía al texto. La  mujer es género en el sentido de identidad 

                                                           
82

 Germán Gullón. Contexto ideológico y forma narrativa en "LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE" : en 
busca de una perspectiva lectorial  (Biblioteca virtual: MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA) 
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sexual. María Rosa y Johana representan a mundos polarizados, la primera de 

pensamiento cosmopolita educada y adecuada al contexto europeo, le interesa la 

pasión y la intensidad vive en un pensamiento destinado a suplir primero lo suyo, 

aunque es una mujer como ya dijimos apasionada romántica de pensamiento 

abierto. Johana en cambio una mujer reservada, apasionada. Ambas con 

capacidad para soportar el olvido y el amor que a veces les es negado.   

 

El positivo efecto que tuvo la novela en el público lector se debió, y aun se 

debe, esencialmente, a la audacia con la que Carlos Carrión F. trabaja el amor 

con humor, ironía y sexo entre la ficción y la realidad con una amplia cobertura en 

la sicología. Mencionar que el trabajo amplio de nuestro literato es una visión en 

conjunto de todas sus publicaciones. Esto motivó al éxito literario y comercial de 

¿Quién me ayuda a matar a mi mujer? 

 

Puesto que la novela se ha hecho psicológica y abierta -dice Alan Warren 

Friedman83-, el novelista que habría de poner término al fluir de la ficción halla que 

éste no tiene conclusión necesaria, sino que avanza multiplicando perspectivas y 

posibilidades, a menudo en varios o muchos volúmenes [...]Los novelistas últimos, 

de hecho, tienden a escribir novelas más breves [que las de sus predecesores], 

pero una vez que las han escrito encuentran a menudo su trabajo incompleto, y 

las escriben nuevamente desde un ángulo o visión algo distintos, y a veces las 

vuelven y vuelven a escribir. El resultado es la moderna novela multivalente. 

                                                           
83

  Alan W. Friedman, Thaman Profesor de Inglés y Literatura Comparada en la Universidad de 
Texas en Austin, ha sido autor de cinco libros, y más recientemente la muerte de ficción y de la 
Empresa y las piezas modernistas próximo Partido: la narración oral y Desempeño Social en 
Joyce y Beckett, y ha editado otros cinco.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://muse.jhu.edu/journals/james_joyce_quarterly/v044/44.1friedman.html&prev=/search%3Fq%3DAlan%2BWarren%2BFriedman%26hl%3Des%26sa%3DG&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhgX1WedKt8F7UnaLSB2aCOothJrQA#front


 

182 
 

Como la novela no está acabada, lo que se puede decir de su desenlace 

es mera conjetura. ¿Quién me ayuda a matar a mi mujer?  ¿Se cierra en tragedia 

o se abre dialécticamente a la esperanza? 

 

Aceptando de buen grado que en toda obra literaria el mensaje es la forma, 

todo lector, al acabar de leerla, se pregunta inevitablemente: qué significa, qué 

pretende decirnos. Toda forma desprende un sentido para el proyecto de vida de 

cada lector que cierra las páginas de la obra (esta novela, por ejemplo) y aspira 

legítimamente a retener de ella, junto con el placer de la lectura, una idea de su 

esencia, un último extracto de valor integral sin el que no se cumpliría esa 

conciencia que la estructura misma de la novela supone. 

 

El mensaje es que el hombre ha buscado siempre la felicidad, ha inventado 

guerras, conflictos de pensamiento, tiranías, genocidios políticos, ha inventado el 

arte y la poesía. Esa felicidad se resume en amor, en belleza espiritual en 

comprender al otro, tal y como es. En la novela se desprende este mensaje en la 

lucha por matar el desamor para lo cual el actor principal eres tú. Tú tienes dentro 

de ti la decisión de escoger el camino que marcará tu vida; eliges amigos, esposa, 

profesión, y todo con el propósito de alcanzar el éxito. Pero el éxito quizá consiste 

simplemente en vivir con plenitud en un ambiente de paz y amor.    

 

En la novela no hay final feliz, nadie queda satisfecho, la intencionalidad 

del autor es dejar en libertad a elección del lector, que el lector sea el protagonista 

de su vida y que él mismo busque interiormente el final que desea para sí. 
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 La historia social, la literaria, y la política son aspectos de considerable 

atención para la formación del pensamiento y la conciencia de un escritor 

eminente. Estos aspectos sucedidos en el contexto local y global, más las 

particularidades como la formación, la vocación y el carácter innato 

considerado como talento, son pautas que forjaron el trabajo literario de 

nuestro escritor. Su obra en general es de vanguardia por su calidad en el 

manejo de constantes generales y por el riquísimo lenguaje manejado en 

una problemática de carácter general, psicológico, social, y de criticidad. 

 

 El humor es un aspecto potencial de lo cómico. Carlos Carrión lo utiliza 

como un artificio estético para dinamizar y amenizar circunstancias 

contextuales y situacionales donde podrían resultar fuertes y pesadas 

conceptualmente.  

 

 La elegancia de lenguaje irónico tiene en su fondo un carácter denunciante. 

La ironía es manejada en la novela con talento para especular y plantear 

una problemática. La ironía está construida de manera contextual, literal y 

también personal. 

 

 Los personajes tienen sexo con amor. No se trata del sexo descrito 

solamente si no del lenguaje sexual utilizado como una atracción estética 

para establecer un enlace entre el lector y la obra. 
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 La iniciativa en proyectos de crítica literaria destinados a profesionalizar 

maestros en Lengua y Literatura, con el objetivo de estudiar-investigando a 

los escritores nacionales que se han destacado durante el devenir de 

nuestra  historia.  Fomentando así nuestras raíces culturales, nuestros 

hábitos de lectura y sobre todo ayudando a contextualizar la política, la 

sociedad, la economía con la literatura. 

 

 Leer autores que utilicen el lenguaje del humor para  tener un mejor 

panorama acerca de las últimas escuelas literarias. También para tener 

una influencia que motive a la lectura y a su vez incentive la escritura. 

 

 Impulsar proyectos de lectura en los jóvenes como método para fortalecer 

el conocimiento y aplicación de las figuras literarias; para mejorar su 

expresión oral, su cultura general y su capacidad comunicativa.  

 

 Lectura de la obra completa de Carlos Carrión entre cuento, poesía y 

novela para contextualizar y comprender su lenguaje tanto humorístico, 

amoroso, irónico y, romper el tabú sobre el uso del lenguaje sexual y de las 

“malas palabras” utilizadas en su literatura. 
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2. PROBLEMÁTICA 

Siempre conocemos escritores versátiles y  buenos. El campo de Loja es un sitial de 

grandes pensadores, músicos, pintores y literatos que construyeron y construyen un 

pasado intelectual, artístico y cultural de gran prestancia   para el desarrollo y difusión 

de nuestra patria al mundo, y que en el presente configuran con sus estructuras las 

vanguardias. 

 

Resulta el sueño de Benjamín Carrión como la más grande utopía en la historia del 

pensamiento positivo ―seamos una potencia cultural‖; el legado cultural que grandes 

escritores lojanos nos han dejado, resulta hoy en día, un cúmulo de obras literarias 

maestras y como consecuencia en escritores lojanos actuales es imposible no 

identificarlos, en cierto punto, como desarrollo de aquella herencia cultural literaria. 

 

En la narrativa, nuestra ciudad es madre de grandes novelistas: Miguel Riofrío (autor de 

la primera novela ecuatoriana ―La Emancipada‖ 1863); Manuel Enrique Rengel 

(Luzmila, 1903). José Alejo  Palacio (Las campanas de la ciudadela);   Benjamín 

Carrión (Por qué Jesús no vuelve1963); Ángel F. Rojas (El éxodo de Yangana); Pablo 

Palacio (Dévora, 1927 y Vida del ahorcado, 1932); Alejandro Carrión Aguirre (La 

espina 1959). Y en la actualidad Carlos Carrión (Ella sigue moviendo las caderas, Una 

niña adorada, ¿Quién me ayuda a matar a mi mujer?, 2005) 

 

Si bien son grandes, empero no hay  proyectos para investigar y promover el trabajo 

literario  de ellos ni estudios profesionales  que realmente ayuden a ubicar al autor en su 

contexto histórico-social y de mensaje. Su  cultivo y difusión se lo debemos en gran 

mediada  a individualidades, que por amor y vocación han valorado con acercamientos 

de análisis y comentarios la labor y el aporte de la literatura y de los escritores al país. 

Por supuesto, sin esperar más beneficio que aplausos y la infinita satisfacción de 

sembrar en el alma y en sus corazones libertad y esperanza. Así es la literatura, un 

campo de goce y responsabilidad. 

 

El estudio de la literatura solo se lo hace leyendo las obras literarias, contextualizadas, 

así como obras musicales con la escucha de ellas. Para llegar al conocimiento de una  

literatura determinada, es necesaria  la lectura de obras completas o antologías amplias 

que ubiquen al estudioso en enfoques, contextos y corrientes que justifiquen, 
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metodologías, ciencias de la literatura, definiciones y conceptos para aplicar en  la obra; 

para profundizar mediante comentarios lógicos la explicación de las determinantes y las 

temáticas en cuestión. 

 

El novelista no demuestra ni cuenta: recrea un mundo. Aunque su oficio es relatar un 

suceso .y en este sentido se parece al historiador, no le interesa contar lo que pasó, sino 

revivir un instante o una serie de instantes, recrear un mundo. Por eso acude a los 

poderes rítmicos del lenguaje y a las virtudes trasmutadoras de la imagen. Su obra entera 

es una imagen. Así, por una parte, imagina, poetiza; por la otra, describe lugares, hechos 

y almas. Colinda con la poesía y con la historia, con la imagen y la geografía, el mito y 

la psicología. Ritmo y examen de conciencia, crítica e imagen, la novela es ambigua 

(Paz, 225).
84

 

El escritor es el protagonista de su misma obra y estamos convencidos que tanto la 

imaginación y el dominio del lenguaje son los principales factores para crear buena 

narrativa y en general literatura. De lo contrario el oficio se convertiría en carga cuando 

una idea no encuentra palabras para fluir y a veces se cuenta lo que no se piensa; 

entonces la idea se esconde y la imaginación se pierde. Se escribe, como para su propio 

regocijo y al lenguaje se lo utiliza para escapar del mundo y crear otros mundos 

paralelos más amables.  

 

En estos tiempos raros y acelerados es muy difícil distinguir lo correcto de lo incorrecto, 

tal parece que la ―filosofía‖ del consumismo y lo instantáneo predominara la 

cotidianidad. Hoy  el texto moderno  contiene temas sobre las miserias y las 

desviaciones morales del ser humano ¿la novela en decadencia? Según críticos 

modernos los  últimos novelistas fueron Joyce, Kafka y Faulkner, y que después de 

aquellos ha sufrido la novela una transición radical que en la actualidad podría 

llamársela ¿literatura de mercado? Y sin embargo nos queda la clara convicción  

 

Las editoriales del mundo publican literaturas que acogen la violencia y el fracaso del 

ser humano, para vender más se juega con el porvenir de la racionalidad. Afirmamos que 

                                                           
84

 PAZ, Octavio. (1996). El arco y la lira. Lengua y estudios literarios. México: Fondo de Cultura 

Económica. Pág. 186 
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el objetivo de la literatura es el de humanizar e iniciar al hombre al autoanálisis y la 

reflexión sobre el entorno material y espiritual que lo rodea y por ende perfilar una 

constitución en base a la convivencia en paz.  

Sólo la literatura dispone de las técnicas y poderes para destilar ese delicado elíxir de la 

vida: la verdad escondida en el corazón de las mentiras humanas, postula Vargas Llosa. 

Afirma tal cosa porque por delirante que sea la novela hunde sus raíces en la experiencia 

humana, de la que se nutre y a la que alimenta. Y el rasgo esencial común a todas ellas, 

es que la verdad que expresan depende ―de su propia capacidad de persuasión, de la 

fuerza comunicativa de su fantasía, de la habilidad de su magia para crear una mentira 

que parece verdad".
85

 

El escritor es el dios en su mundo ficticio, en su novela. Él es el director y tiene la 

autoridad para crear diálogos, inventar personajes. La novela acabada no es mas que un 

objeto material simbólico, como una idea en la mente, en la escritura. Es, en el acto de la 

lectura donde se complementa intimamente el acto literario. El lector recepta el mundo 

que han creado para él, lo procesa y a su vez crea un vínculo intangible que lo identifica 

con el escritor, aun sin conocerlo, a través de los personajes. Y los acontecimientos. Es 

trascendental la impresión del lector para determinar la esteticidad de cierto tipo de 

novela. Julio Cortazar consideraba al respecto que: ―El verdadero y único personaje que 

me interesa es el lector, en la medida en que algo de lo que he escrito debería contribuir 

a mutarlo, a desplazarlo, a extrañarlo, a enajenarlo‖(RAY, 497 y 498)
86

 

Generalmente creemos lo que sentimos, y no son demasiados los textos que nos hacen 

sentir ese ―algo‖ verdadero, original, más real que encuentra respuesta al interior de 

nosotros como público. Es, en esta pequeña latitud de la conciencia, donde radica la 

calidad del escritor o poeta, del ensayista o investigador; en la capacidad que tenga para 

involucrar al lector con las situaciones y los personajes que recrean. Pero de ahí, a que 

las situaciones hayan sido verdaderas existe mucha distancia. Quizás las más, en la 

ficción, son producto de la imaginación generosa que asimila el autor al traducir al 

respetable ese sentimiento. Un amor, una repulsión, una caricia, un traspié. 

 

Ahora bien es importante tomar en cuenta en el estudio de la literatura, al lector puesto 

que en última instancia es el sujeto que le da vida al texto y juzga la calidad de la obra. 
                                                           
85

 Vargas Llosa, Mario. 1990. La verdad de las mentiras. Bogotá: Seix barral. 
86

 Jordi Llovet citando a Julio Cortazar, en su ensayo Por una estética egoísta (Esquizosemia). Pág. 145 
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Depende en gran parte de la intencionalidad y el objetivo del escritor, es decir, 

esclarecer lo que quiere decir, citemos a Gabriel García Márquez al respecto: ―el autor 

trata de llevar al lector de la mano para que no se pierda en ningún momento ni quede 

ningún punto oscuro‖.
87

 

 

Es lo menos que el mundo culto con o sin principios culturales puede hacer  para 

entender mejor las obras de la literatura. Y para eso se necesita unos enfoques básicos 

que ayuden al lector a entender la literatura, a comprender la obra y a construir una 

utilidad para que haya provecho. 

 

A través del lenguaje,  la novela literaria encuba mundos de amor y de odio, de carne y  

de espíritu, de acuerdos y de insatisfacciones. La temática de ¿Quién me ayuda a matar 

a mi mujer? En tal medida es alegre/divertida, como seria: se entiende que el humor es 

la disposición del carácter, pero para ocasionar dicha disposición, en narrativa, es 

necesario mucho talento y profesionalismo para no ―desviar‖ el concepto humorístico. Y 

reír es tan importante en la vida de hoy; el sexo en la literatura contiene más amor que 

en el cine o en cualquier otro género que lo pueda considerar, porque contiene hechos 

detallados y un poderoso amor silencioso. El sexo es una actitud artística. El fino y 

delicado uso del  lenguaje para trabajar el sexo es un desafío para cualquier autor, 

depende de mucha sensibilidad y concentración para transmitir emociones; la elegancia 

de la ironía para expresar lo opuesto a lo que se escribe hace de la lectura de la novela 

un espacio para cavilar y crear imágenes y situaciones en el tiempo. Carlos Carrión es un 

artista de las letras, un novelista de primera, de mundo moderno que planifica los 

elementos poéticos y técnicos de su trabajo. Y para nosotros es halagador estudiar su 

trabajo, y bajo dichos conceptos y criterios planteamos: HUMOR, SEXO E IRONÍA 

EN ¿QUIÉN ME AYUDA A MATAR A MI MUJER? DE CARLOS CARRIÓN. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro del ámbito socio cultural educativo y con un enfoque lógico el presente proyecto 

investigativo pretende un acercamiento empírico hacia la concepción e interpretación 

                                                           
87

 Gabriel García Márquez.1974. Entrevista con Rita Guibert (México: Organización Editorial Novaro, S.A.) 



 

7 
 

más coherente de la literatura como instrumento de expresión humana. Por ser la 

literatura un punto de fusionamiento entre la realidad y la ficción o imposibilidad, y para 

llevar a cabo una investigación a base de estos preceptos conceptuales, se marca la 

importancia del estudio académico y la  difusión de la novela de Carlos Carrión como 

objeto de estudio.  

 

Carlos Carrión es un escritor profesional de última generación que desarrolla un texto 

limpio con dinamismo entre lo real, lo simbólico y lo imaginario y que aún sigue activo 

en el plano de la construcción al hecho literario. Ha escrito  poesía, novela, relato, 

cuento, ensayo y periodismo. Empero, pese a que tiene una obra significativa, cuyo 

conocimiento ha salido de las fronteras de la patria, es tal vez poco conocido en la suya 

propia. Difícilmente los medios de comunicación han ayudado a su difusión de obras de 

grandes pensadores. 

 

La oportunidad y la responsabilidad que se asume independientemente está 

intrínsecamente liada con la línea de investigación sobre el estudio literario, que  por 

mostrarse como un tópico atractivo, nos propusimos la necesidad de indagar en la 

realidad témporo-espacial para constatar la relevancia y la importancia que se le está 

brindando al análisis literario, como medio investigativo para interpretar y receptar 

valorativamente la literatura en nuestro medio socio-cultural. 

 

 

La lógica y la pertinencia que engloban y direccionan la investigación en propuesta, se 

adecuan a los objetivos académicos, que constan en la propuesta, como apertura de la 

carrera de Lengua Castellana y Literatura, en él se pretendía estudiar la lengua a través 

de la literatura y pertinentes a la pedagogía en cuestión nuestro tema investigativo asocia 

a través del análisis literario los ideales y los objetivos visualizados en el campo 

literario. ¿Cómo se puede comprender la literatura sino a través del análisis? Pero, 

¿cómo analizar sin contar con lecturas que direccionen el proceso valorativo? Surge 

entonces la pertinencia de asociar a la literatura como proceso de lectura junto con el 

análisis como proceso de comprensión valoración y difusión de la obra. 

 

Los consecuentes beneficios de la investigación son de carácter  formativos porque se 

enfocan  dentro de una línea investigativa compleja. Dada la rigurosidad teórica de 
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técnicas contemporáneas sobre análisis, la investigación pretenderá suplir vacios sobre 

estos conocimientos;  también proporcionará nociones básicas acerca de la estructura, 

metodología y procesos que comprende la investigación académica; sin altruismo 

ninguno, la obra ¿Quién me ayuda a matar a mi mujer? durante y después de la 

investigación, se la entenderá y valorará bajo parámetros de crítica literaria. 

 

Analizar la obra  ¿Quién me ayuda a matar a mi mujer? es para nosotros todo un reto y 

una oportunidad para trabajar a base de nuestros convencimientos, ya que la obra por su 

lenguaje irónico, su atractividad humorística, por la seriedad del tema sexual, y su 

dinamismo de historia y argumento es una novela llamativa. La factibilidad radica 

esencialmente en que nos sentimos identificados con el tema. Nos gusta lo que estamos 

haciendo. La inclinación hacia este campo investigativo se justifica por la 

correspondencia académica y amistosa con el autor. Autor de novelas que fascina leerlas 

y estudiarlas. 

 

Los recursos humanos y materiales unificaron el proceso en la aplicación de sondeos, a 

base de herramientas investigativas, en el campo que compete nuestra temática. La 

concordancia se afianza en una delicada conjugación entre el espacio y el tiempo entre 

recurso y recurso: las entrevistas a personas entendidas en el tema y su buena voluntad 

para prestarnos tiempo y direccionar nuestro trabajo. 

 

El requerimiento económico es sustentable para el proceso y la metodología, el 

presupuesto para la realización de la investigación es coherente con nuestra economía. 

 

El proyecto de investigación previo al desarrollo de tesis de grado se justifica por la 

importancia y relevancia del estudio de la literatura como medio metodológico para 

interpretar, entender, valorar y encontrar el verdadero sentido temático de la obra 

literaria; se justifica también por el hecho de ser un requerimiento para cumplir un ciclo 

académico que, durante el proceso de desarrollo de la investigación se adoptara 

destrezas y competencias en el campo investigativo que beneficie a la sociedad como  

guía, si es posible, para promover hábitos de lectura. 
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4. OBJETIVOS 

 

 GENERAL 

 Ubicar la realidad geo-cultural y el entorno del escritor y su obra. 

 

 ESPECÍFICOS 

 

 Definir en forma dinámica y sistemática la producción literaria del autor. 

 

 Caracterizar, desde un punto de vista general, la temática conceptual de su novela. 

 

 Profundizar detenidamente el estudio caracterológico de ¿Quién me ayuda a matar 

a mi mujer?,  a través del humor, sexo y el lenguaje irónico que maneja el autor. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. HUMOR   

Ante la dificultad de hallar una definición del humor y de lo cómico, tarea realizada 

por algunos genios del pensamiento como: Henry Bergson, Sigmund Freud, Luigi 

Pirandello, entre otros, intentaremos abordar unas pocas consideraciones para describir los 

alcances del humor. 

 

Este surge como choque entre la lógica aristotélica (que sigue los principios de 

identidad, de la no contradicción y del tercero excluido) y el absurdo que irrumpe con las 

incongruencias de la locura, lo irracional y de ciertas situaciones límites. El humor, en ese 

espacio así diseñado, aparece como la resultante del triunfo de la inteligencia, que, en 

definitiva, determina las relaciones causales. 

 

―El humor es intelectual, es un mecanismo consciente, puede construir para el 

narrador una manera de actuar, disimular su verdadera naturaleza bajo una máscara 

taciturna pero en algunas ocasiones profiere con ese guiño de complicidad que se revela 

como una lucecita en medio de las tinieblas, con su malicia, su gracia y crea entre él y los 

lectores un vínculo afectivo; ya que el humor, aunque utilice un mecanismo intelectual, 

como medio de provocar la risa, sería un fenómeno esencialmente afectivo‖
88

  

De todas maneras, en la interpretación, se hace imprescindible tener en cuenta las 

intenciones del narrador y el estado de espíritu con que el lector acoge sus observaciones. 

 

                                                           
88

 PIZARRO, Cristina. 1996. EL HUMOR EN LA NARRATIVA DE ENRIQUE ANDERSON IMBERT, (El 
fantástico y el humor).Medellín, Colombia., p. 106. 
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Es relevante que el humor puede verse como un lenguaje; es una forma de 

comunicación que se sirve de la broma o chiste, del absurdo, del ridículo, de la ironía, de la 

comicidad, del equívoco, del doble sentido, del desplazamiento brusco de significado. 

 

Debemos señalar que como forma de comunicación el humor tiene sus propias 

estrategias compartidas súbitamente entre el emisor y el receptor. El mensaje no sería 

decodificado en su literalidad, sino en otro plano distinto, merced a una interpretación 

diferente.  

 

 Lo cómico que nace del mundo, de múltiples objetos que nos rodean y 

provocan sentimientos de cierta polarización. Lo cómico produce risa, juega con el 

disparate y con el absurdo, y a esa risa acompaña una sensación de alivio, un vivo 

sentimiento de placer que representa una defensa de la tensión. Implica un doble juego de 

fuerzas: tensión y elasticidad, y se produce una manera accidental. 

 

 La sátira es una crítica dura y generalmente ofensiva sobre personas y cosas.  

 El chiste representa un golpe de ingenio, tiene fugacidad y momentaneidad.  

 

Humor (del latín: humor, -ōris) es definido como el modo de presentar, enjuiciar o 

comentar la realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. 

 

Es importante comenzar la sustentación teórica de nuestro proyecto con 

concepciones filosóficas sobre la temática en estudio: ―Reír para no llorar‖
89

 sostenía un 

estudioso en el tema. Y aún más  pesimista, se puede citar al filósofo alemán Frederick 

                                                           
89

 Joseph  Klatzmann. L'humour juif ("El humor judío") 
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Nietzsche: «El hombre sufre tan profundamente que ha debido inventar la risa», 

concepción que lo aproxima a la filosofía cínica y que establece que el humor es, en el 

fondo, un tipo de catarsis o contraveneno espiritual.  

 

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 la gente no se sienta infeliz, 

y ría.  

 

La risa es, además, una de las pocas cosas que individualizan al ser humano y a 

algunas especies de homínidos respecto a otros animales; los etólogos señalan que el 

humor es ante todo un rictus que aparece en los labios de los primates y se muestra cuando 

éstos se enfrentan a situaciones para ellos absurdas o incomprensibles: enseñar los dientes 

es una forma de desviar un impulso agresivo o de resumirlo mímicamente, un tipo de 

sublimación. De ahí que enseñar los dientes o reír entre los humanos esté frecuentemente 

ligado a disociarse de acontecimientos que suscitan normalmente profunda inquietud y que 

muchas veces se asocie con la desgracia (humor negro). Incluso se habla a veces de la 

llamada risa nerviosa, como un acto fallido del subconsciente. Desde este punto de vista, el 

humor se constituye en un acto de purificación que permitiría evacuar esta violencia, 

nacida de la frustración y del sufrimiento. 

 

El humor vendría pues, a desempeñar una función catártica semejante a la de las 

lágrimas, pero diferente en cuanto a que el humor supone una separación de y no una 

identificación con el objeto que es soporte del mismo, un desaprecio y no una compasión. 

El origen del término humor viene de la teoría de los cuatro humores del cuerpo de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nietzsche
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Catarsis
http://es.wikipedia.org/wiki/Comicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sublimaci%C3%B3n_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Humor_negro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Risa_nerviosa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_fallido
http://es.wikipedia.org/wiki/Subconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Catarsis
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_cuatro_humores
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medicina griega, que regulaban el estado de ánimo: la bilis, la flema, la sangre y la bilis 

negra o atrabilis. El carácter humorístico corresponde al humor sanguíneo. 

 

También hay variaciones culturales del humor, que puede hacer que lo que es 

divertido en un sitio carezca de gracia en otro. Esto se debe a que en el humor cuenta 

mucho el contexto, y, por ejemplo, para Paúl Reboux, el humor consiste simplemente en 

tratar a la ligera las cosas graves, y gravemente las cosas ligeras. En esta especie de 

inversión o mundo al revés puede apreciarse también por ejemplo en algunos artificios 

clásicos de la comedia cinematográfica americana, como son el intercambio de roles o 

batalla de los sexos: la mujer se comporta de modo tan desenvuelto como un hombre y el 

hombre se comporta de forma tan circunspecta y apocada como una mujer.  

 

Por otra parte, es preciso señalar que se ha intentado utilizar el humor como un 

instrumento educativo (a ello se debe el célebre adagio castigat ridendo mores, "corrige 

riendo las costumbres", que se utiliza como definición de la utilidad de la comedia clásica 

y neoclásica). 

 

Existen algunas técnicas específicas de humor verbal, tales como la ironía, el 

sarcasmo, la hipérbole, el anticlímax, el enigma o definición incompleta o elíptica, la 

antítesis, el oxímoron, la atenuación o litotes, la alusión, el non sequitur, la silepsis, el 

juego de palabras, la sátira, la parodia o la paradoja. Y otras no verbales, referentes a una 

retórica paralela que juega con los gestos, posturas, caídas, resbalones, y otras, que se suele 

denominar humorismo de situación. Se puede, por otra parte, establecer otra taxonomía: 

 

 Comicidad de gestos  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bilis
http://es.wikipedia.org/wiki/Flema
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Bilis_negra
http://es.wikipedia.org/wiki/Bilis_negra
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_del_humor
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Reboux
http://es.wikipedia.org/wiki/Adagio
http://es.wikipedia.org/wiki/Comedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Humor_verbal
http://es.wikipedia.org/wiki/Iron%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sarcasmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%A9rbole
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticl%C3%ADmax
http://es.wikipedia.org/wiki/Enigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADtesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADmoron
http://es.wikipedia.org/wiki/Litotes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alusi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Non_sequitur
http://es.wikipedia.org/wiki/Silepsis
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_palabras
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1tira
http://es.wikipedia.org/wiki/Parodia
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Humorismo_de_situaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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 Comicidad verbal, que incluye los juegos de palabras  

 Comicidad de costumbres  

 Comicidad de situación  

 Comicidad de carácter  

 Comicidad de repetición  

Ha habido estudios más o menos serios respecto al humor por parte de Aristóteles, 

Sigmund Freud, Arthur Schopenhauer o Henri Bergson. 

 

Aparte de  vida corriente, como procedimiento para evitar y curar las circunstancias 

traumatizantes de la vida, el humor se suele dar en los espectáculos y en la literatura 

(literatura de humor) con cierta frecuencia y forma una parte muy importante de corrientes 

literarias como el teatro del absurdo. 

 

Géneros literarios cómicos son la comedia, el entremés, el chiste y el epigrama. El 

género cómico teatral de la comedia provoca la catarsis o purificación del espectador 

inversamente al género trágico que lo hace por la compasión y las lágrimas: la comedia lo 

logra mediante la risa y el distanciamiento. Platón afirmaba que la tragedia era el género 

literario más parecido a la verdad, mientras que el género cómico era el menos parecido, y 

ésa fue la postura que sostuvo Sócrates al final del diálogo conocido como el Banquete. 

 

Valga entonces señalar que, figurativamente, se entiende por humor a la 

disposición del espíritu o del carácter; así se le relaciona con humorada, de tal manera que 

se entiende como tal al chiste, la acción graciosa, más familiarmente las bromas. De allí el 

verbo bromear, que según la mayoría de los diccionarios equivale a hacer bromas o 

chanzas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Schopenhauer
http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_humor
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_del_absurdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrem%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiste
http://es.wikipedia.org/wiki/Epigrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Catarsis
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
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Y en medio de esta búsqueda hace su aparición el humor, con toda su carga de 

desasosiego, por contradictorio que ello pueda resultar. Pero no se olvide que referirse al 

humor, cuando se le aborda desde una propuesta artística determinada, configura de algún 

modo un asunto enojoso. De allí que se encuentren ideas como las que se refieren en el 

prólogo de la antología "El Humor Negro ", de Editorial Brújula, que rezan al tenor 

siguiente:  

 

…El asunto del humorismo suele constituir una incomodidad insalvable en los 

tratados de estética. Chesterton quiso soslayarla diciendo que "intentar definir el humor 

demuestra falta de humor", y no es posible culparlo demasiado por esta retirada 

ingeniosa: desde que Galeno fundó oficialmente la teoría de los humores hasta nuestros 

días, pocas palabras fueron tan propicias al caos, tan laboriosamente malentendidas. 

 

Dos equívocos pertinaces protegen la confusión. Uno consiste en suponer  que el 

humor consiste en algo así como un género literario. El otro, en confundir humorismo con 

buen humor. 

 

Pero el humor no es un género, sino una actitud ante el mundo que se encuentra en 

todos los géneros; no hay verdadera obra de arte que no la incluya de algún modo. Y no se 

trata de una actitud alegre: los últimos límites del humor lindan más con los laberintos de 

la desesperación que con el decorado de la felicidad convencional. En realidad, el humor es 

malhumorado, un incursor de los mismos territorios que ambicionan la úlcera, la demencia 

y el suicidio.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/depsu/depsu.shtml
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A pesar de que el humor no es un concepto fácil de definir, varios autores se han 

dado a  la tarea de hacerlo. Un estudio teórico del humor que ha llegado a convertirse en un 

clásico es el de Henri Bergson.  Aquí el autor plantea: ―por naturaleza, la vida posee cierta 

elasticidad, cierta flexibilidad y capacidad de adaptación, y que la risa se origina de la 

rigidez, del automatismo y de la mecanización que resulta de la transgresión de estas 

características‖
90

. Es por eso que nos resulta cómico cuando una persona cambia 

involuntariamente una palabra por otra, porque ha roto el orden "natural" o lógico del 

discurso y nuestra risa viene a ser algo así como un correctivo que restaura dicho orden. 

 

Aunque hay que otorgarle mucho mérito a la anterior afirmación como una 

búsqueda de lo lógico en los mecanismos del humor, también hay que percatarse de que 

ese afán positivo de asumir que existe un balance perfecto en la vida presupone una visión 

plana de la realidad; una visión que funciona muy bien en el esquema dialéctico hegeliano.  

Una concepción dialógica de lo cómico va más allá de esta visión binaria, especialmente 

cuando el objeto del humor es el lenguaje.  Después de todo, la risa también puede darse en 

respuesta a un "error" intencional de un hablante o al tratar de definir rasgos físicos de 

alguien a través de comparaciones con seres extraños, lo cual nosotros llamaríamos más 

bien juego de palabras. Si así fuera nos reiríamos no del automatismo lingüístico sino, todo 

lo contrario, de la gran vitalidad semántica que se le ha otorgado al lenguaje. Nuestra risa 

no sería, entonces, un correctivo social sino simplemente una reacción, una celebración 

lúdica de la ocurrencia del hablante. 

 

Precisamente debido a que la risa es una reacción humana, los investigadores del 

humor han sido, en su mayoría, psicólogos que han propuesto una diversidad de teorías 
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siguiendo diferentes criterios y preferencias. Victor Raskin discute la forma en que estas 

teorías pueden ser agrupadas en tres tendencias: "la cognitiva-perceptual," "la social-

behavioral" y "la psicoanalítica", las cuales se asocian respectivamente con la 

incongruencia, la disparidad y la supresión/represión.   

 

Dentro del humor también encontramos el sentido del humor que es la capacidad 

de estimular el sentido de gracia en los demás. Hay formas de causar gracia, convirtiendo 

acciones que habitualmente carecen de sentido humorístico, asociándolas con acciones que 

alguna vez han despertado risa. Así también podemos asociar una acción con otra; esta 

última con un sentido poco usual o raro, incluso con acciones que a menudo no se dan 

porque sí. La comparación del suceso con la nueva acción, permite comparar a seres 

humanos con animales, o viceversa, comparar personas de una posición social alta con una 

menos desafortunada, y así sucesivamente. Un ejemplo: "Tenía tanta hambre que comí 

tanto, que me inflé como un balón, y casi reventé" "Hay personas que tienen la educación 

de un perro comiendo su propio v...." "¡Me hallaba tan desesperadamente alegre, que 

faltaba que me salieran chispas y cohetes por las orejas!" "¡Estaba muy triste por la muerte 

de mi amigo, pero aún así, no me gustaría ver al muerto salir de su tumba!" 

 

La teoría, según Alastair Clarke, es una explicación evolutiva y cognoscitiva de 

cómo y por qué un individuo encuentra algo cómico. Explica que el humor se manifiesta 

cuando el cerebro reconoce un patrón que lo sorprende de un modo determinado, y que un 

reconocimiento de esta clase es recompensado con la sensación agradable que 

experimentamos al reaccionar con una respuesta humorística. 
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La risa es un elemento de esta respuesta. Clarke ha estudiado las estructuras que 

subyacen en cualquier ejemplo de humor, y ha resultado claro que no es el contenido del 

estímulo sino los patrones subyacentes los que aportan las potenciales fuentes del humor.  

 

Las teorías anteriormente propuestas sólo se han aplicado a una proporción 

pequeña de todos los casos del humor. Muchas de ellas estipulan el contenido necesario o 

las condiciones sociales del humor en sí mismo o que rodean al individuo que lo 

experimenta. Pero esto no explica por qué un individuo puede reírse de algo cuando nadie 

más a su alrededor lo hace, ni por qué dos personas pueden reírse ante el mismo estímulo 

por razones diferentes.  

La teoría identifica la importancia del reconocimiento del patrón a través de la 

evolución humana, como explica Clarke: La habilidad de reconocer los patrones al instante 

e inconscientemente ha demostrado ser un arma fundamental en el arsenal cognoscitivo de 

los seres humanos. La recompensa del humor ha animado el desarrollo de tales facultades, 

llevando a desarrollar habilidades intelectuales y perceptivas únicas de nuestra especie.  

 

Clarke identifica las implicaciones de la teoría del reconocimiento de los patrones 

más allá de la antropología. Según él, comprender la función básica y el mecanismo 

esencial del humor cuando empieza en los niños pequeños beneficiará a las investigaciones 

en marcha sobre la presencia del humor en los primates y otros mamíferos. Y, según 

Clarke, al conocer el mecanismo del humor, sería posible crear un sistema artificial capaz 

de desarrollar su propio sentido del humor. Esto daría, por primera vez, la posibilidad de 

crear una inteligencia artificial propiamente dicha, es decir, capaz al menos de exhibir una 

de las características que nos definen como humanos, haciéndole parecer, como resultado, 

muchísimo menos robótico. 
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Existen diferentes tipos de humor adaptados a diferentes sensibilidades y grupos 

humanos. Por ejemplo los niños suelen reírse más de las caídas y tropiezos, mientras que 

no comprenden la sutileza de la sátira o de la ironía. 

 

―…desde finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX se produce una 

reflexión teórica importante sobre el humor y lo  cómico (H. Bergson) y una especial 

utilización estética de ese recurso en algunos escritores de fin de siglo  (Lautréamont, 

Villiers de l´Isle, A. Jarry, etc.) predecesores del humor negro que practicarán más tarde A. 

Breton (Antología del humor) y los surrealistas‖
91

 

 

El humor negro es un tipo de comedia que se enfoca en situaciones que 

normalmente son serias en un tono satírico, usando temas tales como la muerte, asesinatos 

en masa, enfermedades, locura, terrorismo, drogadicción, violación, discapacidades, temas 

sexuales, guerra, religión, hambre, política, etc. 

 

El humor negro se apoya en elementos tristes o desagradables que, para hacerlos 

más soportables, trasforma y degrada en irrisión (el humor judío y el británico, por 

ejemplo, son a menudo negros, "Una modesta proposición" de Jonathan Swift, trata ni más 

ni menos que de aprovechar a los niños pequeños como alimento. Reír en este caso es algo 

forzado y amargo: «El humor es la gentileza de la desesperación», -cita atribuida a Óscar 

Wilde-. Sin embargo, en el mundo moderno donde es general el uso de medios de 

comunicación de masas, las fronteras desaparecen. 
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Desarrollar a través del intelecto la crítica a los valores tradicionales, tiene una 

forma corrosiva, políticamente incorrecta, pero muy limpia, pulcra. Propone una posición 

burlona ante la vida, apoyándose frecuentemente en la paradoja, con lo cual pretende 

subvertir la realidad. El humor negro es inquietante y, fundamentalmente, subversivo. 

Algunas películas inglesas de mediados del siglo XX podrían indicarse como buenos 

ejemplos de un humor negro, inteligente y divertido. Por ejemplo, El quinteto de la muerte, 

en inglés The Ladykillers, de 1955, dirigida por Alexander Mackendrick, con Alec 

Guinness y Peter Sellers y de la que luego se realizó un remake protagonizado por Tom 

Hanks y dirigido por los hermanos Coen. Otro ejemplo de este género serían algunas 

películas del director Álex de la Iglesia o la película de 1964 dirigida por Stanley Kubrick 

titulada: Dr.Insólito o: cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba 

(Dr.Strangelove or: how l learned to stop worrying and love the bomb.), interpretada por 

Peter Sellers y George C.Scott. 

 

El primero que aludió a un "humor negro" fue Aristóteles. Hablando de la 

melancolía, la llamó "bilis negra", y dijo que en dosis adecuada es un ingrediente del 

genio, pero que poseída en exceso lo es de la locura. En realidad, hablar de humor negro es 

una redundancia: todo humorismo tiene su negrura, que se diluye o acentúa de acuerdo con 

el conflicto en cuestión. Tiende al gris en los moralistas al estilo de Chamfort, opuestos a 

una convención que propone que, en general, los humanos somos buena gente. El 

mecanismo de su humor podría ser llamada (sic) "realista". Consiste en decir de pronto una 

verdad, aunque sea parcial, de las que nuestras convenciones –que nunca nos perjudican- 

disimulan. Por ejemplo: "Hace siglos que la opinión pública es la más malvada de las 

opiniones". 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/El_quinteto_de_la_muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/1955
http://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Mackendrick
http://es.wikipedia.org/wiki/Alec_Guinness
http://es.wikipedia.org/wiki/Alec_Guinness
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Sellers
http://es.wikipedia.org/wiki/El_quinteto_de_la_muerte_(2004)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom_Hanks
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom_Hanks
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Coen
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lex_de_la_Iglesia
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/comunicacion-politica/comunicacion-politica.shtml


 

21 
 

El moralista (Swift no fue, a pesar de su crueldad, otra cosa que un moralista 

exaltado, un moralista de la razón) no inspira escalofríos mayores. Hay otras víctimas que 

hacen más tenebroso al humorismo: el de ellas es discurrido en un territorio infernal donde 

no cabe la cómoda ubicación del moralista, donde el bien y el mal, la vida y la muerte, la 

lógica y el absurdo, se rozan y se confunden. Es el territorio de los humorismos satánico, 

macabro y absurdo, los rostros más crueles del humor negro. 

 

El concepto usual de humor negro se restringe a estas tres variantes. El humor 

negro constituye la expresión humorística más audaz, el alzamiento más herético contra la 

ley del lugar común: extiende la contradicción a los valores más venerados, los trastoca, 

los identifica y los anula. Tras la batalla muchas veces es difícil saber qué se ha ganado, y 

distinguir al triunfador.  

 

El humor blanco en cambio es un tipo de humor que no contiene connotaciones ni 

denotaciones negativas en absoluto (entiéndase por ello humor negro, burlesco, irónico, 

machista/feminista, cínico, sexista, racista o cualquiera semejante). Se basa en el factor 

sorpresa, la calidad o gracia del intérprete y la calidad de lo expuesto.  

 

EL HUMOR LITERARIO 

 

La  palabra humor radica en una triple transición: si del restringido campo médico 

se aplica ya en la Edad Media a lo temperamental, a finales del siglo XVI, en Inglaterra, 

volvemos a encontrarnos con el término en un marco ya literario: el teatro de Ben Jonson. 

Que a partir de ese momento, su significado va a ensancharse o restringirse según los 

autores, países y épocas.  
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Para Hipócrates  los humores corporales estaban vinculados a los cuatro elementos, 

y el temperamento humano venía dado por el predominio de uno de esos humores: 

sanguíneo (aire-sangre), flemático (agua-flema o pituita), bilioso (fuego-bilis amarilla) o 

melancólico (tierra-bilis negra o atrabilis). ―En el siglo II d. C., Galeno describe la 

enfermedad como un desequilibrio humoral; su Corpus Galenicum ejerce una influencia 

notable hasta que Paracelso pone en tela de juicio la teoría hipocrática, quema 

simbólicamente, en 1526, los escritos de Galeno y proclama una medicina basada en la 

simbiosis entre el cuerpo y el alma‖
92

 

 

De este vínculo entre lo fisiológico y lo temperamental da noticia el Diccionario 

Crítico Etimológico Castellano e Hispánico (s. v. húmedo): «del latín -umor, -oris, 

"líquido", "humores del cuerpo humano", pasa en la Edad Media al genio o condición de 

alguien, que se suponía causado por los humores vitales». Es en Inglaterra donde se fragua 

el tercer eslabón de la cadena fisiología-psicología-literatura, si bien la relación humor-

literatura va a ser en principio puramente terminológica. La palabra humor es en Europa, 

entre finales del siglo XVI y mediados del XVII, una palabra ómnibus.  

En España, el humor pervive en el Siglo de Oro a través de obras como Examen de 

ingenios de Huarte de San Juan; El Quijote de Cervantes quien describe al personaje 

principal con características singulares de colérico.    

 

Aprovechando la enorme popularidad alcanzada por el término, Ben Jonson acude 

a él para promocionar su doctrina de la comedia clásica. Ben Jonson lee con entusiasmo los 

Caracteres de Teofrasto, y a partir de la publicación en 1598 de Cada cual según su humor 
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y al que siguió en 1599 Cada cual fuera de su humor, piensa en utilizar la teoría de los 

humores para fundamentar un teatro de tipo comedia, a partir de las cuatro categorías 

básicas: el Colérico, el Atrabiliario, el Impulsivo y el Flemático. En todos los casos se 

trataba de personajes que eran víctimas patológicas de su temperamento. La aportación de 

Ben Jonson es ―haber descubierto un modo de utilización cómica de los humores‖
93

. 

 

Parece justificado, pues, que la riqueza semántica del concepto humor sea la causa 

de un número de doctrinas y de opiniones tan abrumador desde la época clásica. Entre una 

bibliografía casi inabarcable hallamos enfoques desde ámbitos como la medicina, la 

antropología, la estética, la psicología, la sociología o la literatura, si bien es cierto que 

bastantes hipótesis explicativas presentan conclusiones complementarias.  

Hegel dedica una parte de su estética al comentario de las ideas de Richter. El 

subjetivismo del humor tiene por efecto el desorden de todo valor objetivo y toda 

representación. La representación -añade- no es ya sino un juego de la imaginación que 

combina a su agrado, altera y trastorna sus relaciones, un desenfreno del espíritu que se 

agita en todos los sentidos. El filósofo idealista invoca a la autenticidad de la imaginación 

como fundamento del verdadero humor, a fin de desarrollar lo que parece puramente 

arbitrario como realmente lleno de verdad. 

 

En 1898, Theodor Lipps publica Komik and Humor. Una buena síntesis de este 

ensayo la hallamos en sus Fundamentos de la Estética. Su teoría de lo cómico es de clara 

ascendencia kantiana: sorpresa e incongruencia. Describe el sentimiento de lo cómico 

como la fusión entre el displacer y el placer causado por la ruptura de nuestras expectativas 

sobre el acontecimiento en cuestión 
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Lipps interpreta el humorismo como el sentimiento de lo sublime en lo cómico y 

por lo cómico. Lipps observa tres grados de humor: el humor humorístico, el humor 

satírico, y el humor irónico. Se trata de tres maneras de ver el mundo. La primera se 

significa por su optimismo y su lirismo: ―Me conduzco frente al mundo en el sentido 

estricto humorístico, cuando considero lo pequeño, lo mezquino, lo ridículo del mundo, 

pero me elevo sobre ello sonriente, conservo mi fe en ese mismo mundo‖
94

. El humor 

satírico se caracteriza por oponer a las contradicciones del mundo un ideal. Finalmente, 

hablamos de humor irónico cuando el sujeto es consciente del absurdo del mundo.  

Adentrándonos a un análisis somero de la psicología de lo cómico. Nuestra lengua 

tiene un par de   vocablos cuya significación metafórica invita irresistiblemente a 

utilizarlos para ilustrar, siquiera sea burdamente, el mecanismo psíquico del chiste; ―la 

chispa‖ llamamos chispa a la gracia ingeniosa, y decimos que un escrito o discurso es 

chispeante cuando abundan en él los destellos de agudeza. Supongamos un circuito 

eléctrico en el que se halla intercalado un aparato cualquiera, que ha de funcionar con el 

paso de la corriente.  

 

Llega ésta desde el generador, se transforma en luz, en calor o en movimiento, y la 

energía sobrante, después de pasar por el aparato, fluye mansamente por el trayecto de 

retomo, como el agua que ya movió la rueda del molino. Esto es lo normal; pero cuando el 

fluido que corre por el conducto de entrada, en lugar de pasar por el aparato, se pone 

directamente en contacto con el cauce de salida que es lo que se llama un cortocircuito—, 

la energía remansada para salvar una resistencia que no encuentra, produce una descarga 

disruptiva, que se manifiesta en forma de chispa. Algo semejante se observa cuando una 
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persona pone en tensión todos sus músculos para levantar del suelo un objeto pesado que, 

en realidad, resulta ser leve como una pluma. La liberación del esfuerzo no consumido se 

traduce en un movimiento grotesco acompañado de cierta sensación placentera de alivio.  

 

Pasando ahora al terreno psíquico, sabemos que en todo proceso mental interviene 

una corriente de fluido anímico, que es la que hace funcionar el mecanismo intelectivo 

desde la excitación inicial, procedente de una sensación exterior o de una representación 

interna, hasta la formación del juicio o del estado de conciencia. Es natural que éste 

funcionamiento requiera tanto mayor consumo de energía cuanto más complicado sea el 

proceso. Así, el leve esfuerzo de atención que hemos de hacer para entender un diálogo 

familiar, sin que sean obstáculo para ello las menudas percepciones sensoriales qué nos 

rodean, no es comparable a la tensión concentrada y fatigosa de todas las potencias, 

necesaria para seguir una demostración matemática. Pues bien, si una vez condensado el 

potencial para poner en movimiento todo el engranaje del raciocinio, desconectamos éste y 

damos libre curso al fluido anímico sin que se emplee y consuma en el trabajo a que estaba 

destinado, una gran parte de ese fluido quedará liberada y, pasando directamente al 

trayecto de salida, por fuera de las resistencias previstas, producirá una descarga repentina, 

la «chispa» acompañada de un placer, también momentáneo, que constituye la base común 

a las más diversas variedades del sentimiento de lo cómico.  

 

Y en apoyo de la índole psicofísica del proceso que da origen al placer de lo 

cómico, todavía cabe aducir el hecho de que sea posible aumentar la diferencia de 

potencial, y favorecer de este modo el fenómeno de la risa, mediante excitaciones 

puramente fisiológicas. Todos sabemos por experiencia que es más difícil desarrugar el 
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entrecejo a un grupo de personas en ayunas, que arrancar carcajadas a esas mismas 

personas reunidas a los postres de un banquete en que no escasearon las libaciones. 

 

Una vez que hemos cedido a la tentación de proponer el símil que precede, 

agotaremos sus posibilidades anotando una coincidencia curiosa: la descarga anímica que 

se manifiesta en la ―chispa metafórica‖ es una descarga oscilante como la que caracteriza 

al rayo. Sabido es que en el tiempo brevísimo en que se produce este meteoro la dirección 

de la descarga cambia de sentido más de una vez, de la nube a la tierra y viceversa, sin que 

la vista alcance a percibir las varias fases del fenómeno. De igual modo, cuando de las 

premisas A y B nos disponemos a deducir C y, en lugar de C se presenta inesperadamente 

X, el efecto puede ser cómico o no, según los casos: si X no guarda relación alguna con las 

premisas, todo quedará en un disparate sin gracia; pero si X se nos revela instantáneamente 

como una deducción normal, aunque obtenida por fuera de la lógica, el sentido de la 

ilación que quedó en suspenso se reanudará hacia atrás desde el consiguiente a los 

antecedentes y volverá en sentido inverso desde éstos a la conclusión, que sólo entonces 

cobrará esa virtualidad específica que nos hace reír. Supongo que nadie tomará al pie de la 

letra la asimilación de procesos puramente físicos, como los que originan la chispa 

eléctrica, a cosa tan sutil y recóndita como es la génesis de un sentimiento estético. Un 

símil no es una explicación, aunque sea lícito utilizarlo como hipótesis de trabajo. A 

nosotros nos ha servido para acercarnos al mecanismo de lo cómico y señalar, de paso, 

algunas de sus características: suspensión del ánimo (sorpresa), fluctuación instantánea 

entre lo fundamentalmente absurdo y lo aparentemente razonable, esclarecimiento final y 

consiguiente fruición liberadora. 
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Examinemos ahora un caso práctico para no abusar de las abstracciones. ―Don 

José, que está de mudanza, no ha querido confiar a nadie el traslado de un valioso reloj de 

pared. Va por la calle llevándolo en brazos y de cuando en cuando se detiene y examina el 

reloj para ver si no hay novedad. Siguiendo casualmente el mismo camino va detrás don 

Antonio, quien, después de observar intrigado las maniobras del otro individuo, acaba por 

acercarse a él y le dice señalando su propio reloj de pulsera: -Desengáñese usted; esto es 

más práctico‖
95

. El análisis de este chiste, cuya procedencia ignoramos, podría hacerse 

como sigue: Para percibir que el consejo de don Antonio es simultáneamente lógico y 

absurdo hemos de volver hacia atrás y, colocando en su lugar, suponer que don José lleva 

consigo el reloj de pared para mirar la hora cuando va de paseo. Desde este punto de vista 

la recomendación en favor del reloj de pulsera no puede ser más congruente; pero si nos 

trasladamos a la mente de don José, tal recomendación es evidentemente absurda. 

Volviendo entonces a nuestra propia conclusión, aceptada, rechazada y considerada de 

nuevo a la luz de los antecedentes, es cuando se resuelve en risa lo que no podía resolverse 

de otro modo. 

 

5.2. SEXO Y LITERATURA 

La sexualidad como fenómeno que hace parte del proceso de supervivencia  de la 

especie humana siempre ha estado en el centro del pensamiento humano y de los debates 

sociales. Y este hecho se puede entender como algo normal, ya que hablar de lo humano y 

de lo social implica de algún modo lo sexual. En la organización sexual uno de los valores 

más significativos comprende  el afán por integrar los desordenes de la unión carnal en una 

sucesión ordenada que abarque la vida humana en su totalidad, dichos órdenes se basan 

entre los vínculos de amistad, convivencia supervivencia y, tienen un factor muy 

                                                           
95

 www.bibliotecavirtualMIGUELDECERVANTESSAAVEDRA. Lenguaje irónico en la literatura.  

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml


 

28 
 

importante en el orden sexual los vínculos espirituales que unen a ambos sexos en un acto 

corporal y místico. Georges Bataille, en su estudio acerca del erotismo, como categoría 

general o primaria en la actividad humana con respecto al tema sexual dice que: ―Nada es 

más importante para nosotros que situar el acto sexual en la base del edificio social…‖
96

  

 

En un  estudio de sumo interés, considerando la semejanza que el lenguaje de los 

místicos introducen entre la experiencia del amor divino y de la sensualidad: la aptitud de 

la unión sexual para simbolizar una unión superior. Se limita a recordar sin insistir, el 

horror del que es objeto la sexualidad en principio. Si la unión sexual posee la virtud de 

expresar la unión de Dios trascendente y de la humanidad, es porque ya tenía en la 

experiencia humana una aptitud intrínseca para significar un acontecimiento sagrado. La 

fenomenológica de las religiones nos enseña que la sexualidad humana es directamente 

significativa de lo sagrado; se opone a la realidad puramente biológica del acto genital. 

(Georges Bataille 229)  

 

Así, los medios de expresión y de difusión de conocimientos, de sentimientos, de 

costumbres o tradiciones etc., siempre han traído cierta dosis de sexualidad a la dinámica 

social de la vida humana. En este sentido, la literatura como uno de los medios de 

expresión social por excelencia, también se ve relacionada con la sexualidad. Pero; ¿qué 

tipo de relación guarda la literatura con la sexualidad?  

 

Primero que todo, es simple entender que el instinto sexual es innato en el ser 

humano y por ende la sexualidad precede a la literatura. A pesar de ello, si se refiere al 

Antiguo Testamento, la literatura bíblica desde entonces ha visto y señalado la sexualidad 
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como un tema místico reservado a los caprichos de Dios o de los dioses. También a través 

de la literatura griega, muchos textos han señalado y relacionado asuntos sexuales con las 

divinidades de la mitología.  

 

Tanto la literatura como la sexualidad están centradas en el hombre y la sociedad. 

Son aspectos distintos de la existencia del hombre como tal, pero guardan relación entre 

ellos ya que los dos respectivamente están enfocados hacia el entendimiento y la 

permanencia de la vida social del hombre. De allí, habrá que reflexionar para ver si el tipo 

de relación entre la literatura y la sexualidad es: dependencia, determinismo, simbiosis o 

interdependencia. Para ello es importante estudiar o revisar la evolución social de la 

relación literatura-sexualidad a través del tiempo:  

 

Desde la época antigua, con la aparición de la literatura como tal, la sexualidad se 

ha tratado con un tinte religioso muy marcado que la pinta como un rito sagrado del cual 

no se puede hablar sin mencionar las divinidades. La hegemonía del dogma religioso ha 

pesado mucho en la relación de la literatura con la sexualidad. La polémica del nacimiento 

de Jesús  es aún otra prueba de lo mucho que ha sido la influencia de la iglesia sobre la 

literatura y el sexo: Cristo, el único que nació de humanos sin ser concebido por un acto 

sexual, ¿Será este hecho el que le confirió algo de su honor y respeto como hijo de Dios? A 

través de este hecho, se puede notar que la sexualidad era algo vil para la concepción 

religiosa de la época y también para la sociedad ―...y que yo, a manera de Dios, sea el 

hombre que ama y  engendra sin sensual placer…‖
97
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Lo importante que se debe denotar a partir de allí, es que desde su origen la 

literatura trata de explicar la sexualidad y difundir informaciones acerca del acto o instinto 

sexual humano. Esto se evidencia a través de la Biblia, y a través de las obras de los 

grandes filósofos o pensadores griegos como: Homero, Platón, Sócrates y Aristóteles. 

También no se puede pasar por alto que todas las descripciones y elogios sexuales exaltan 

al sexo masculino como protagonista. 

 

El Renacimiento como corriente de gran desarrollo literario y artístico revolucionó 

el pensamiento humano. El conocimiento del hombre y de la sociedad empezó a ocupar un 

espacio privilegiado en el espíritu de los autores y pensadores. Aunado a ello la invención 

de la imprenta por Gutenberg, la aparición de la anatomía con los grandes artistas como 

Leonardo da Vinci, la importancia y la exaltación del sexo femenino a través de la 

literatura y de las artes.   

 

De allí, han llegado ciertos cambios importantes en el binomio literatura-

sexualidad. La literatura ha servido de vehículo de propagación de la sexualidad a grandes 

escalas, la sexualidad también empieza a tomar protagonismo en la literatura, la mujer 

surgió como ícono sexual pero aún con menos importancia que el hombre.  

 

Después, la época de La Revolución Francesa (1789) que casi acabó con la 

dominación del dogma religioso sobre la sociedad y la literatura, la Revolución Industrial 

(Siglo   XIX) con los avances de la ciencia y las técnicas enterró el dominio de lo religioso 

sobre la ciencia y la filosofía. Estos sucesos de fines del Siglo XVII y de todo el Siglo  

XIX marcaron la liberación total del pensamiento humano del dogma religioso, y también 

han revolucionado la relación entre la literatura y la sexualidad. Durante y después de estos 
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tiempos, la literatura ha evolucionado y se ha diversificado bastante, se ha empezado 

estudios y reflexiones por parte de algunos autores en publicaciones donde se trató con 

cierta libertad temas sexuales.  

 

Por otra parte, se ha visto con el Romanticismo del Siglo XIX como la sexualidad 

(o el instinto sexual) ha servido de inspiración literaria a varios autores famosos de Europa 

del entonces como: Víctor Hugo, Alphonse de Lamartine etc. Con esta corriente del 

Romanticismo, la veneración de la mujer como exponente sexual clave ha sido de gran 

relevancia en la literatura.  

 

De allí que la relación literatura con la sexualidad presentó otro panorama: la 

literatura profundiza en los temas sexuales, donde la sexualidad empezó a salir de su 

aspecto tabú, en la literatura la sexualidad empezó a jugar un papel crucial donde ha 

servido de fuente de inspiración, la imagen de la mujer como componente importante de la 

sexualidad ha ganado mucho más espacio, la literatura y la sexualidad se complementan en 

su grado de evolución. Es decir que la difusión de una depende o complementa la otra, y 

viceversa.  

 

Sin embargo, en los finales del Siglo XIX hasta la primera mitad del Siglo XX, la 

sexualidad toma un espacio preponderante en la literatura occidental con la aparición del 

psicoanálisis de Sigmund Freud
98

 a través del estudio de sus obras él se ha atrevido a través 

de la literatura a desnudar el pensamiento sexual humano. Esta época es un punto de 

inflexión importantísimo en la gráfica del binomio literatura-sexualidad. A parte de lo 

revolucionario que fue lo de Sigmund Freud, en dicha época también nació el séptimo arte: 
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el Cinema que marcó otra pauta con la evolución de la relación literatura-sexualidad. 

Desde el punto de vista social, desde esta época y después, el sexo no es ninguno secreto ni 

tabú social en el mundo occidental.  

 

Igualmente, de la segunda mitad del Siglo XX hasta la última década del mismo, la 

sexualidad ha invadido todos los medios literarios como uno de los temas más tratados, se 

ha visto la aparición de publicaciones literarias con dedicaciones exclusivas a la 

sexualidad. La mujer está en el centro de atracción como emblema sexual casi al mismo 

nivel que el hombre en la literatura. Y hasta que se ha podido hablar de literatura sexual 

para designar la gama de libros o ediciones que abarca el mercado de publicaciones cobre 

sexualidad. Pero la aparición de la película fotográfica, la televisión, y las nuevas 

tecnologías de la información han sido claves en los últimos cambios en la relación 

literatura-sexualidad.  

 

En la actualidad, toda literatura que trate de sexualidad para ser leída debe reservar 

suficientes espacios para una buena distribución de contenidos fotográficos atractivos. Y 

de esta gama hay revistas especializadas que mezclan moda y sexo, música y sexo, fama y 

sexo. 

 

Con la globalización, el Internet y la virtualización de la vida social al nivel del 

mundo, la literatura tuvo que diversificarse y virtualizarse también para mantener su parte 

en la relación con la sexualidad.  

En término general, en el caso de la civilización occidental, se ha podido ver que la 

literatura, como otro medio de expresión social, siempre ha mantenido una relación con la 

sexualidad a través del tiempo. Y la modalidad de esta relación es un reflejo de la 
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evolución histórica de las sociedades. Esta relación del binomio literatura-sexualidad ha 

sido influenciada por cantidades de factores socioeconómicos.  

 

Primero se ha visto una relación unilateral donde la sexualidad se expresaba en la 

literatura en forma muy tímida y controlada, para después ver una expresión gradualmente 

abierta de la sexualidad en la literatura, luego la literatura se expresa en la sexualidad 

viceversa y en fin hoy en día parece que otros medios de expresión más eficaces desplazan 

a la literatura, pues la sexualidad parece tomar la delantera de la relación.  

  

El español Andrés Barba, autor de ―La ceremonia del porno‖ (Premio Anagrama de 

Ensayo 2007), argumentó que ―la literatura o el arte pornográfico no existen porque son 

experiencias que se anulan‖.  

 

Hablando de la historia de la censura, advirtió que ―la obscenidad sólo se puede 

medir con criterios contemporáneos y locales, que han cambiado  

mucho a lo largo de la historia‖. Añade también  que ―la historia del porno no es la de la 

calidad obscena de una imagen, sino de cómo los productores de porno han intentado 

eliminar a los intermediarios‖. Algo que sin duda se ha logrado en la red, ya que ahora ―la 

pornografía está instalada en cada rincón del espacio doméstico‖.  

 

Georges Bataille refiriéndose a la obscenidad nos dice: La obscenidad es 

repugnante, y es normal que espíritus pocos audaces no vean en ella más profundo que ese 

carácter repugnante, pero es fácil entrever que sus lados innobles están unidos a nivel 

social de los que las crean, y que la sociedad arroga del mismo modo que ellos mismos 

vomitan a la sociedad. 
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En este sentido, Barba, también puntualizó que el porno no pretende ser 

desatanizado porque es ―una experiencia, que linda con lo público y lo privado, que 

transgrede el tabú pero no pretende eliminarlo porque cuando el tabú muera, morirá el 

porno‖. 

 

Eliminando el tabú se elimina el porno, o mejor dicho dentro de la literatura las 

escenas sexuales, pero ¿cómo ir en contra del tabú  que a menudo se confunde con los 

valores (reglas que no debe romper el hombre).? Los valores están sujetos a sus 

cumplimientos a través de sus prohibiciones que reprimen al instinto. Los valores reprimen 

las tendencias fundamentales del ser y, son la causa de la discordia, la violencia, la guerra 

y los conflictos psicológicos que nos desgarran.  

 

Estas represiones son la expresión sublimada de estos impulsos y permiten la unión 

social del deseo individual y colectivo.  . La idea de Octavio Paz del hombre sobre la 

íntima relación ente la antropología y la axiología, crea un condicionamiento recíproco y a 

su vez una evolución histórico-cultural sobre aspectos fundamentales que justifiquen la 

existencia y la visión humana: ―Los valores no son el fundamento del hombre y ninguno de 

ellos justifica la existencia humana; en cambio, el Hombre, ese abismo, esa criatura 

desgarrada por las imágenes que inventa en el sueño y la vigilia es el fundamento de los 

valores‖
99
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Sin embargo, en la liberación del lenguaje se expone nuestra propia alma, 

solamente así el hombre podrá desencadenarse de la vieja y cruel aberración psíquica del 

tabú, y al fin proclamar su independencia moral y, a su vez, ampliar su poder intelectivo.  

 

La palabras en un escrito adquieren relevancia en la forma como estén escritas, y 

mucho más en una escena sexual. Al describir la parte del cuerpo con palabras anatómicas 

propias del mismo,  la escena se vuelve un tanto pesada y a veces grotesca para el lector, 

pero son estas mismas palabras que reemplazadas y mezcladas con estas palabras 

anatómicas le dan realce a la escena sexual. Estas palabras, dentro de la literatura toman el 

nombre de ―malas palabras‖ y se convierten en un tabú (por ser consideradas palabras 

obscenas) tal como lo hace el porno en las revistas y en la cinematografía, 

Estas  ―malas‖ palabras son ―malas‖ porque son obscenas. Y son obscenas porque 

nombran sin hipocresía, eufemismo, o pudor, lo que no debe mencionarse nunca en 

público: la sexualidad lujuriosa o veraz. 

 

Ariel Arango nos dice: ―Estas  palabras poseen además, frecuentemente, un   poder 

alucinatorio. Provocan la representación del órgano o escena sexual en la forma más clara 

y fiel. Suscitan, también, fuertes sentimientos libidinosos…‖ 
100

 

 

La mala palabra o palabra obscena se convierte en mala porque viola las reglas de 

la escena social, se sale del contexto, rompe con el esquema valorizado del qué ver, 

escribir y escuchar dentro de la sociedad. 
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Cuando el sexo de-escribe 

 

Hay quienes afirmarán, claro, que al igual que la poesía el buen sexo en literatura 

no se define, sino que se reconoce. Ya sea por perderse en el giro del eufemismo, por ser 

fría y desabrida, o por caer en un registro vulgar que el libro no venía proponiendo, la 

escena de sexo mal narrada puede hundir un relato y provocar la risa irónica o el rechazo 

casi corporal del lector que esperaba ahí algo genial, algo que supere a la literatura. Por 

supuesto, la narración de escenas sexuales es un arte en sí mismo, una escena sexual es un 

trabajo sutil y muchas veces azaroso. 

 

La buena ejecución de una escena sexual no depende tanto de la literalidad sino 

más bien de la alusión y la delicadeza en la elección de las palabras. Según Viviana Lysyj, 

autora de libros como Erótopolis y Piercing, la elección del vocabulario es fundamental 

porque la escena de sexo es básicamente visual, manual, de puesta en relieve, ahí las 

palabras tienen una capacidad de penetración casi fornicatoria, es un texto donde el cuerpo 

y sus órganos son interpelados inmediatamente por las palabras, de ahí que puedan 

provocar adhesión o un rechazo rotundo, según quién lea.  

 

Las malas palabras literalmente consideradas muchas de las veces provocan 

censura porque están envueltas en la obscenidad, en la sexualidad impúdica pero que a 

decir de Ariel Arango de su libro ―Las malas palabras virtudes de la obscenidad‖ estas 

palabras poseen frecuentemente, un poder alucinatorio. Provocan la representación del 

órgano o escena sexual en la forma más clara y fiel.  
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Para Pedro Mairal "no se puede decir cómo escribir una escena de sexo. Quizá sea 

todo una cuestión de lenguaje ¿Qué hacen los personajes: follan, cogen, tiran? ¿En qué 

registro se ubica el narrador? ¿Es elíptico, metafórico, o es directo, carnívoro, vulgar? En 

todo caso el placer de una escena erótica está puesto en el lenguaje, o mejor dicho en el 

placer de entregarse al lenguaje". 

 

El autor tiene la libertad para escribir y estas palabras, las ―malas‖ palabras 

contienen aún su propia libertad para ocupar su lugar en el lenguaje legítimo del habla 

cotidiana sin prejuicio y sin malicia.  

 

Mairal que ha incurrido a un mismo tiempo en la escritura de lo sexual en narrativa 

y en poesía, marca esta diferencia: quizá podríamos decir que la poesía puede mostrar el 

buen sexo y la narrativa el mal sexo. Quizá el goce se pueda mostrar mejor en la poesía. En 

narrativa son mejores las escenas de sexo en las que las cosas no salen bien.  

 

Lo más interesante de una escena de sexo es también lo más interesante de un buen 

autor: que proponga algo anómalo, disfuncional, específico, particular, que se ubique en un 

ángulo diferente, que verbalice con fuerza esa energía que vive, vibra, nos obsesiona, 

transforma y atraviesa, que su escritura sea única e irrepetible, que le dé voz a lo indecible. 

Lo que cuenta es con qué potencia literaria aparece el deseo (no tanto el placer o la 

satisfacción) porque en definitiva para un escritor la única delectación auténtica  es la de la 

frase. 

 

Volviendo a la cuestión de la narración de escenas sexuales, hay otra división que 

muchos autores han marcado con énfasis: la del erotismo y la pornografía. Según Luisa 
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Valenzuela, hay una divisoria de las aguas que es la que se da entre la literatura erótica y la 

pornografía. Para las buenas páginas, y no para las pajas, el trabajo de escritura es esencial 

porque no solo deja espacio para la imaginación sino que se acerca a la poesía.  

 

Al fin y al cabo si el cerebro es el principal órgano sexual del ser humano y la 

literatura es su mejor alimento, debemos admitir que un buen cerebro requiere comidas 

debidamente elaboradas". En un ensayo sobre la cuestión, el genial escritor uruguayo 

Ercole Lissardi en su ―Trilogía de la infidelidad‖, sostiene que el erotismo tendría que ver 

con sugerir mientras que la fuerza de la pornografía radica básicamente en mostrar. Son 

métodos distintos, eso es evidente, al limitarse a sugerir el artista respeta y acciona la 

imaginación del consumidor del producto. Pero el que muestra, y aún el que muestra hasta 

la minucia, también respeta y acciona la imaginación del consumidor, simplemente que la 

pone a funcionar a un nivel distinto. Cree que solo puede alcanzar el nivel al que aspira 

siendo exhaustivamente concreto.  

 

Explicitar o no explicitar, esa es la cuestión. Hay desde luego otras cuestiones, más 

sutiles, más tangenciales, y que tal vez sean las que verdaderamente hacen a una narración 

sexual. Quién sabe; estas líneas no pueden sino pensarse como una desesperada búsqueda 

de aproximación a un tema que se resiste a ser catalogado, y cuya fugacidad quizá sea su 

mayor fortuna. En última instancia, se trata del arte de la elusividad. 

 

En los textos eróticos y pornográficos el sexo es el eje que pone en movimiento el 

texto, sin embargo, en la escritura erótica está en juego el lenguaje como proceso creativo. 

En la pornografía el efecto(ismo) sexual juega más a la erección que la creación. En la 
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escritura pornográfica el lenguaje se sitúa en segundo plano para darle paso a lo bizarro, al 

sexo como pirotecnia. 

 

Lo erótico busca y persigue la poesía del acto sexual o ese fuego que devasta los 

sentidos. El erotismo sugiere, enarbola las banderas de lo concreto, de ese terreno sinuoso 

de los cuerpos entrampados en el deseo volátil de la carne. La fantasía es vital para el sexo 

y la literatura. 

 

La pornografía es el analfabetismo de la fantasía en acción. Lo erótico trae a la 

superficie de la piel esos sueños más recónditos, sintaxis cristalizada en feroz metáfora. El 

erotismo rompe cánones, la pornografía es un cerco que impide el vuelo de los sexos. 

 

La  literatura, lo literario es el condimento indispensable para darle carne y poesía 

al sexo, al amor, a eso que soñamos que está por encima de ese mar profundo que es la piel 

o, como lo dijo Gide: "lo más profundo es la piel". La literatura es la parábola mágica de la 

vida. La literatura erótica, más que reflexionar sobre lo importante que puede ser el sexo, 

permite descubrir que aquello que está al margen de las palabras escritas pierde su efectivo 

encanto. La belleza de lo carnal estriba que nuestros actos de amor (tanto en la cama como 

los avatares existenciales) puedan dar pie a una bella historia, a un cuento o un poema que 

se escribe en el papel o que nos escribe en la piel de ese gran libro del universo. 

 

―El sexo en la literatura, lo carnal de las palabras es la esencia de mi vida. 

Hechizado por el sexo y por las palabras trato de encontrar la metáfora exacta para 

convertirlo todo en lenguaje, en historia viva y erecta‖
101
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 Carlos Yusti. Arte carne y literatura. 
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5.3. IRONÍA    

―La ironía conlleva una burla disimulada. Consiste en dar a entender lo contrario de lo que 

se dice, en rebajar la realidad, en acusar una fingida ignorancia.
102

‖ 

 

El humor es una distancia, tal como la ironía. A menudo más duro, cáustico, 

despiadado, la ironía se definiría como un tipo de relato que hace escuchar una verdad 

fingiendo decir lo contrario. Sin embargo, humor e ironía están a veces estrechamente 

mezclados; tan cierto es esto que el humor se tiñe en muchos casos de sarcasmo. La ironía 

y el humor son "juego". 

 

-Estoy muy cansada –le comenta a su amiga una mujer-. Me paso las noches en 

vela, cuidando a mi marido. 

-Pero, ¿no habías tomado una enfermera? 

-¡Por eso!     (Selecciones Reader´s Digest, Junio de 1990, 64) 

 

La ironía nos permite descubrir que algo es lo opuesto de lo que hemos sido 

llevados a esperar. Es una mentira que se esconde en una verdad aparente. 

Aquí la ironía depende básicamente de algún contraste diametral entre apariencia y 

realidad, entre las intenciones de un personaje y lo que logra, o entre sus expectativas y lo 

que de hecho ocurre. Casi siempre, los elementos contrapuestos están conectados 

lógicamente, a menudo en una relación de causa y efecto. 
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Consideramos la ironía desde la fase crítica, intelectual de la risa. La paradoja 

irónica es el primer tiempo del humor y se sitúa al poner en contacto el mundo cotidiano 

con lo absurdo, en el contenido, en la trama, en la escritura. 

 

La actitud irónica puede consistir en una actitud interrogativa. (Ironía, del verbo 

‗interrogar‘). Lo irónico nace de una actitud de simulación, se escuda en una actitud 

puramente interrogativa. La ironía también ridiculiza. 

 

El término griego del que procede ironía, εἰρωνείa (eironeia), significa 

«simulación». El pícaro o simulador (eiron) finge ignorar aquello que conoce. Sócrates 

hizo un uso hábil de la ironía (la ironía Socrática) para desenmascarar a los sofistas: se 

acercaba a ellos como un humilde aprendiz y les interrogaba sobre cuestiones que, en 

teoría, dominaban. Poco a poco, con sus preguntas hábiles ponía de manifiesto la 

ignorancia de los presuntos sabios. 

 

La ironía consiste en decir algo de tal manera que se entienda o se continúe de 

forma distinta a la que las primeras palabras parecen indicar. El lector por tanto, debe 

efectuar una manipulación semántica que le permita descifrar correctamente el mensaje, 

ayudado bien por el contexto, bien por una peculiar entonación del discurso. La ironía 

presupone siempre en el destinatario la capacidad de comprender la desviación entre el 

nivel superficial y el nivel profundo del enunciado. 

 

Particularmente es importante el uso de la ironía en el relato cuando la superioridad 

del conocimiento del autor y del lector con relación a los personajes y a los 

acontecimientos en los que se ven mezclados permite disfrutar los subrayados irónicos 

http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
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escondidos entre los pliegues del discurso, los dobles sentidos, los equívocos o 

malentendidos
103

. 

 

Ironía -escribe  Nebrija— es cuando... decimos lo que queremos ayudándolo con el 

gesto o pronunciación. 

 

La ironía es la figura del discurso mediante la que se da a entender lo contrario de 

lo que se dice. Se da cuando, por el contexto, la entonación o el lenguaje corporal: 

guiñando un ojo, alzando y bajando los dedos corazón e índice de ambas manos sobre la 

cabeza, colocando el pulgar sobre los otros dos dedos bajados mientras se dice la ironía. Se 

da a entender lo contrario de lo que se está diciendo. La intención es generalmente 

despectiva. Cuando la ironía tiene una intención muy agresiva, se denomina sarcasmo. En 

el lenguaje escrito, la intención irónica puede explicitarse con un signo de admiración 

encerrado entre paréntesis, mediante comillas:   

 

"Claro está: fue con buenísimas intenciones"  

"El valiente soldado, huyó de la batalla" 

"La Grande y Felicísima Armada" 

"¿Aún es ilegal hacerles autopsias a pacientes vivos?" 

"¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos? ¿Hay posibilidad de tarifa de grupo?" 

―¿Habrá vida inteligente en la Tierra?‖ 

 

La ironía es la primera de las fórmulas utilizadas por Sócrates en su método 

dialéctico, de ahí que se denomina ironía Socrática a este tipo de ironía utilizada por 
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 Diccionario de retórica. CRÍTICA Y TERMINOLOGÍA LITERARIA, 1991, p. 221 
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Sócrates. Él  comienza siempre sus diálogos psicopedagógicos y propedéuticos desde la 

posición ficticia que encumbra al interlocutor (en este caso el alumno) como el sabio en la 

materia a tratar. Dado que Sócrates era considerado como el hombre más sabio de Atenas 

es fácil entender el porqué de la ironía. El siguiente paso del diálogo sería la mayéutica, 

esto es ayudar a sacar de dentro de la psique aquello que el interlocutor sabe pero ignora 

saber. Para ello el método socrático sugiere realizar preguntas sencillas sobre el tema en el 

que el sujeto ha sido nombrado como sabio. Después, las respuestas que el interlocutor 

daba a Sócrates eran rebatidas, en especial confutadas con la finalidad de que el alumno 

descubriera que su "saber" era un conjunto de pre-juicios y las fuera  completando y  

precisando  por sí mismo  tomando  consciencia,  en  todo lo posible, de lo real. 

 

La ironía se volverá ―cómica‖ cuando se convierte en  una incongruencia aguda 

entre nuestras expectativas de un suceso y lo que ocurre.  

 

La ironía tiene gran parte como origen en la percepción del individuo de la 

paradoja. Por ejemplo, en junio de 2005, la agencia de empleo del estado de Virginia, 

EEUU, que maneja las compensaciones a los parados, anunció que echaría a 400 

empleados por falta de trabajo porque el paro era muy bajo en el estado. La percepción del 

lector de una desconexión entre la expectativa común y la aplicación de la lógica con un 

suceso inesperado, las dos vistas como un elemento, mostrando conexión entre la ironía y 

el humor cuando la sorpresa nos sumerge en la risa. La ironía ínsita a la reflexión a la 

abstracción de significados implícitos.  
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En los tiempos de la antigua Roma, la ironía era usada en los discursos y 

conversaciones retóricas públicas, en las cuales las palabras usadas eran opuestas a su 

significado o intención. La ―ironía romana‖. 

 

Shakespeare imita la ironía romana en su obra ―Julio César‖ en el discurso de 

Marco Antonio "Amigos, romanos, paisanos, prestadme vuestros oídos" he venido a 

enterrar a Cesar, no a aplastarlo". Continuamente  

enfatizando que Brutus y los conspiradores eran "hombres honorables". El monólogo usa 

la ironía para glorificar a César, Antonio elige palabras que parecen dar soporte a los 

asesinos, mientras que su propósito y efectos son incitar a la gente contra ellos. 

 

La ironía en general  y especialmente la, ironía verbal, es tradicionalmente definida 

como el uso de palabras para referirse a algo que es más, y normalmente, lo opuesto al 

significado literal de las palabras. Un ejemplo clásico es un hablante diciendo "que bien 

nos lo estamos pasando" mientras mira todas las hojas que le queda por estudiar intentando 

expresar su disgusto por el trabajo. Sin embargo, no hay ejemplo de ironía verbal que no 

relacionan diciendo lo contrario a lo que uno se refiere, y estos son los casos donde todo el 

criterio tradicional de ironía existe y el resultado no es irónico. 

  

Bastante confusión ha crecido en torno a la relación entre la ironía verbal y el 

sarcasmo, y los psicólogos han apelado el tema. Por ejemplo, el ridículo es un aspecto 

importante de sarcasmo, pero no de ironía verbal en general. Así, el sarcasmo es un tipo de 

crítica hacia una persona o grupo de personas que incorpora ironía verbal. Por ejemplo, una 

persona dice a su amiga que ante un cáncer de ovarios, prefiere acudir a un espiritista antes 
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que a un médico para que la trate. En respuesta su amiga dice sarcásticamente ―Gran Idea 

¡He escuchado que hacen un trabajo estupendo!".  

 

El sarcasmo (del latín sarcasmus) palabra la cual, procede del Griego  sarkasmo, de 

sarkazein (morder los labios, de sarx/sark-, carne, la composición literalmente significaría 

―cortar un pedazo de carne [de la persona elegida]‖). 

 

El sarcasmo es proverbialmente descrito como "la manera más baja del humor pero 

la más alta manera de ingenio". Es una burla malintencionada y descaradamente 

disfrazada, ironía mordaz y cruel con que se ofende o maltrata a alguien o algo. El término 

también se refiere a la figura retórica que consiste en emplear esta especie de ironía. El 

sarcasmo es una crítica indirecta pero la mayoría de las veces, evidente: 

 

‖Joe llega al trabajo, y lo primero que hace es sentarse y poner los pies encima del 

escritorio para echarse fresco. El jefe lo ve y le dice: ¡Joe, sigue trabajando así de duro!‖  

 

El sarcasmo en la comunidad escrita al estar orientado al lenguaje hablado, puede 

ser difícil de plasmar en la forma escrita y es fácilmente malentendido. Para evitar este 

problema la gente usa comentarios sarcásticos en internet junto a emoticonos, 

enfatizándolo con comillas o letra cursiva (por ejemplo: "Qué amistoso estás hoy". El 

sarcasmo también puede ser delimitado en la lengua escrita por el uso de mayúsculas (por 

ejemplo: "Bueno, no fue precisamente fantástico".  

 

En el Reino Unido y otros países, la escritura ha adoptado el uso de (!) (Marca 

exclamativa entre paréntesis) siguiendo al discurso en el cual el sarcasmo o la ironía son 
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perceptibles por el tono de voz. Es conveniente también afirmar que su uso es muy seguido 

en la literatura.  

 

En la comunicación oral las entonaciones vocálicas usadas para denotar sarcasmo 

son tan sutiles, el uso del sarcasmo para expresar ideas que no son obviamente irónicas 

puede llevar a la confusión, especialmente donde hay diferencias de acento o no se tiene 

experiencia en el uso del lenguaje. El uso del sarcasmo difiere entre países. Muchas veces 

el sarcasmo es extrañamente mal interpretado, por parte de los que reciben el "insulto". Por 

otra parte, el sarcasmo en su expresión oral, también puede concebirse como una forma de 

expresión semi secreta, de forma en que puede decirse por ejemplo, "aquel respetable 

varón" refiriéndose a un indigente. 

 

Notable también es el uso que puede darse al contrario del sarcasmo, haciendo 

referencias con la realidad, en un tono más cortante y ofensivo, puede interpretarse a este 

de muchas formas, más aún, si éste se lleva a cabo en un círculo social en el cual se toma 

mucho en cuenta los mensajes subliminales que puede dejar una oración sarcástica. 

 

La ironía es meramente una figura retórica, un artificio que consiste en dar a 

entender lo contrario de lo que se dice. Puede detenerse en el carientismo, que equivale 

exactamente a lo que hoy llamamos una tomadura de pelo, o puede llegar hasta el 

«sarcasmo» como lo habíamos visto anteriormente,  si el ensañamiento del ironista se 

convierte en injuria o recae sobre una persona más digna de piedad que de burla. 

 

Decirle al autor de un mal soneto «siga usted por ese camino», es un caso de 

carientismo; llamar públicamente «dignísimo marido», a un individuo que se ha hecho 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
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notorio por las infidelidades de su mujer, es un ejemplo de sarcasmo. La ironía es, pues, un 

procedimiento, una técnica, un simple recurso expresivo, que alcanza su plena eficacia 

cuando se asocia en el lenguaje hablado con el gesto. 

 

La ironía, por tanto, se reduce a exaltar el contraste entre lo que se ve o se 

sobreentiende y el simulacro de arquetipo que le ponemos por delante, y que se sirve del 

lenguaje; es una forma de comparación que, como tal, puede ser ingeniosa, divertida o 

risible, o bien simplemente odiosa y maligna, sin que entre en ella ningún elemento de 

índole cómica.  

 

La ironía utilizada en la tragedia, la "ironía trágica" es un instrumento o recurso 

para aumentar la intensidad de la situación dramática. La ironía trágica está especialmente 

presente en los dramas de la Antigua Grecia. En esta forma de ironía, las palabras y 

acciones del personaje muestran la situación real, que el espectador observa y es 

completamente consciente de lo que sucede. Puede tener varias formas, el personaje 

hablando puede darse cuenta de la ironía de sus palabras mientras que el resto de los 

personajes puede que no, o él o ella pueden inconscientemente, mientras otros actores 

comparte el conocimiento con los espectadores, o los espectadores solos se darían cuenta 

de la ironía.  

La ironía llega a la expresión en un comportamiento inapropiado. Un texto en una 

escena con amenazas de violentas, por ejemplo, puede percibir camaradería por parte de la 

víctima como incrementan irónicamente hasta convertirse en llamativamente inapropiado. 

Cuando no está reconocida, la ironía puede llevar al malentendido; incluso si una ironía es 

entendida como tal, a menudo expresa menos claramente lo que el hablante o escritor 

quiere decir que si lo dijera directamente.  
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La ironía trágica se la puede apreciar en la obra de Shakespeare Romeo & Julieta  

―Romeo encuentra a Julieta drogada como si estuviera muerta, él asume que lo está y se 

suicida. Al ver a su amante muerto yaciendo junto a ella, Julieta se mata con un puñal‖.  

 

La ironía a menudo requiere una bagaje cultural (variación cultural) que debe 

tenerse en cuenta, y como una forma de hablar de una lengua determinada, la ironía a veces 

no puede ser perfectamente traducida. Una excepción con un segundo significado fácil de 

entender para un estadounidense proveniente del este, puede ser extraña para un 

canadiense, austriaco, o incluso estadounidense del oeste o ecuatoriano. Intentar una 

traducción literal de la expresión irónica a otro idioma a menudo lleva el concepto hacia lo 

incoherente. Más allá, el uso de la ironía verbal puede también relacionarse con pautas no 

literales como el tono de voz o la postura. 

 

 Toda cultura incorpora su propia manera de metáfora lingüística y expresiones 

verbales. En tales casos, la traducción requerirá un cuidado extra, y quizás una explicación. 

 

La ironía puede asumir varios matices dependiendo de su intención y su intensidad: 

puede presentarse como una burla fina, como una opinión disimulada, o como sarcasmo. 

Por ejemplo, si la intención es ridiculizar a la víctima (persona, animal y cosa), en la 

descripción se exageran y enfatizan sus defectos. 

 

Otro de los rasgos distintivos de la ironía es la extensión del campo semántico: 

otras figuras retóricas constan de una sola palabra o de una expresión que solo es parte de 
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un enunciado, pero la ironía se manifiesta en enunciados completos, en un complejo de 

varios enunciados o en una secuencia de escenas narradas.  

 

La ironía puede adoptar varias formas y cumplir diversas funciones; la ironía 

adopta diversos matices: simulación, descripción burlona o mímesis, meiosis; aparece en 

varias formas: dramática, situacional, estable o inestable; y cumple las funciones 

desmitificadora y oposicional. 

 

Cuando el emisor de la ironía sustituye un pensamiento y oculta su verdadera 

opinión para que el receptor la adivine, se adjudica a la ironía el nombre de simulación 

porque el emisor disfraza su opinión y generalmente finge, pero se logra comprender el 

verdadero sentido de la ironía por la evidencia semántica
104

.  

 

La mímesis es la ironía que de-escribe burlonamente el aspecto, el discurso, la voz 

o los gestos de alguien
105

. Por ejemplo, cuando el General Arroyo se refiere a Pérez H. en 

el funeral del presidente electo: 

 

―Noté con repulsión que este último estaba allí cerca, a unos cuantos pasos de 

mí; con su ridícula calva, su bigote afeminado, su asquerosa papada y su cuerpo 

en forma de pera envuelto en un traje empapado.(Ibargüengoitia, 28) 

 

Esta descripción es una caricatura de un personaje a quien se desprecia, los 

adjetivos son peyorativos que resaltan los defectos de Pérez H.: ridículo, afeminado y 

asqueroso; en este retrato se mencionan enfáticamente los rasgos de su aspecto: su calva, 

                                                           
104 BERISTÁIN, Helena. 2006. DICCIONARIO DE RETÓRICA Y POÉTICA. Editorial Porrúa. México., p. 

278 
105

 BERISTÁIN, Helena. Op. Cit., p.281. 
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su papada y su cuerpo en forma de pera. Cuando la descripción burlona es cruel, la ironía 

se presenta como sarcasmo.  

 

La descripción es burlona porque indica que el discurso es una pieza de oratoria 

que se reconoce porque se ha aplicado en el pasado en repetidas ocasiones. 

 

Otro de los matices que asume la ironía como figura del pensamiento es la 

refutación: ―consiste en tomar la opinión del adversario para ponerlo en evidencia; en la 

retórica clásica se conoce como impugnación y reproduce el punto de vista del adversario 

enfatizando sus errores‖
106

. El General Arroyo relata su conversación con el presidente 

Vidal Sánchez para evidenciar su falta de ética y su ambición por el poder, como se aprecia 

en este fragmento: 

 

―Con el valor civil que siempre me ha caracterizado, le dije lo siguiente:  

―Ese individuo no tiene energía bastante (con otras palabras) ni es simpático, ni 

tiene méritos en campaña. Nunca podrá hacer unas elecciones libres. 

― ¿Pero quién quiere elecciones libres? – Textual.  

―Yo me escandalicé ante tanto descaro y le recordé los postulados sacrosantos de 

la Revolución. Él me contestó: 

― ¿Sabes adónde nos conducirían unas elecciones libres? Al triunfo del señor 

Obispo.  

―Nosotros los revolucionarios verdaderos, los que sabemos lo que necesita este 

México tan querido, seguimos siendo una minoría. 
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―Necesitamos un gobierno revolucionario, no elecciones libres. (Ibargüengoitia, 

38) 

 

En esta conversación se enfatiza la opinión del presidente Vidal Sánchez respecto a 

las elecciones libres como uno de los ideales revolucionarios. 

 

La ironía surge en la incongruencia entre lo que parece ser y lo que realmente es: 

un presidente elegido por el sufragio efectivo debería pugnar por fortalecer la democracia 

en ciernes; pero lo que realmente hace es un contubernio para conservar el poder. La 

refutación es la forma de la ironía más frecuente en esta novela de Jorge Ibargüengoitia, las 

conversaciones se reproducen en los momentos cruciales del relato. 

 

Formas de la ironía 

 

La ironía dramática se infiere cuando las acciones de los protagonistas son opuestas 

a la cordura, o son contrarias a lo que se espera de su carácter; también cuando no 

corresponden con lo que otros personajes piensan del protagonista. 

 

La ironía dramática se confirma en el siguiente fragmento de este episodio: 

 

―Me quedé espantado de lo inteligente que puede ser una mujer en cuestiones de 

dinero. Di las órdenes pertinentes para que se notificara a los deudos esta nueva 

modalidad. Entonces vino la segunda parte del negocio. Como nadie tenía efectivo, 

a Doña Cesarita, porque era la del Banco, le vendieron las tierras, casas y 

acciones al precio que a ella le dio la gana. (Ibargüengoitia, 76) 
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La ironía dramática radica en la realización de sucesos imprevistos, ajenos a la 

voluntad. En la ironía de situación, el autor no opina o aparenta no opinar; tampoco 

pretende notar la ironía y menos aún crearla. Todo parece quedar en manos del 

protagonista, dueño de sus secretos y arquitecto de su destino, y en las posibilidades de 

percepción del receptor para quien el autor ha dejado dispersos, a lo largo de la obra, una 

serie de claves e indicios (Cabrera, 8)
107

. Uno de los casos de la ironía situacional se 

produce en dos tiempos, después del funeral cuando el General Arroyo se encuentra con 

Pérez H., a quien considera un ladrón porque así lo sospechaba la viuda de González: 

 

―Con un rápido movimiento de mis músculos bien ejercitados, empujé a mi 

acompañante al agujero. Y él, que toda su vida fue un abogadillo y tenía un cuerpo 

fláccido, se precipitó con un chapoteo en el fango asqueroso (…) Yo me alejé a 

tientas, sin hacer ca<so de Pérez H. que gritaba estúpidamente: 

 

La ironía se produce por los giros inesperados en el curso de los acontecimientos, 

por la incongruencia entre una intención y un resultado, o el desencaje entre un efecto y 

aquello que racional o moralmente cabía esperar. El General Arroyo está convencido de 

que Pérez H. es un ladrón y le juega una broma pesada; la ironía reside en que el presunto 

ladrón es nombrado presidente interino y se reafirma cuando la viuda admite que sus 

sospechas eran infundadas. 

 

La ironía estable y la inestable son el resultado de la interpretación del texto y se 

vinculan con la capacidad de persuasión y argumentación. La ironía estable tiene su origen 
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en la intención del autor, que se oculta detrás del sentido literal y exige una interpretación 

semántica, ejemplo: La actriz Micheline Presle cita este factor para probar la superioridad 

de las mujeres sobre los hombres: ―¿Alguna vez ha visto usted que una mujer se case con 

un idiota solo porque tenga hermosas piernas?‖
108

. 

 

 La ironía inestable remite a una época, a una convención literaria, a un tema o a un 

género. La ironía aparece en ambas formas: como ironía estable porque la intención del 

autor se oculta en el sentido literal y el lector debe detectarla a través de los indicios en la 

narración, como sucede en este fragmento: 

 

― (…) entró el teniente Casado, que era nuestro jefe de transmisiones. 

―Hay un telegrama de Estación Azuela, mi general; le dijo a Trenza. Y le entregó 

el papel en donde estaba escrito lo siguiente: Pasó tren rumbo norte sin 

identificarse, Dávalos. 

—Ordene que lo detengan en la Noria; dijo Germán sin darle mayor importancia.  

Luego se volvió a nosotros y nos dijo--: mañana veremos qué se decide, porque 

hoy estamos de mal humor. 

Y se levantó y se fue a refocilar con la Camila, que no se le separaba. 

Los demás, nos fuimos a dormir. (Ibargüengoitia, 103) 

 

En este fragmento, la ironía radica en la realización de acciones contrarias a la 

lógica, pero el sentido de la ironía también apunta hacia la desorganización de la lucha 

armada, a la improvisación de las estrategias militares, a la ausencia de disciplina castrense 
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entre los Generales revolucionarios y la toma irreflexiva de decisiones, basadas en el 

estado de ánimo y no en el sentido común. 

 

Finalidad y funciones de la ironía 

 

La finalidad de la ironía y sus funciones se establecen en estudios recientes que 

destacan la naturaleza de la ironía como una reacción ante el mundo, y de ahí se deriva que 

su finalidad es ―denunciar, refutar, agredir, señalar‖.
109

 

 

Las funciones de la ironía varían de acuerdo con la intensidad de la denuncia y la 

posición del denunciante.  

 

Los componentes lingüísticos de la ironía alteran el orden lógico de las expresiones 

y producen la inversión semántica de la contradicción o antífrasis (Beristáin, 283). Es por 

eso que el sentido verdadero de la ironía surge cuando se expresa en la idea opuesta o 

contraria que se pretende desmentir.  

 

Los aspectos de teorías de ironía involucran la diferencia entre lo que se dice (o 

"sentido" en algunas tradiciones) y el no dicho (o "significante"). Incluso las teorías de 

ironía verbal  depende de la interpretación de relaciones entre dos proposiciones, como en 

la definición clásica de ironía como el anaphrasis, es decir, diciendo una cosa y 

significando el contrario. Algunos críticos incluso han dicho que la ironía es finalmente el 

negativo, tan evidente es que el primer paso leyéndolo es un resonando "no" y un paso 
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atrás, para descubrir alguna posible manera de construir sentido que puede reemplazar la 

cosa sin sentido ya rechazada
110

 

 

Wayne Booth frecuentemente habla de "la reconstrucción irónica," y la distinción 

de la hermenéutica entre "sentido" y "significanza". Pero él devuelve continuamente a la 

noción de intención del autor, que da estabilidad a la lectura irónica: "Una decisión debe 

tomarse por consiguiente sobre el conocimiento o creencias del autor... es esta decisión 

sobre las propias creencias del autor que entrelazan la interpretación de ironías estables tan 

ineludiblemente con las intenciones".  

Las teorías de la recepción enriquecen la discusión de reconstrucción irónica. ―La 

obra de arte es "concretizada" por el lector, la obra siempre existe entre dos polos, uno 

artístico, creado por el autor, y el otro, estético, creado por el lector.‖
111

 "De esta polaridad 

sigue que el trabajo literario no puede ser completamente idéntico con el texto, o con la 

realización del texto, pero de hecho debe quedar a medio camino entre los dos"
112

. La 

realización del texto, lograda por el proceso de concretización, es notablemente similar al 

proceso del descubrimiento, o creación, por el lector, de la "significanza" de un texto que 

Booth incorpora en su propia teoría de ironía. (Stephen W. Gilbert)   

 

Nosotros determinamos el grado de estabilidad por medio de establecer "cuánta 

razón que el lector tiene por pensar que su tarea inmediata sea completada una vez que una 

ironía afirmada se ha entendido o una ironía abrigada se ha reconstruido"
113

.  
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Las observaciones de Iser e Ingarden moran en las dualidades inmediatas entre el 

lector y texto: lo que el lector normalmente, casi intuitivamente hace con lo que Iser llama  

escenas aparentemente inconsecuentes. ―Él pone en juego los aspectos no escritos y el 

diálogo tácito de estas escenas para explicar cómo el lector está involucrado en la acción, y 

se vuelve un participante activo en la arena de imaginación perfilada o indicada por el 

autor. El lector completa los contornos indicados por el autor, mientras proporcionando 

tales detalles mundanos como el color de la ropa de un carácter, su postura física, 

mobiliario circundante donde estos detalles no son dibujados por el autor. Y estos detalles 

a su vez vuelven una parte más o menos permanente del texto. Así empieza un proceso 

dinámico entre límites impuestos por el texto en sus implicaciones no escritos‖
114

 

 

Es un tipo peculiar de dobledad
115

, comparado al dobledad que observamos y 

usamos en las interpretaciones de ironía. Normalmente la reconstrucción necesaria para 

interpretar la ironía está en la relación inmediata al texto, no tarda, pero simultáneamente 

presente.  

 

La preocupación principal de Hutcheon es sostener que ese significado irónico 

posee a tres principales características semánticas: es correlativo, inclusivo y diferencial. 

Por "correlativo" ella quiere decir que la ironía no solo opera entre los significados (dicho, 

y no dicho) pero entre las personas cuyos juicios dan a la ironía el filo crítico que nosotros 

reconocemos tan a menudo cuando hablamos de las víctimas de ironía, o la superioridad de 

aquéllos que comparten una interpretación irónica.  
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La ironía es inclusiva, en la vista de Hutcheon, en lugar de simplemente 

antiphrastica, el resultado de la substitución simple del significado opuesto cuando una 

pronunciación se usa irónicamente. Y el aspecto diferencial de la ironía "ofrezca una 

explicación del parentesco problemático entre la ironía y otros tropos y formas como la 

metáfora y alegoría". Hay tradiciones en teoría literaria que consideran la ironía un ―caso 

del significado doble de alegoría", o recíprocamente, que considera la alegoría como un 

modo sumamente irónico del discurso. Hutcheon clarifica la diferencia: "La alegoría 

depende en una 'semejanza' oportunamente sugestivo entre lo dicho y el no dicho, mientras 

que la ironía siempre se estructura en una relación de diferencia".  

 

La contribución más importante de Hutcheon a la discusión de ironía, nos parece, 

es su insistencia en pensar en la ironía como correlativo, como el resultado del reunir lo 

dicho y el no dicho, cada uno de los cuales tiene significanza solo respecto al otro. La 

naturaleza correlativa e inclusiva de ironía, en la vista de Hutcheon, permite una manera de 

pensar sobre el significado irónico como algo en flujo, y no fijo. También implica una 

percepción simultánea de más de un significando para crear un tercero (irónico) 

compuesto. Esto quiere decir que la apreciación de ironía no implica necesariamente el 

rechazo de un significado literal para llegar al significado "irónico" o "real" de un 

enunciado.  

Las interpretaciones tradicionales de ironía como el resultado de antífrasis a 

menudo descuidan a la naturaleza contextual del significado. La teoría de ironía de Grice 

(1972), supone que el contexto del enunciado no apoyará el entendimiento del significado 

literal como el intencional; un significado se debe encontrar para acomodar a la 

circunstancia inmediata, y el contrario del significado literal es a menudo una opción 

natural, incluso la primera en muchos casos.  



 

58 
 

 

Otros teóricos han trabajado con la duplicidad del discurso en varias maneras 

(Harold Bloom 1975, Kenneth Burke 1969, Mijail Bajtin 1984), y la mayoría de ellos 

propone varias descripciones de los tipos de relación que dos enunciados podrían tener 

entre ellos: dialéctica, dinámica, o dialógica. Sin tomar un lado u otro en el debate, y sin 

intentar caracterizar en mucho detalle la naturaleza de la duplicidad irónica, Hutcheon 

defiende la idea que la simultaneidad de diferencia es importante a su teoría. 

 

Iser afirma que los horizontes (de expectativas, o de un mundo imaginado) se crean 

por, y son una parte de, la interpretación de cualquier lector de cualquier enunciado o frase; 

los huecos existen entre el enunciado y un completo (o completamente imaginado) mundo, 

y debe ser "llenado" por un lector; el proceso de llenar los huecos y establecer los 

horizontes constituye la creación de una "dimensión virtual" de un texto lo cual podrá 

interactuar fructíferamente con su dimensión escrita, o literal. La memoria juega un papel 

central: "Whatever we have read sinks into our memory and is foreshortened. It may later 

be evoked again and set against a different background with the result that the reader is 

enabled to develop hitherto unforeseeable connections."
116

  Cualquier cosa que hemos 

leído está absorta en nuestra memoria y escorzada. Puede evocarse después, y ponerse 

contra un fondo diferente con el resultado que el lector se permite desarrollar conexiones 

anteriormente imprevisibles. La dimensión virtual de un texto previamente leído también 

constituye una memoria que puede evocarse por algún texto futuro, que puede enriquecer o 

cambiar la dimensión virtual, o mundo narrativo, que es así continuamente bajo 

construcción.  
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La ironía a decir de María Bernarda Espejo Olaya, a través del estudio de ―La 

ironía en la parodia de la novela de la Revolución mexicana de Laura M. López Murillo‖ 

sostiene que se la puede considerar como la relación de oposición entre un significado 

manifiesto y otro oculto, pues con ella se da a entender todo lo contrario de lo que 

aparentemente se expresa. El significado de la ironía tiene por lo general connotaciones de 

tipo picaresco o burlesco, de crítica. 

 

La ironía es un fenómeno discursivo complejo con dimensiones semánticas, 

pragmáticas y sociales que en conjunto les permiten a los hablantes manifestar sus 

sentimientos, ideas y actitudes con respecto al mundo que les rodea, que con otras formas 

discursivas no les sería posible. El verdadero significado se comunica por la entonación, la 

gestualidad, el contexto o la situación comunicativa. 

 

La ironía es una de las figuras más usadas porque permite criticar, exagerar o 

bromear sobre algo o alguien sin que se nos tome por groseros o descorteses. Por ejemplo, 

decirle a alguien, que siempre llega tarde a clase, ―puntual como siempre‖ es menos hostil 

que decirle ―Usted como siempre, llegando tarde‖. La ironía es un mecanismo para ocultar 

nuestras verdaderas intenciones, para eludir la responsabilidad de lo que se dice. Por esto 

Haverkate considera que: ―la ironía es un mecanismo para comunicar cortesía‖
117

. 

 

La ironía puede ser expresada a través de distintas formas de lenguaje no literal 

como el sarcasmo, la hipérbole, la pregunta retórica, la jocosidad, etc. El siguiente es un 

ejemplo de hipérbole: dos amigas, que fueron invitadas a almorzar a la casa de una 

compañera, se van hablando de lo escaso que fue el almuerzo que les ofrecieron, y una le 
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dice a la otra ―¡En mi vida había conocido a gente tan generosa…!. Como ejemplo de 

pregunta retórica, tenemos: Dos amigas están hablando de una compañera que usa tacones 

muy altos, entonces una le dice a la otra ―¿Será que tiene algún tipo de complejo?‖ Aquí se 

critica el hecho de que la chica use zapatos de tacón alto para compensar su baja estatura. 

Por medio de la pregunta retórica el hablante puede hacer énfasis y de esta manera 

conseguir sus fines comunicativos sin parecer brusco o descortés, según el contexto y la 

situación comunicativa. 

 

En los enunciados irónicos los hablantes producen enunciados positivos para 

expresar algo negativo y viceversa. En el caso de la pregunta retórica la interrogación de 

forma afirmativa adquiere un significado negativo. Por ejemplo, si un anfitrión le dice a 

una persona invitada que ha comido bastante, ¿quieres repetir postre?, en ese caso el 

ofrecimiento es una crítica al comportamiento de la persona, que es glotona. Otro ejemplo 

es la frase ¡Muy bonito! ¿No? Que se usa para reprobar malas acciones. 

 

De las formas de lenguaje no literal, la ironía es la única que necesita un tono de 

voz especial, porque su significación depende de los rasgos paralingüísticos usados por el  

hablante en la enunciación irónica. Debido a que las emociones afectan los movimientos 

musculares del aparato respiratorio y la laringe, y esto modifica el tono de la voz, algunos 

autores consideran que el tono de voz irónico incluye acento muy marcado, velocidad lenta 

y nasalización. 

 

Para que un hablante pueda comprender un enunciado como irónico depende de 

claves lingüísticas, contextuales y prosódicas. Para comprender la ironía se debe llevar a 
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cabo un proceso que requiere del conocimiento a los individuos, interactuar en su grupo 

social y comprender las intenciones del hablante cuando usa los enunciados irónicos. 

                                                                                                     

 

6. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo sobre análisis literario es una investigación de carácter   bibliográfica 

documental, puesto que su desarrollo consistirá en la búsqueda y la selección de 

información pertinente con la problemática en estudio. 

 

En el desarrollo metodológico de la investigación en literatura utilizaremos el método 

científico por ser un método que muestra un resultado coherente de la interrelación entre 

la teoría y la práctica que se lo aplicará de manera general en cada etapa del análisis.  

 

Se aplicará, asimismo el método histórico que nos servirá para contextualizar al autor y 

a su obra, cronológicamente en el histórico  devenir de la sociedad. A través del método 

analítico-sintético estudiaremos los elementos que conforman la obra, por separado; 

para luego reunir la información de dichos elementos en resultados sintéticos acorde a 

los ingredientes conceptuales de humor, sexo e ironía en la novela objeto de estudio.  

 

Además se utilizará el método hermenéutico y el de abstracción. La hermenéutica para 

concebir una lógica interpretativa, y la abstracción para establecer un criterio general 

sobre la obra y abstraer el mensaje que subyace en el lenguaje temático que utiliza el 

escritor. 

 

Dígase toda lectura de la obra y cada nueva lectura descubre siempre nuevas realidades; 

de conformidad de las lecturas que hemos hecho hasta el momento. Se destacan 

estructuras conceptuales permanentes sobre el manejo magistral de las constantes de 

humor, sexo e ironía con todos sus antecedentes y consecuentes. A través de estos 

constantes analizaremos la obra. 
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De esta manera hemos seleccionado la bibliografía y hemos consultado nuevos 

enfoques sobre la temática que queremos desarrollar en la obra de Carlos Carrión: 

Carlos Carrión. El amante sonámbulo. Primera Edición. Quito-Ecuador,  2005. 

Colección Antares,  Editorial Ecuador F.B.T. Cia. Ltda.; Carlos Carrión. ¿Quién me 

ayuda a matar a mi mujer? Primera edición. Loja-Ecuador, 2005. Editorial El Conejo; 

Carlos Carrión. Doce cuentos de amor y una ballena. Colección cuarto creciente. Quito-

Ecuador, 2004., Campaña Nacional Eugenio Espejo por el libro y la lectura; I. Arribas 

(1997). La literatura de humor en La España democrática. Madrid, 1997. Pliegos; Ariel 

Arango. LAS MALAS PALABRAS virtudes de la obscenidad. España. 2000. Editorial 

Sudamericana S.A; Georges Bataille. El erotismo. Primera edición en col. Ensayo: 

septiembre 1997. Tusquets Editores, S.A.; Helena Beritáin. Diccionario de retórica y 

poética. México, 2006. Ed. Porrúa; CABRERA, Vicente. La ironía cervantina en La 

Galatea Hispana. Publicaciones periódicas.  Volumen 74. Marzo, 1991. Biblioteca 

virtual Miguel de Cervantes; René de Costa. El humor en Borges. Madrid, 1999. 

Ediciones Cátedra S.A.; Demetrio Estébanez Calderón. Diccionario de términos 

literarios. Madrid, 1999 Alianza; Michael Foucault. Entre filosofía y literatura, 

traducción de Miguel Morey Buenos Aires,  1999. Editorial Paidós Ibérica S.A.; 

Michael Foucault. Entre filosofía y literatura, traducción de Isidro Herrera Baquero. 

Barcelona-España, 1996.  Editorial Paidós Ibérica S.A.; Henk Haverkateh. La cortesía 

verbal. Estudio pragmalingüístico. Madrid, 1994. Gredos; J. Le. Goff (1999). «La risa 

en la Edad Media», El arte de la risa. Madrid, 1999. En E. Burke, A. Gurevich, y J. Le 

Goff (eds.). Sequitur; Jordi Llovet. Por una estética egoísta (Esquizosemia). España, 

1978. Editorial Anagrama; Ángela Elena Palacios. El mal en la narrativa ecuatoriana 

moderna (Pablo Palacio y la generación de los 30). Quito, 2003.Ediciones Abya-Yala; 

Octavio Paz. Un más allá erótico: Sade. Colombia,  1995. Tercer mundo editores; 

Octavio Paz. El arco y la lira. Lengua y estudios literarios. México: Fondo de Cultura 

Económica. 1996; Cristina Pizarro. El humor en la narrativa de Enrique Anderson 

Imbert, (El fantástico y el humor).Medellín-Colombia, 1996; Sigmund. Freud. Tres 

ensayos para una teoría sexual (1905), Tótem y tabú (1912), Mas allá del principio del 

placer (1920); Mario Vargas Llosa. La verdad de las mentiras. Bogotá, 1990.  Seix 

Barral 

Apoyados en los recursos de la lectura de la obra de cómo lo presenta Dámaso Alonso 

en su obra ―Análisis Literario‖ metodológicamente seguiremos los siguientes pasos: 

http://www.monografias.com/trabajos/freud/freud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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1. Lectura y concienciación de la obra. 

2. Discusión y debate entre los estudiantes que vamos a desarrollar esta obra para 

comentar criterios. 

3. Auto control de lectura. 

4. Determinación de las estructuras conceptuales de humor, sexo e ironía que se 

encuentran en la obra 

5. Contextualización de las constantes con el mundo del escritor volcado en su obra. 

6. Organización de las interpretaciones y análisis de la obra en el ensayo que integrará 

nuestra memoria de grado. 

7. Revisión de parte del Director. 

8. Enmiendas que podríamos hacer. 

 

Siendo la nuestra una investigación de carácter bibliográfica documental, para el 

desarrollo de la tesis planteamos la siguiente estructura en orden a: 

 

una introducción para sintetizar los contenidos y las etapas del texto; un primer capitulo 

destinado a contextualizar el desarrollo evolutivo del autor de la obra ¿Quién me ayuda  

a matar a mi mujer?; un segundo capítulo que contendrá el esclarecimiento y la 

sustentación teórica de los ingredientes conceptuales en sucesión de humor sexo e ironía 

en la novela; un tercer capítulo pensado para puntualizar la importancia y los alcances 

de la obra como influencia de la sociedad en general que como consecuencia emitir un 

mensaje de valor que estará destinado a difundir el fondo implícito que encierra la obra. 

Finalmente expondremos nuestras conclusiones  que serán el resultado de todo el 

proceso desarrollado. Y por ultimo la bibliografía consultada. 

 

En las Técnicas e instrumentos que utilizaremos son la lectura y relectura de la obra en 

general de Carlos Carrión: poesía, cuento, novela, y bio-bibliografía; se utilizará la 

técnica del fichaje: fichas nemotécnicas (de trascripción, extracto,  resumen y  

comentario personal) y fichas bibliográficas.     
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7. CRONOGRAMA 

                               ACTIVIDADES 

    TIEMPO MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SELECCIÓN DE TEMA       X                                                                 

REVISION BIBLIOGRAFICA         X  X                                                             

PROBLEMÁTICA           

 

 X X  X  X  X                                                    

OBJETIVOS 

           

X X 

                       MARCO TEORICO              

 

           X X  X  X   X X   X X  X                                

METODOLOGÍA 

                    

X 

               APROBACIÓN DEL PROYECTO 

                     

X 

              ANALISIS Y DISCUSIÓN  

                      

X X X X X X X X 

      CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

ALTERNATIVAS 

                             

X 

      REVISIÓN DE BORRADOR DE TESIS 

                              

X X 

    SUSTENTACIÓN Y DEFENSA 

                                

X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMENTO 

Recursos humanos 

Asesor del proyecto: por asignarse 

Director de tesis: por asignarse 

Investigadores: Ramiro Miguel Saca Apolo 

         Miguel Angel Saritama Valarezo 

Recursos Materiales 

 Computadora 

 Cuadernos 

 Carpetas 

 Copiadora 

 Flash Memory 

 Hojas de papel bond 

 Impresora 

 Lápiz,  esferos, borrador 

    Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Bibliotecas públicas y privadas de la localidad 
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Recursos Económicos y Presupuestos 

Adquisición de bibliografía.........................................................................$ 150.00 

Movilización................................................................................................$ 200.00 

Compra computadora portátil…………………………...…………...…..$ 1000. 00 

Primer borrador del proyecto………………………………………….…..$ 150.00 

Proyecto a limpio………………………………………………………….$ 200.00 

Material de oficina.......................................................................................$ 120.00 
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Imprevistos...................................................................................................$ 100.00 
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9. ANEXOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Al tener conocimiento del comportamiento de los principales indicadores a través de  

cada uno de sus ítems, mediante el estudio bibliográfico y documental de la novela en 

estudio. Se podrá disponer de información veraz que posibilitará caracterizar de mejor 

manera el campo problemático que aborda el proyecto. 

 

En el presente cuadro se muestra el proceso de la investigación 
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Capítulo III 

 Obra y mensaje 

 

CONCLUSIONES 

PROPUESTAS ALTERNATIVAS 
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