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b. RESUMEN 

 

      El Discurso Amoroso en la Cuentística de Carlos Carrión partió de la 

línea investigativa de la literatura lojana. Contiene cuatro capítulos que 

explican el tema del amor inscrito en los cuentos Ja, ja, ja; Una música de 

amor; ¡Tesoro, tesorito!; El revólver del que amó; y, Veintiún años después, 

un sábado.  

 

     El Capítulo I expone la biografía de Carlos Carrión y la aparición 

cronológica de sus obras. El Capítulo II analiza el amor maternal. El amor a 

la mujer se estudia en el Capítulo III; y, el Capítulo IV clasifica al amor dentro 

del conocimiento estético.  

 

     El presente estudio bibliográfico-documental, también se fundamentó en 

las teorías modernas de análisis literario como la histórico-biográfica, 

psicológica, sociológica, técnica, y estilística que permitieron cumplir nuestro 

objetivo principal de justipreciar El Discurso Amoroso en la Cuentística de 

Carlos Carrión desde disímiles puntos analíticos. 
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SUMMARY 

 

     The loving talk in the fairy telling of Carlos Carrion started from the 

researching line of the ―lojana‖ literature. It contains four chapters which 

explain the topic of love written in the stories ―Ja, ja, ja‖; A loving song; 

¡Treasure, little treasure!, The pistol that loved, and twenty one years later, a 

saturday. 

 

     Chapter One expounds the biography of Carlos Carrion and a 

chronological appearing of his labors. Chapter Two analysis motherhood‘s 

love. A love to a woman is studied in Chapter Tree, Chapter Four classifies 

love within the esthetical love. 

 

     The current documental bibliographical study, it is also based on modern 

theories of literary analysis  as the historical- biographical, psychological, 

sociological, technical and statistical which allowed to appreciate the loving 

talk in the fairy telling of Carlos Carrion from several points of literary analysis 

and classify love within the esthetical knowledge.    

 

 

 



1 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

     La literatura, parafraseando a Aristóteles, es un reflejo de la realidad. 

Hablar de amor, del discurso amoroso en la literatura, es hablar de la vida 

psíquica del ser humano. 

 

      El amor aún continúa constituyéndose en el tema principal de creación 

para escritores y artistas. Su universalidad le ha llevado a ser objeto de 

estudios científicos, religiosos, filosóficos, sociales y culturales que explican 

y detallan su importancia en la  vida de la humanidad.  

 

      Basados en este breve antecedente, advertimos que la presente tesis se 

rigió al estudio de cinco magistrales cuentos de amor. Por ello el presente 

trabajo solo permite justipreciar El Discurso Amoroso en la Cuentística de 

Carlos Carrión desde disímiles puntos de análisis literario y clasifica al amor 

dentro del conocimiento estético. 

 

     ―¡Ja, ja, ja!‖,  ―Una música de amor‖, ―¡Tesoro, tesorito‖!, ―El revólver del 

que amó‖ y ―Veintiún años después, un sábado‖ son objeto de análisis  en 

nuestro estudio y tomaron la categoría de cuento, porque en ellos se narra 

una breve historia de ficción, con un reducido número de personajes y una 

intriga poco desarrollada, que se encamina rápidamente hacia su clímax y 

desenlace final.  

 

     Para estudiarlos partimos de la lectura, análisis, interpretación y 

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

técnicas narrativas y otras perspectivas de valoración del cuento. También 

recurrimos al método sociohistórico-biográfico para cronológicamente 

caracterizar la época sociohistórica y literaria en la que se ubica Carlos 

Carrión y dar cuenta de su biografía y obras más importantes.     
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     Aplicamos asimismo el método analítico-sintético para examinar los 

diferentes cuentos publicados por el autor, desde su primer libro hasta su 

última obra.  

       

     Con el método psicológico logramos tener una aproximación psicológica 

al cuento. Este método permitió caracterizar las interrelaciones de los 

personajes de ficción, y descifrar la temática del amor.  

 

     El método sociológico ayudó a revelar las connotaciones tanto 

sociológicas como ideológicas latentes en las historias, personajes, acciones 

e interrelaciones entre los cuentos seleccionados. 

 

      El método estilístico posibilitó, en cambio, identificar y analizar el estilo 

de cada uno de los cuentos escogidos para su análisis; el uso de las 

principales categorías gramaticales y el habla empleada en el diálogo de los 

personajes de la ficción. Este método contribuyó en la teorización, 

ejemplificación y análisis tanto de las funciones como de las principales 

técnicas narrativas presentes en la cuentística amorosa de Carlos Carrión.         

 

     Nuestro trabajo quedó distribuido en cuatro capítulos. El Capítulo I, 

denominado “El autor y su obra”, se bifurcó en dos subcapítulos; el 

primero trata en sus líneas el contexto sociohistórico y literario de la narrativa 

contemporánea del Ecuador.  

     

     En el segundo, rigiéndonos en la teoría generacional de José Juan 

Arrom, se ubicó al autor estudiado, Carlos Carrión, en la respectiva vertiente 

generacional donde se esboza una reseña biográfica, y se da cuenta 

resumida de su producción literaria. 

 

     El Capítulo II, se encargó del análisis del discurso amoroso referido al 

tratamiento del amor maternal descrito en los cuentos“¡Ja, ja, ja!”,  y “Una 

música de amor”.   
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      Las concepciones del autor, respecto del amor hacia la mujer, están 

explicadas en los cuentos “¡Tesoro, tesorito”!, “El revólver del que amó” y 

“Veintiún años después, un sábado”, que componen el Capítulo III. 

 

     El Capítulo IV clasifica al amor dentro del conocimiento estético. Cada 

apartado está respaldado irrestrictamente por las técnicas y métodos de 

análisis literario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

      El contenido de nuestra tesis está respaldado por las teorías de varios 

libros  y estudios especializados en análisis literario. La información obtenida 

de ellos permitió nutrir cada capítulo de nuestro estudio. A continuación 

detallamos sucintamente la bibliografía utilizada:    

 

      El libro titulado ―Esquema generacional de las letras hispanoamericanas. 

Ensayo de un método‖, contiene valiosa información histórico-literaria, 

además de un método de estudio, análisis y crítica fundamentales para 

explicar y ubicar al escritor en su entorno geográfico y cultural. 

 

     Con la obra ―La crítica literaria contemporánea‖ de Enrique Anderson 

Ímbert, aplicamos un método concreto que permitió explicar, a través de una 

visión clara, las diferentes partes que componen nuestro trabajo.    

 

      Así también del libro ―Porque me da la gana‖ extrajimos los relatos ―Ja, 

ja, ja‖ y ―¡Tesoro, tesorito!‖, para su respectivo estudio analítico.  

 

      ―Doce cuentos de amor y una ballena‖ fue fundamental para reconocer la 

perfección de la técnica narrativa  aplicada en los relatos: ―Una música de 

amor‖, Veintiún años después, un sábado‖,  ―El revólver del que amó‖, 

objetos de estudio.  

 

     Con el trabajo de Agustín Cueva Dávila: ―Literatura y conciencia histórica 

en América Latina‖, logramos describir la importancia de la literatura en el 

contexto social de este continente.   

 

     La teoría literaria que sustenta el contenido de la presente tesis también 

logró argumentarse gracias a los libros: ―Literatura y periodismo, una 
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tradición de relaciones promiscuas‖;  ―El arte de amar‖ y ―Literatura y 

Educación‖. 

      ―El amor en la literatura‖ de Gottfried Leibniz contiene una guía 

psicológica y metódica que permite teorizar la conducta de los personajes 

inmersos en los cuentos analizados.   

 

      ―Literatura, ideología y lenguaje‖ fue otro de los libros que facilitó 

clasificar  la posición ideológica y las clases sociales a las que pertenecen 

los protagonistas de los cuentos. Además permitió obtener una medición 

estructural del lenguaje como recurso literario.  

 

     El primer capítulo de nuestro trabajo pudo concretarse gracias a las 

obras: ―La revolución alfarista de 1995‖, ―Panorama de las generaciones 

ecuatorianas, en el guacamayo y la serpiente‖ y ―El punto de vista en los 

relatos de Vladimiro Rivas: usos, efectos y consecuencias‖.    

 

     Para conocer el medio cultural geográfico de Loja, así como la 

personalidad del campesino lojano, recurrimos al libro de Félix Paladinez: 

―Identidad y Raíces/ Tomo II‖.  

 

      ―El lenguaje cinematográfico en el relato ecuatoriano contemporáneo‖  

contiene información referente a los recursos técnicos de la literatura y 

permitió profundizar el análisis de los relatos.   

 

     Yovany Salazar Estrada con sus obras: ―Lectura Plural de La mala hora 

de Leopoldo Benítez Vinueza‖ y ―La obsesión amorosa como esclavitud en la 

pasión turca de Antonio Gala‖, nos permitió adquirir una visión clara de 

modelo estructural ordenado para desarrollar el trabajo investigativo en 

diferentes niveles.  

 

 



6 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

     En El discurso amoroso en la cuentística de Carlos Carrión tomamos 

al cuento como: ―término de origen latino con el que se designa un relato 

breve, oral o escrito, en el que se narra una historia de  ficción, con un 

reducido número de personajes y una intriga poco desarrollada, que se 

encamina rápidamente hacia su clímax y desenlace final‖ (ESTÉBANEZ: 

1999, 243). 

 

      Asimismo, en opinión de algunos de los teóricos más destacados como 

Emilia Pardo Bazán, Mariano Baquero Goyanes, Roland Barthes y Juan 

Bosh, el cuento como género narrativo, en tanto obra artística de calidad y 

trascendencia, se identifica y se singulariza por las siguientes 

características: 

 

- Concentración de la trama, rapidez y gradación del interés de la 

narración, exactitud y brevedad en la descripción; 

- Su extensión es limitada, sintética, escueta, al extremo de que un 

cuento no puede construirse sobre más de un hecho; 

- Trata temas muy humanos o que conmueven a los humanos y que 

tienen valores universales: libertad, honor y amor, tal como acontece 

en los cuentos seleccionados para explicar el discurso amoroso; 

- Fluencia constante, es decir, la acción no debe detenerse jamás, 

bajo ninguna circunstancia; 

- Forma artística lograda por la concisión enérgica, propiedad y 

precisión, lo cual se consigue por el uso de las palabras y frases 

justas e indispensables; 

- Capacidad de despertar el interés del lector desde las primeras 

líneas y mantenerlo atento hasta el fin; 
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- Polisemia, plurisignificación, plurivocidad, polivalencia, ambigüedad, 

connotación,  preponderancia de un lenguaje marcadamente 

alusivo; y 

- Su finalidad y su función es doble: distraer y enseñar, no obstante 

que muchas de las veces, esta segunda función la cumpla de 

manera implícita, indirecta, velada.               

 

     En base a lo expuesto hasta aquí es necesario remarcar que al ser objeto 

de interés el análisis literario, el proceso metodológico que empleamos para 

el desarrollo de nuestra tesis,  se basó en un estudio bibliográfico-

documental. En consecuencia partimos de la lectura, análisis, interpretación 

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

técnicas narrativas y otras perspectivas de valoración del cuento.  

 

      Así también, recurrimos al método sociohistórico-biográfico para 

cronológicamente caracterizar la época sociohistórica y literaria en la que se 

ubica Carlos Carrión  y dar cuenta de su biografía y obras más importantes, 

porque el escritor recibe influencias de la sociedad en que vive y de similar 

forma, refleja en sus obras las ideologías, circunstancias y experiencias 

vitales de su existencia.  

 

     Con la aplicación del método analítico-sintético leímos (la lectura 

entendida como técnica de estudio) de forma crítica y reflexiva los diferentes 

cuentos publicados por el autor, desde su primer libro hasta su última obra.  

 

     Del mismo modo, se usó el método psicológico para tener una 

aproximación psicológica al cuento, desde la perspectiva del psicoanálisis 

freudiano y la teoría histórico-cultural de Vigotsky. Este método permitió 

caracterizar a los personajes de la ficción de los distintos cuentos y sus 

interrelaciones, y descifrar la temática del amor.  
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     El método sociológico ayudó a revelar los valores, las connotaciones 

tanto sociológicas como ideológicas patentes o latentes en el ambiente, 

historia, personajes, acciones e interrelaciones que son elementos 

constitutivos de los cuentos seleccionados. 

      El método estilístico posibilitó, en cambio, analizar el estilo de cada uno 

de los cuentos escogidos para su estudio, e identificar el habla empleada en 

el diálogo de los personajes de la ficción. 

 

     El método analítico contribuyó en la teorización, ejemplificación y análisis 

tanto de las funciones como de las principales técnicas narrativas presentes 

en la cuentística amorosa de Carlos Carrión.  

El método de análisis semiótico facilitó la identificación, análisis e 

interpretación de los diferentes códigos, técnico-literarios incluidos en los 

cuentos estudiados. 

 

     Igualmente, nos servimos de la destacada obra: ―Análisis Literario‖ de 

español Dámaso Alonso, quien recomienda seguir los siguientes pasos:  

1. Lectura y concienciación de la obra. 

2. Intercambio de ideas entre los estudiantes que estudian la obra. 

3. Autocontrol de lectura. 

4. Determinación de las estructuras conceptuales del amor 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. 

 

En este punto recalcamos que hemos  cumplido un proceso sistemático 

de análisis literario que inició con una introducción clara y concisa sobre el 

contenido de nuestro trabajo documental-bibliográfico y que, finalmente, 
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quedó distribuido en cuatro capítulos, cuya presentación sintética es la 

siguiente: 

      

     El Capítulo I, denominado “El autor y su obra”, se bifurcó en dos 

subcapítulos; el primero trata en sus líneas el contexto sociohistórico y 

literario de la narrativa contemporánea del Ecuador.  

 

     En el segundo, rigiéndonos en la teoría generacional de José Juan 

Arrom, se ubicó al autor estudiado, Carlos Carrión, en la respectiva vertiente 

generacional donde se esboza una reseña biográfica, es decir, nacimiento, 

influencia literaria, aparición histórica de sus cuentos y libros, y la relación de 

las temáticas en cuanto a la realidad inmediata en la que su vida se 

desenvuelve.  

 

     El Capítulo II, se encargó del análisis del discurso amoroso en la 

producción cuentística de Carlos Carrión referido al tratamiento del amor 

maternal descrito en los cuentos“¡Ja, ja, ja!”,  y “Una música de amor”.  

 

      Las concepciones del autor, respecto del amor hacia la mujer, están 

explicadas en los cuentos “¡Tesoro, tesorito”!, “El revólver del que amó” y 

“Veintiún años después, un sábado”, que componen el Capítulo III. 

 

     El Capítulo IV clasifica al amor dentro del conocimiento estético. Cada 

apartado está respaldado irrestrictamente por las técnicas y métodos de 

análisis literario. Resulta imperioso, en este punto, manifestar que cada 

capítulo es respaldado irrestrictamente por las técnicas y métodos antes 

señalados.  
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f. RESULTADOS 

 

 El autor y su obra 

El contexto sociohistórico y literario 

        La obra literaria, concebida como una de las artes humanísticas, por 

excelencia, constituye la mayor y mejor muestra de expresión de una cultura 

y su lengua. Su contenido permite entender a una sociedad, interpretar los 

diversos momentos de su evolución histórica, valorar sus conflictos y 

contradicciones y aproximarse al conocimiento del espíritu de sus 

habitantes. 

          El creador de cultura no es un ser separado de la realidad, sino un 

ente determinado y determinante de la sociedad en que se desenvuelve, en 

términos de Ortega y Gasset es él y sus circunstancias. Afines a estas 

afirmaciones creemos que el escritor está fuertemente marcado por los 

hechos históricos inmediatos a su momento vital, consecuentemente, resulta 

necesario referir los acontecimientos sociohistóricos y literarios anteriores y 

contemporáneos  a la vida y producción literaria de Carlos Carrión para tener 

una mejor concepción  de su obra. 

 

El contexto sociohistórico   

     ―Históricamente en Ecuador la independencia de la corona española no 

significó cambio ni mejora para el pueblo llano. Se transfirió el poder de las 

manos de los chapetones al de las clases dominantes criollas. Por este 

motivo en nuestro país como en todo el resto de América, la vida se polarizó 

alrededor de dos partidos: el liberal y el conservador. Para este momento, en 

el Ecuador convivían dos realidades contrapuestas: por un lado una vieja 

sociedad aristocrática, terrateniente, heredera del modo de producción y las 

formas de vida coloniales, asentada sobre la explotación de grandes masas 

de campesinos; y por otra, una naciente burguesía, fundamentalmente 

urbana, constituida por comerciantes, banqueros e industriales, por una 
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pequeña burguesía intelectual y por grupos de trabajadores asalariados (Cfr. 

NÚÑEZ: 1995,10)”1. 

         ―Conforme lo expresado anteriormente, enroladas en los partidos 

conservador y liberal, esas dos tendencias venían enfrentándose, y a veces 

violentamente, como es el caso de la revolución marcista de 1845. Las 

vicisitudes  político- sociales que, en 1859, incluso llegaron a amenazar la 

existencia del Estado ecuatoriano, fueron múltiples. Los liberales ya habían 

intentado poner en práctica sus postulados, primero con los generales de la 

revolución marcista y luego con Ignacio de Veintimilla, pero ante las 

veleidades y contradicciones de este último, asume la dirección política del 

país el ―progresismo‖ con José María Plácido Caamaño, Antonio Flores Jijón 

y Luis Cordero Crespo. 

 

         No obstante, el aparente ambiente de paz que vivía el país, los 

desaciertos y abusos de estos gobiernos fueron fermentando la ira popular 

hasta que en 1894, la venta de la bandera ecuatoriana para que el crucero 

chileno Esmeralda llegara a su destino: Japón (en guerra con China), se 

constituyó en la gota que derramó  el vaso. El presidente Cordero renunció y 

se hizo cargo del poder Vicente Lucio Salazar. La conmoción social era 

incontenible. 

 

         En enero de 1895, Eloy Alfaro, líder de la Revolución Liberal 

ecuatoriana, desde Managua, dirige una proclama al pueblo ecuatoriano 

invitándolo a la revolución armada; así la guerra civil capitaneada por los 

liberales se desata en el país hasta que el 5 de junio, en asamblea popular 

reunida en la ciudad de Guayaquil se proclama la jefatura suprema de Eloy 

Alfaro. Éste asumió el poder y convoca una asamblea constituyente, la de 

1896-1897, misma que lo elige Presidente Constitucional, y dicta una nueva  

carta política e inicia el proceso de reforma jurídica, de conformidad  con la 

ideología y objetivos del liberalismo. 

                                                           
1
 NUÑEZ SÁNCHEZ, Jorge. 1995. La revolución alfarista de 1995. Quito, centro para el desarrollo social. 
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         Le sucede en el poder su compañero de armas el Gral. Leónidas Plaza 

Gutiérrez, el cual continúa con la obra del liberalismo. Cuando éste concluye 

su mandato, en virtud de la lamentable escisión surgida entre alfaristas y 

placistas, Alfaro desconoce a don Lizardo García, el amigo de Plaza que 

ejercía la presidencia de la República, y por medio de las armas tomó el 

poder y convocó otra Asamblea Constituyente, la misma que lo reconoció 

Presidente Constitucional. Advino la presidencia de Emilio Estrada, quien a 

los pocos meses falleció. Asumió el poder el Presidente del Senado Carlos 

Freile Zaldumbide. Como éste no era de confianza de los liberales radicales, 

Alfaro y sus más cercanos colaboradores se alzaron en armas; sin embargo, 

al ser derrotados fueron capturados y linchados en Quito, el 28 de enero de 

1912. Leónidas Plaza junto a los conservadores eliminaron físicamente a los 

simpatizantes de  Alfaro,  y volvió a ocupar la primera magistratura del país 

hasta 1916. 

 

         Pese al carácter de la revolución anti feudal y burguesa inconclusa que 

dejó intocada la estructura económico- social de la sociedad y las relaciones 

sociales de producción, la gesta liberal produjo algunos cambios y obras en 

el campo material y  cultural, cuya principal beneficiaria fue la clase media 

ecuatoriana, al igual que la mujer e indígenas. 

 

         Sin embargo, en el seno del propio liberalismo surge una oligarquía 

comercial, bancaria, y agrícola, la cual desde el Banco Comercial Agrícola, 

de Guayaquil, principal monopolista y acreedor del propio Estado, ponía y 

quitaba jefes de estado a favor suyo. A este período corresponden las 

presidencias de Alfredo Baquerizo Moreno, José Luis Tamayo y Gonzalo 

Córdova. Este último fue derrotado por la revolución del 9 de julio de 1925 

encabezada por un grupo de jóvenes militares de tendencia progresista. 

 

         En este período que reseñamos la lucha de clases se hace presente, y 

como ya ha sucedido en oportunidades anteriores, las protestas populares y 

las huelgas han sido sofocadas a sangre y fuego. Dos ejemplos bastan para 
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confirmarlo: el 15 de noviembre de 1922, cuando más de 1.500 cadáveres 

quedaron tendidos en las calles de Guayaquil y luego fueron arrojados al río 

y el aplacamiento de la insurrección indígena de Leyto en 1923. 

 

     La revolución juliana, ya mencionada, puso fin al período de la 

bancocracia en un lapso de severa crisis económico- social agudizada, 

principalmente, por la baja de la producción y precio del cacao, nuestro 

principal producto de exportación para la época. Las obras de este período, 

que se extiende hasta 1931, se podrían sintetizar en estatización de la 

producción del aguardiente y tabaco, creación del Ministerio de Previsión 

Social, Seguro, Banco Central y Contraloría General del Estado y 

reorganización de las finanzas públicas con el asesoramiento de la misión 

norteamericana Kemmerer. 

 

     En lo político esta fase que llega hasta el 28 de mayo de 1944 es la más 

accidentada y borrascosa de nuestra vida republicana, puesto que en este 

corto lapso se han sucedido más de 20 encargados del ejecutivo, se produce 

la Guerra de los cuatro días en Quito y luego la invasión peruana en 1941 y 

la firma del nefasto protocolo del Río de Janeiro en 1942, instrumento 

jurídico que legalizó la mutilación de cerca del 50 por ciento del territorio 

ecuatoriano. 

     Como un hecho destacable del período en referencia es necesario 

mencionar el surgimiento del partido socialista (1926) y comunista (1931), 

los cuales si bien no han llegado a tomar las riendas del poder político han 

contribuido en la expedición de leyes de significativo contenido social: 

Código del trabajo, protección, cajas de previsión, amparo de los derechos 

de los hijos ilegítimos, etc.‖2  

    La ―gloriosa‖ revolución de Mayo de 1944 que puso fin a la tiranía 

arroyista contó también con su valioso contingente encabezado por el ex-

                                                           
2
 SALAZAR ESTRADA, Yovany.2000. Lectura plural de La mala hora de Leopoldo Benítez Vinueza. Loja, Casa de la 

Cultura Ecuatoriana, núcleo de Loja. 208p. 
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presidente José María Velasco Ibarra, quien había gobernado el país entre 

1934 y 1935, y que en esta ocasión recibió el apoyo del partido conservador. 

Para el 31 de diciembre de 1945, se promulgó una nueva Constitución que 

se mantuvo en vigor hasta 1967. 

       ―No obstante, en 1947 Velasco Ibarra fue depuesto de su segundo 

mandato por un grupo militar que fue apartado del poder por el movimiento 

revolucionario que instaló a Carlos Julio Arosemena Tola como presidente 

provisional. En 1948, Galo Plaza Lasso, antiguo embajador en Estados 

Unidos, fue elegido presidente. A principios de aquel año, Ecuador había 

acudido a la IX Conferencia Interamericana celebrada en la ciudad 

colombiana de Bogotá para firmar la carta de la Organización de Estados 

Americanos (OEA). 

         En 1941, y ante lo que las autoridades peruanas consideraron como 

constantes agresiones por parte de Ecuador a lo largo del año anterior, 

tropas peruanas ocuparon la provincia limítrofe de El Oro. Con el objeto de 

poner fin a esta situación, en 1942 se procedió a la firma del Protocolo de 

Paz, Amistad y Límites entre el Perú y Ecuador, celebrado en Río de Janeiro 

y garantizado por Brasil, Chile, Estados Unidos de América y Argentina. 

Pese a la firma del acuerdo, las sucesivas autoridades ecuatorianas 

sostuvieron que en 1942 su país se había visto obligado a adjudicar al Perú 

más territorio que la zona en disputa, motivo por el cual en 1960, Ecuador 

desconoció en forma unilateral el Tratado de 1942. Haciendo un paréntesis a 

los acontecimientos históricos no hay que olvidar que la vanguardia socio- 

literaria de las décadas del treinta y el cuarenta, que tuvo entre sus figuras 

más destacadas a distinguidos militantes o amigos de esas tendencias 

ideológicas‖3. 

 

 

                                                           
3
 AGUIRRE, Fausto. GUAMÁN, Alonso. GUERRERO, Galo. HERRERA, Dalton. “Un capítulo de la vanguardia literaria 

lojana”. Editorial UTPL, 2008. Loja 143 pp. 
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El contexto literario       

          Una vez caracterizadas las circunstancias sociohistóricas y políticas 

del Ecuador es oportuno hacer una contextualización de las obras narrativas 

(cuento y novela), escritas y publicadas en el país durante el siglo XX.  Así, 

encontramos que  hasta la década de los sesenta, la literatura ecuatoriana 

estuvo signada por el realismo social, que era fundamentalmente de 

denuncia, y entre cuyas novelas representativas podemos recordar la muy 

famosa ―Huasipungo‖, de Jorge Icaza, o ―Los Sangurimas‖, de José de la 

Cuadra, un relato breve e intenso, escrito en 1934, donde el lector 

contemporáneo puede encontrar las claves del realismo mágico ecuatoriano. 

 

       ―A partir de los sesenta, la sociedad ecuatoriana comienza a 

experimentar un creciente proceso de urbanización, en un contexto histórico 

en el que los jóvenes escritores de entonces no podían estar ajenos a las 

más distintas influencias, entre ellas, la del llamado ―boom‖ literario 

latinoamericano y todo lo que se debatía en Europa, en  Estados Unidos y 

en la propia América Latina. Ello produjo una verdadera revuelta contra el 

realismo social, al tiempo que encontraban nuevas maneras de escribir 

acordes con una realidad mucho más compleja, en la que la ciudad natal 

devenía como principal referente. Pero en la cual siguen omnipresentes los 

viejos problemas del mundo andino: marginación, fractura profunda entre la 

sociedad blanco-mestiza y la indígena, fragmentación de los diversos 

estamentos sociales. 

 

        Así la literatura ecuatoriana parece reflejar profundamente esa 

fragmentación, y su escritura se corresponde con la necesidad de 

reorganizar en el espacio imaginario de la narración o de la construcción 

poética el mundo descoyuntado que rodea al autor, al creador, siempre con 

un afán consciente o inconsciente de explicarlo, reconocerlo y tal vez 

conjurarlo, exorcizarlo. Lo que, por lo demás, es común a todo verdadero 

arte. 



16 
 

 

    Entre los primeros autores ecuatorianos que dejan atrás el realismo social 

y se adentran en la exploración de una escritura no lineal, problemática, 

verticalizada, connotativa, de introspección y de sondeos psicológicos, 

encontramos a Miguel Donoso Pareja (1931), Juan Andrade Heymann 

(1945) y Vladimiro Rivas (1944). Donoso Pareja ha permanecido fiel a un 

proyecto estético donde el texto literario se torna autosuficiente y todo ocurre 

en la conciencia de los personajes (seres marginados, tránsfugas de la clase 

media, exiliados de la realidad deambulando por el mundo): así en obras 

como ―Krelko‖, ―Henry Black‖, ―Hoy empiezo a acordarme‖. Juan Andrade 

Heymann desacreditó y subvirtió el lenguaje positivista del realismo anterior 

con relatos como ―El lagarto en la mano‖ y ―Cuentos extraños‖, tempranas 

obras publicadas entre 1961 y 1965. Vladimiro Rivas empezó con 

interesantes cuentos de ecos borgianos (―El demiurgo‖, ―Los bienes‖) y ha 

derivado a problemáticas más personales (una mitificación del país andino y 

un erotismo amargo), en ―Vivir del cuento‖ y ―El legado del tigre‖. 

       A partir de los años sesenta surge un grupo de cuentistas y novelistas 

cuya obra, en conjunto, bien puede catalogarse entre lo más interesante de 

la narrativa latinoamericana de los últimos años. No sólo que dejan atrás 

definitivamente el realismo social y vernáculo, sino que además exploran 

caminos muy distintos a los del realismo mágico, que tanta resonancia tuvo 

en los sesenta. La ecuatoriana es una literatura con acentos propios, más 

interesada en sondear la angustia y los comportamientos de personajes 

reales e imaginarios, inmersos en una realidad singular, de transición y de 

contratación: india y mestiza, occidental y sincrética, tropical y andina, 

arcana a veces, encerrada en sí misma, y, a la vez, expuesta a los procesos 

de transculturación propios de la ―aldea global‖ finisecular.‖4 

 

                                                           
4
 ARTÍCULO tomado de la publicación. “Ecuador en España. Integración en la cultura. ”. Embajada del 

Ecuador – unión Europea. Auspicio del Ministerio de relaciones exteriores del Ecuador. España 
marzo del 2000.  
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       ―Carlos Béjar Portilla (1938) es un autor que ha incursionado en las más 

variadas vertientes y técnicas, desde la ciencia ficción al minimalismo, del 

relato de mar a la introspección psicológica, y en el cual lo cotidiano se 

revela de pronto en su faz más monstruosa y sorprendente. Entre sus obras 

―Simón el mago‖, ―Samballah‖, ―Osa mayor‖, ―Puerto de luna‖, ―Tribu sí‖ 

(novela finalista Premio Seix Barral, 1973), ―La Rosa de Singapur‖, ―Mar 

abierto‖. 

 

        Raúl Pérez Torres (1941), fundamentalmente cuentista, índice con 

lirismo e impecable mirada, no exenta de ternura, en personajes propios de 

la clase media y popular de Quito, transponiendo al texto narrativo el habla 

cotidiana y coloquial, tanto como el imaginario urbano, la picaresca, la 

sensualidad permanentemente atacada por el prejuicio y los mitos del 

pasado. Obras: ―Da llevando‖, ―Manual para mover las fichas‖, ―En la noche 

y en la niebla‖ (Premio Casa de las Américas, 1980), ―Teoría del 

desencanto‖, ―Un saco de alacranes‖.  

 

        Marco Antonio Rodríguez (1941) utiliza también lo coloquial y lo popular 

para ahondar en una sociedad despiadada, deshumanizada por el 

consumismo, la ajenidad, y en cuyo seno los seres humanos no logran su 

autenticidad y plenitud. Tal parece ser la preocupación fundamental en libros 

de relatos como ―Historia de un intruso‖ (Premio al mejor libro en castellano 

de los presentados en la Feria de Leipzig de 1977), ―Un delfín y la luna‖, 

―Jaula‖. 

       Juan Valdano (1939), autor de novelas en las que reconstruye el pasado 

histórico del Ecuador, como por ejemplo, ―Mientras llega el día‖, obra 

centrada en el pronunciamiento revolucionario de agosto de 1809 contra el 

poder español y en su fracaso como utopía que, pronto, sin embargo, habría 

de convertirse en realidad. 

 

       Carlos Carrión (1944), como los anteriores, transpone, o mejor dicho, 

reelabora lo coloquial y lo cotidiano en textos crecientemente marcados por 
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una búsqueda de ruptura con la institucionalidad: en esa búsqueda el amor, 

el erotismo, a manera de metáforas, tratan de encontrar en el ser humano 

una posibilidad de ruptura, cuando no de redención o de libertad. Entre sus 

obras: ―Ella sigue moviendo las caderas‖, ―El más hermoso animal nocturno‖, 

―El deseo que lleva tu nombre‖, ―Una guerra con nombre de mujer‖. 

 

      Iván Egüez (1944) es un autor que utiliza los recursos de la picaresca, el 

humor, el desenfado, para vertebrar una crítica incisiva y corrosiva de la 

sociedad, en particular de lo oficial que caricaturiza y fustiga. No duda en 

incursionar en las más diversas temáticas, desde lo fantástico a lo 

esperpéntico, de lo cómico a lo banal. Obras más significativas: ―La Linares‖ 

(novela), ―El triple salto‖, ―Pájara la memoria‖ (novela), ―El poder del gran 

señor‖; Ánima pávora‖, ―Historias leves‖, ―Cuentos gitanos‖, ―Cuentos 

inocentes‖, ―Lorena & Bobby‖ (novela), ―Sonata para sordos‖ (novela).  

 

        Francisco Proaño Arandi (1944) constructor de atmósferas envolventes, 

donde el personaje y la situación son diseccionados hasta las últimas 

consecuencias, en una exploración en profundidad de la ciudad y de la clase 

media, donde lo imprevisible denota siempre un eco de la angustia 

contemporánea, universal e inexcusable. Tal parece ser el sentido de 

novelas y relatos construidos con multiplicidad de puntos de vista y planos 

narrativos: ―Antiguas caras en el espejo‖ (novela), ―La doblez‖, ―Oposición a 

la magia‖, ―Del otro lado de las cosas‖ (novela), ―La razón y el presagio‖ 

(novela, ―Tratado del amor clandestino‖ (novela), ―Historias de disecadores‖. 

 

        Abdón Ubidia (1944), es un buceador del a ciudad, en este caso, Quito: 

como dice de él el crítico y también realista Raúl Vallejo: ―introduce a la 

ciudad como un personaje que determina a los individuos que la habitan, 

que los transforma en sus relaciones interpersonales, que los ubica en un 

tiempo y en un espacio donde todo está en duda‖. Entre sus obras: ―Bajo el 

mismo extraño cielo‖, ―Sueño de lobos‖ (novela), ―Divertinventos‖ o Libro de 

fantasías y utopías‖, El palacio de los espejos‖. 
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        Alejandro Moreano (1944), autor de la novela ―El devastado jardín del 

paraíso‖, mediante la cual logra transmitirnos una visión en profundidad, 

histórica, sociológica y poética del Ecuador andino en un momento crucial, y 

al mismo. En un acto de delicadeza el autor pretendía no ser incluido. El 

Consejo Editor considera imprescindible su mención como uno de los 

escritores contemporáneos más representativos de la novela y el relato en la 

literatura ecuatoriana. 

 

       Javier Vásconez (1946). Ha hecho del traspaso de la ciudad (Quito, 

indudablemente), de su pasado aristocrático y decadente a la actualidad de 

enajenación e inautenticidad, tema crucial de sus libros. ―Escatológico, 

irreverente, sexualmente explícito‖, como ha dicho la crítica, su escritura 

ahonda en los vericuetos de la culpa‖, de la incomunicación humana, 

creando personajes sólidos y trascendentes. Esta temática ha ido 

desarrollándose en obras, a través de las cuales aparecen y reaparecen 

personajes como el hilo conductor de una saga introspectiva y problemática: 

―Ciudad lejana‖, ―El hombre de la mirada oblicua‖, ―Café concert‖, ―El viajero 

de Praga‖ (novela, Editorial Alfaguara‖); ―Un extraño en el puerto‖. 

 

        Jorge Dávila Vásquez (1947), explora el mundo de la ciudad 

provinciana, con sus personajes emblemáticos y su código de 

comportamientos, lo que le permite, con precisión y lirismo, utilizando 

eficazmente el monólogo interior, los saltos temporales, los diversos puntos 

de vista, una multifacética interiorización en el ser humano, en su condición y 

destino. Obras: ―María Joaquina en la vida y en la muerte‖ (novela histórica), 

―Los tiempos del olvido‖, ―Relatos imperfectos‖, ―Las criaturas de la noche‖, 

―Cuentos breves y fantásticos‖, ―Acerca de los ángeles‖. 

 

        Huilo Rúales Huallca (1947), dueño de un lenguaje acusadamente 

experimental como imágenes provocadoras, rupturas sintácticas, irreverente 

y elíptico, es, así mismo, un explorador de la ciudad, de sus laberintos más 
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oscuros y problemáticos, por no decir de su infierno. Ello ha ido 

profundizándose en obras como ―Y todo este rollo a mí también me jode‖, 

―Loca para loca la loca‖, Fetiche y fantoche‖, Historias de la ciudad perdida‖.  

 

        Jorge Velasco Mackenzie (1949). Sus temas y personajes brotan del 

mundo urbano y febril de un puerto como es Guayaquil, ciudad laberíntica y 

trepidante, y de un subproletariado marcado por las desigualdades, la 

desesperanza, la marginación y la violencia., del que extrae, reelaborándolo 

en el texto narrativo, su lenguaje, sus mitos, sus cosmovisiones, en obras 

como ―Como gato en tempestad‖, ―El rincón de los justos‖ (novela), 

―Tambores para una canción perdida‖ (novela), ―Músicos y amaneceres‖, ―El 

ladrón del evita‖ (novela), ―Desde una oscura vigilia‖, ―En nombre de un amor 

imaginario‖, (novela).  

 

        Estos autores podrían catalogarse dentro del grupo fundamental de la 

narrativa ecuatoriana contemporánea. Sin embargo, coetáneamente 

coexisten con mucho vigor autores de mayor edad , como por ejemplo, Alicia 

Yánez Cossío (1928), una novelistas de sostenida trayectoria, iniciada bajo 

el signo del realismo mágico, al que se anticipó (como sucedió con ―Bruna, 

Soroche y los tíos‖, 1965), y que ha derivado en múltiples miradas a la 

realidad andina que la rodea, en obras como ―Yo vendo unos ojos negros‖, 

―Más allá de las islas‖, ―La Cofradía del Mullo de la Virgen Pipona‖, ―La casa 

del sano placer‖,  ―El Cristo feo‖, y una reciente, ―Aprendiendo a morir‖, 

crónica novelesca de la santa quiteña Mariana de Jesús.‖5 

     Después de revisar el contexto socio histórico y literario que rodea a 

nuestro autor podemos conocer, brevemente, la generación literaria a la que 

se integra nuestro autor y las temáticas estilísticas junto a las técnicas 

narrativas que se presentan en este grupo de escritores.  

                                                           
5 PROAÑO ARANDI, Francisco Embajador del Ecuador, actualmente Jefe de Misión en Costa Rica.  
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Carlos Carrión y el oficio de ser hombre 

 

Biografía. 

 

      ―Carlos Carrión nació en la parroquia Malacatos, Cantón Loja, el 25 de 

enero de 1944, hijo de Miguel Carrión  y de Adelaida Figueroa Ochoa. 

      El mayor de cinco hermanos, estudió la primaria en la escuela "Víctor 

Mercante" del mismo lugar, donde conoció por primera vez la literatura a 

través de su profesor Alfonso Sotomayor, que en las polvorientas y 

calurosas tardes de la parroquia leía a sus alumnos "Corazón" de Edmundo 

de Amicis, con una emoción perdurable. 

      En 1957 fue enviado a Loja por su madre, comenzó los estudios 

secundarios en el Colegio Leones de Loja, mientras vivía en un cuarto 

alquilado a medias con un chofer y trabajaba en una heladería de propiedad 

de Carmela Valdivieso por S/. 50 al mes. Posteriormente se cambió a donde 

Hipólito Loayza con S/. 40 más la habitación y finalmente laboró con su tío 

Alejandro Marco Ochoa que lo recomendó a su cuñada Marina Bermeo de 

Ayala.  

      En el cuarto curso y mientras era mensajero de la oficina de mandato y 

préstamos de Jorge Castillo Unda con S/. 150 mensuales, su padre decidió 

ayudarle y pasó al Normal de Cariamanga con varios compañeros, entre, los 

que recuerda a Jorge Villa, Alicia Carrión, Carmita Masa, porque les 

ofrecieron emplear de profesores apenas terminaran los cursos. 

      En Cariamanga se entusiasmó con la poesía a través de ―Las cien 

mejores poesías de la lengua castellana" de Ramón Menéndez Pidal. 
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      En 1966 se graduó de Bachiller en Ciencias de la Educación y entró al 

magisterio primario como profesor de la escuelita de "Cochas del Almendro", 

parroquia Paletillas, Cantón Zapotillo, en la frontera sur del país. El sitio era 

extremadamente pobre pero de gente buena; sin embargo en el 67 renunció 

para estudiar Literatura en la Universidad de Loja, ayudándose con la venta 

de libros usados hasta conseguir trabajo en la secretaría del Colegio "Beatriz 

Cueva" con S/. 1.500 mensuales, aunque cobraba con los jornaleros, como 

Guardián de la construcción del edificio. 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 de Loja, dictó 

clases de Gramática.  

      En 1971 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, que obtuvo en propiedad con S/. 

3.500 mensuales de sueldo.  

      El 72 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 el 73 nuevamente dictó clases en Loja. El 74 regresó a la Universidad 

Complutense para obtener el doctorado en Filología Románica con un 

estudio sobre la novelística de José Donoso titulado "Evolución de las 

estructuras técnica de la novela contemporánea", actualmente Técnicas de 

la Novela Actual. 

      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 
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de Información y Observación del Español OFINES y en Málaga al VIH 

Curso Superior del Instituto de Investigaciones Científicas y visitó París y 

Londres como simple turista. 

      El 74 había contraído matrimonio en Madrid con Flora Delfina Gutiérrez 

Pernía (con quien tiene dos hijos) y ganado el Premio Nacional Universitario 

de Cuento "Virgen del Carmen de Zaragoza", con un cuento sobre el Che 

Guevara que tituló "Tres docenas de ropa sucia del Doctor". 

      En el 82 publicó ―El más hermoso animal nocturno‖ 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. 

Ejercicios muy bien conseguidos de simpatía con seres y de captación de 

hablas, de suerte que por algunas de ellas se anuncia la novela.‖6 

 

Obras del autor       

       ―Carlos Carrión, desde 1969, se abre caminos, se lanza para buscar 

temas narrativos para alimentar el mundo de sus lectores, se afina técnica y 

estilísticamente en la narrativa corta hasta 1991, cuando nos presenta su 

primera novela. Sus libros de novelas y cuentos tienen más de una edición. 

Advirtamos que tiene a su haber las siguientes obras: Porque me da la gana, 

1969, relatos; Ella sigue moviendo las caderas, 1969, relatos; Los potros 

desnudos, 1979, relatos;  El más hermoso animal nocturno, 1982, relatos; El 

corazón es un animal en celo, 1995; relatos;  Caballo de papel, 2002, 

crónicas periodísticas (periodismo de opinión); Técnicas de la novela actual, 

1900, ensayo sobre teoría en la literatura; El deseo que lleva tu nombre, 

                                                           
6
 AGUIRRE, Fausto, Estudio introductorio y cronología de “Ella sigue moviendo las caderas”. Editorial Ecuador F.B.T.Cía. 

Ltda. 
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1991, novela, Una niña adorada, 1993, novela; Una guerra con nombre de 

mujer, 1995, novela; De Loja a Roma pasando por donde Maite, 2000, 

crónica de viaje, relato lineal de una peregrinación – la del autor- a Roma; 

¿Quién me ayuda a matar a mi mujer?, 2005, novela; amén de los 

cuadernos de poesía y de las obras de narrativa inéditas como Un millón de 

mujeres, novela inédita. De seguro que no está definido el nombre de las 

novelas inéditas. Y, ¿por dónde camina la historia de la obra?: el deseo 

secreto de todo hombre casado. Se conoce que la novela inédita, la más 

trabajada dentro de toda la obra de Carrión, es Un millón de mujeres. Será la 

gran sorpresa para el lector. La belleza que nos falta, es el título tentativo de 

un libro inédito de relatos con textos que se aproximan a inquietudes y 

realidades infantiles, ciertamente temática de gran interés para Carrión.   

 

      Asimismo, Carlos Carrión colabora asiduamente en publicaciones 

periódicas locales, nacionales e internacionales; forma parte de las 

antologías preparadas por Eugenia Viteri, Raúl Pérez Torres, Abdón Ubidia. 

El caballo que sabía demasiado, uno de sus relatos, inicialmente formó parte 

de la antología preparada por Libri Mundi; estuvo lista su traducción al 

inglés, pero, finalmente, su cuento no integró la selección de la estudiosa 

española, trabajada para la edición de Libri Mundi. Asimismo, sus relatos 

están en La bufanda del sol (Los lustra votos lustrabotas también dice 

mentiras); en Palabra suelta (Después de ti una manzana); en Plural de 

México (Un cuarto lleno de luciérnagas), con cuya participación, Carrión se 

hizo acreedor a la mención de honor en el concurso anual que convoca 

dicha revista. En El Cuento, primer tomo de Antología esencial Ecuador siglo 

XXI: (Eskeletra Editorial), selección y presentación de Alicia Ortega Caicedo, 

está un relato de Carlos Carrión: Un cuarto lleno de luciérnagas. Su literatura 

consta también en Cuadernos Hispanoamericanos, de Madrid, en Locus 

amenus (Una música de amor) de Buenos Aires. 

 

      En España ganó el concurso nacional de cuento. En el Concurso 

Nacional de Cáceres, su novela Uno de los cuatro estuvo entre las finalistas 
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(1973). En 1976 se ubica en segundo lugar, con su obra los potros 

desnudos, en el Concurso Nacional de Libros de Cuento, promovido y 

auspiciado por la Universidad Central del Ecuador. El más hermoso animal 

nocturno, obra que tiene más de una edición, es Premio Único José de la 

Cuadra/otorgado por la Ilustre Municipalidad de Guayaquil. Obtuvo una 

mención especial en el certamen de Ariel Internacional de Guayaquil. Cuenta 

también con los premios Joaquín Gallegos Lara y con el de la Bienal de la 

Novela Ecuatoriana. 

 

      ―La indeleble y reverenda ballena de Jonás‖ - uno de sus relatos - obtuvo 

el primer premio en el concurso de literatura, promovido por el CEDIC y la 

UNP, y figura en la colección antológica Los mejores cuentos lojanos/ 1989, 

editada en 1990 por el Centro de Difusión Cultural Asociación de Lojanos 

Residentes en Quito. Su cuento La primavera siempre, producto de re-

escritura y reelaboración que figura como Otra vez abril en su libro El más 

hermoso animal nocturno, ha sido traducido al inglés y al francés, con el 

segundo de los nombres figura en la colección antológica: 6 obras maestras 

de la narrativa lojana (Loja, Edit. La Emancipada, 1990, p. 185ss.). Su 

poesía que es trabajada y densa conceptualmente también figura en 

antologías. (F. Aguirre: La lírica lojana. La generación de 1954, t. II, Loja: 

UNL, 1987, p.271 ss.). 

 

      Su patria, a través del municipio lojano, en 1900, le concedió la distinción 

Benjamín Carrión, en calidad de mérito literario por la dedicación y su trabajo 

de creación. También por méritos literarios ostenta la condecoración Ángel 

F. Rojas del H. Consejo Provincial de Loja.‖7 

 

      Ahora, 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 

                                                           
7
 AGUIRRE, Fausto. Estudio introductorio y cronología de El amante sonámbulo, “Editorial Ecuador F.B.T.Cía. Ltda.” 13, 

14,15p.  
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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 respira en su nueva novela que está 

lista y que se publicará en el 2011.  Este mismo libro constituye una sorpresa 

en el ámbito de los temas, en la forma cómo los trata, cómo los presenta, 

cómo los expresa. 

 

Los vínculos de la obra de Carrión 

     ―Carlos Carrión es el más joven de su generación. Por su fecha de 

nacimiento en (1944), y de conformidad con las coordenadas de la teoría 

generacional del profesor cubano José Juan Arrom, pertenece a la 

generación de 1954, cuyo grupo o estilo predominante, en el contexto 

hispanoamericano, es el de los rebeldes y renovadores. Son los que hacen 

la nueva literatura.‖ 

 

      Esta generación vive las secuelas de dos guerras mundiales. Instaladas 

en un mundo de reducidas distancias, la generación es universalista en la 

visión y muy nacionalista en la raíz. Amenazada por el peligro de una 

conflagración nuclear, tiende a reemplazar la angustia metafísica por postura 

colérica. Solidarizada con el destino del hombre contemporáneo, quiere que 

sus obras sean testimonio de su tiempo para su tiempo. Y convencida de 

que un pasado en quiebra no sirve para resolver las urgencias del presente, 

ni acepta vivir de valores caducos ni quiere escribir apegándose a estéticas 

anquilosadas.  

      Desdeña por consiguiente, la literatura de melindres y regodeos. 

Desconfía de la palabra que confina o traiciona. Busca la apertura de un 

lenguaje sin trabas: el pan vuelve a ser pan y el vino, si bien un vino de 

zumos amargos y un pan amasado con ira. Y como la ira está en todas 

partes‖8 ―en el espíritu y en la letra en general prevalece la prosa dura, el 

                                                           
8
 Ídem, 27p. 
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verso conversado, la intención irónica, el humor iconoclasta, la parodia, el 

exabrupto, el absurdo.‖9 

     ―Otro rasgo característico de esta generación es el alto nivel cultural de 

quienes cultivan las letras, han viajado mucho. Han estudiado mucho y lo 

siguen haciendo en realidades distintas a su medio, en procura de lograr la 

mayor especialización posible. Hasta hoy, los que se dedican a tiempo 

completo a lo que ha comenzado a ser una profesión remunerativa: la del 

escritor, aunque en nuestro país ello siga constituyendo una utopía: el 

escritor lo es en su tiempo de descanso, ocio, de vacación; en los tiempos 

que le deja libre su trabajo remunerativo del cual necesita para vivir. 

 

      A esta generación pertenecen los poetas Roberto Fernández Retamar 

(Cuba, 1930); Ernesto Cardenal (Nicaragua, 1925), el rioplatense Víctor 

García Robles (1933), los autores Rubén Bonifaz Nuño, y Jaime García 

Torres (1924), Rosario Castellanos (1925- 1974) y Dora Isella Rossell 

(1925), Jaime Sabines (1926); Carlos Germán Belli y Washington Delgado 

(1927); Noé Jitrik y Fernando Lamberg (1928); Enrique Lihn, y José Manuel 

Vergara (1929); Pablo Armando Fernández, Juan Gelman y Fayad Jamís 

(1930), Marco Antonio Montes de Oca (1932); Guillermo Sucre (1933), y 

Roque Dalton (1935). Los poetas de la generación, con sus obras, han 

desechado el verso neblinoso y las estrofas alambicadas. La lucha está 

dada para lograr la poesía testimonial, conversada en tono familiar y 

cotidiano, porque desdeña la imagen, las rimas obligatorias y la rigidez de 

las formas estróficas cerradas. No le importa el adjetivo intranscendente; 

contrariamente se nota la presencia de las palabras  fundamentales: tierra, 

hombre, vida, amor, muerte, niño, mujer, paz, etc., volviendo conceptual su 

poesía con un lenguaje directo y veraz. Si se analiza en forma 

pormenorizada su poesía, pese a que sus representantes parten de ángulos 

                                                           
9
 ARROM, José Juan, “Esquema generacional de las letras hispanoamericanas”. Ensayo de un método, No. 39, 

segunda edición, Bogotá, publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, 1997.   
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y puntos diferentes, la mayoría se ubica con la postura generacional, en la 

que predominan juntos a lo sobrio e irónico, la inquietud social, humana, de 

libertad y la responsabilidad cívica de patria.‖10 

 

      A escala nacional, entre primera y segunda vertiente generacional, 

correspondiente a la generación de 1954, tenemos los siguientes poetas: 

Rafael Díaz Icaza (1925), Eugenio Moreno Heredia (1925), Efraín Jara 

Idrovo (1926), Francisco Tobar García  (1928), Alfonso Barrera Valverde 

(1928), Miguel Donoso Pareja (1931), Carlos Eduardo Jaramillo (1932), 

Ileana Espinel (1933), Davis Ledesma Vásquez (1934), Alfredo Jaramillo 

Andrade (1934), Fernando Cazón Vera (1935), Éuler Granda (1935), Rubén 

Astudillo y Astudillo (1938), Ulises Estrella (1940), Antonio Preciado (1941), 

Julio Pazos (1944), Iván Égüez (1944), Juan Andrade Heymann (1945),  

Jorge Astudillo(1946), Fernando Nieto Cadena (1947), Sonia Manzano 

(1947), Jorge Dávila Vásquez (1947), Eduardo Muñoz Salazar (1947), 

Federico Ponce Cevallos (1947), Carlos Lasso Cueva (1951), etc., entre los 

cuales también se ubica Carlos Carrión. 

      En el relato y en la novela, está generación hace realidad las 

exploraciones de la anterior. La de 1954, cuestiona la realidad en la que 

vive, la función del lenguaje y la naturaleza de la narrativa. Citando algunos 

hombres, de los más desconocidos, entendemos que se perfila 

inmediatamente la definición temporal de las vertientes generacionales: José 

Donoso (1924), García Márquez (1928), Guillermo Cabrera Infante (1929), 

Carlos Fuentes (1929), Manuel Puig (1932), Mario Vargas Llosa (1936), etc., 

habría que tomar otros nombres: Enrique Lafourcade (1927), Salvador 

Garmendia (1928), David Viñas (1929), Edmundo Desnoes (1930), Salvador 

Elizondo (1932), Lisandro Otero (1932), Vicente Leñero (1933), Néstor 

Sánchez (1935), entre otros.‖11 

 

                                                           
10

 Ídem, 233p. 
11

 Ídem, 234p. 
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      ―José Juan Arrom sostiene que, observados como grupo, en ellos se 

destacan tres elementos primordiales: el arraigo para su respectivo terruño, 

el empeño en proyectarse universalmente y la importancia que conceden a 

la experimentación en las técnicas narrativas.‖12 

      Si nos remitimos exclusivamente a la época de gestación de Carlos 

Carrión, ella se desenvuelve, en el contexto de la narrativa nacional, entre 

los siguientes nombres de los autores, y algunas de sus obras: como 

iniciando la década de los sesenta, tenemos a Juan Andrade Heymann, 

Cuentos extraños, (1961). Más tarde tenemos a Miguel Donoso Pareja, 

Krelko y otros cuentos, (1962) o, con El hombre que mataba a sus hijos, 

(1962). 

 

      En el campo femenino asoman tres mujeres: Eugenia Viteri, Doce 

Cuentos, 1963; Lupe Rumazo, Sílabas de la tierra, 1964, y Violeta Luna, Los 

pasos amarillos, 1969.  

 

      En los años setenta se destacan nombres como Raúl Pérez, Iván Egüez, 

y Abdón Ubidia, quienes a través de La bufanda del sol, se hacen presentes 

en el mundo literario nacional. Como su gestión continua en la actualidad, 

son poseedores de una obra cada uno de ellos seria, madura, cuestionadora 

de la realidad lacerante, que se vive en cada uno de los momentos. A estos 

nombres debemos agregar el de Javier Vásconez.  

 

      Por el lado de Cuenca nos viene Eliécer Cárdenas, quien ya tiene 

ganado un sitial en la historia de la cultura nacional e hispanoamericana por 

sus trabajos en la narrativa. En el relato trabajando desde Cuenca se 

sumaron nombres como los de Jorge Dávila Vásquez, Oswaldo Encalada, 

Nelly Peña, Iván Petroff, Juan Valdano, entre otros. La voz grande en esta 

trinchera es la de Eliécer Cárdenas Espinoza. 

                                                           
12

Ídem, 234 y 235pp. 
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      En Guayaquil, por los años setenta, vemos destacarse a Jorge Velasco 

Mackenzie,  Raymundo y la creación del mundo, 1979. Caben otros nombres 

en la lista que estamos estableciendo: Edwin Ulloa, Raúl Vallejo, Aminta 

Buenaño. 

      

     Carlos Carrión es un caso especial, porque cultivó la poesía, el cuento, y 

la novela, marcando, intencionalmente las diferencias entre estas dos 

últimas. Para expresarnos en los términos del propio Carrión, el cuento es: la 

narración por antonomasia. De donde resultaría que  la novela que parece 

ser la forma artística de esta parte del siglo no es más que un cuento de 

nunca acabar. 

 

      Y, si de ubicación generacional se trata, Hernán Rodríguez Castelo, sitúa 

a Carlos Carrión en la segunda generación literaria contemporánea (1965- 

1995). En cambio, utilizando las coordenadas de teoría generacional del 

profesor cubano José Juan Arrom, Carrión se ubica en la segunda vertiente 

generacional de 1954 (1939- 1953), cuyo período de predominio, coincide 

con la gestión que están ejerciendo actualmente los escritores de esta 

generación.‖ 13 

      ―Finalmente, Juan Valdano Morejón, ubica a Carrión en la segunda 

vertiente de la generación de 1944, cuyo límite de nacimiento oscila entre 

1929 y 1944.‖ 14  

                                                           
13

 Ídem, 235p. 
14

 VALDANO M,  Juan. Panorama de las generaciones ecuatorianas, en el guacamayo y la serpiente, No.11 

(1975), Cuenca, Núcleo del Azuay Casa de la Cultura, pp. 67 y ss. 
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¡Ja, ja, ja!” y “Una música de amor”: Cuentos que abordan  el 
tema del  amor maternal 

 

  

         

 

 

 

 

    Carlos Carrión ha sabido apreciar la importancia de la literatura en la 

formación espiritual del individuo y otorgar, también, un lugar eminente al 

discurso amoroso en su producción cuentística. Ello se puede apreciar 

desde su iniciación literaria en su primer libro titulado ―Porque me da la 

gana‖ publicado en 1969.  

 

     Retrocediendo en el tiempo, cronológicamente nos situaremos en aquel 

año; cuando con veinticinco años, Carrión se lanza al mar de la literatura y 

anuncia que está listo para sumergirse en sus aguas y fascinarse de ellas. 

Esta decisión, trabajada con devoción y paciencia, se concreta cuando se 

inscribe en la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Universidad 

Nacional de Loja. Es aquí cuando Arturo Armijos Ayala, su profesor 

universitario en aquel tiempo, realiza para su primer libro, a petición de CC, 

una corta introducción a la que llama ―APUNTE‖ en donde, entre otras 

cosas, anuncia la extraordinaria capacidad creadora de nuestro escritor.      

 

       Para no ahondar en detalles ligeros sobre aquella faceta de iniciación de 

nuestro autor, a continuación presentamos un recuadro que muestra y limita 

los acontecimientos más trascendentes suscitados alrededor de la vida de 

CC en 1969; así tendremos una idea o aproximación sobre las posibles 

influencias históricas, geográficas y literarias que le inquietaron a  escribir el 

relato “Ja, ja, ja”, objeto primero de nuestro estudio. 

 

“Porque el amor de la madre, el día 

que se ha convertido en insensata 

protección del hijo, se parece tanto 

a la falta de amor, como la falta de 

ningún amor, que no cuesta trabajo 

alguno confundirlo con el odio”.  

 

 “Una música de amor 

   Carlos Carrión   
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(Primer cuento)  

Ja, ja, ja: Estructura argumental 

 

      Jacinto, un hombre de 30 años, hijo de una madre que enviudó cuando 

él aún era pequeño, ha caído presa fácil del alcohol. A su edad el vicio de 

beber le ha hecho perder los más elementales valores morales, razón por la 

cual desde la calle que da a su casa llega gritando: ―¡Ja, ja, ja!... Mama, 

maaama, mama‖15, (CARRIÓN: 1969, Pg. 26); para que ella le escuche y lo 

reciba después de varios días de  ausencia.  

 

      La madre es una anciana de 50 años. En su rostro se evidencia el 

interminable sufrimiento causado por su único hijo. La impotencia de no 

tener fuerza para ayudarle a dejar de beber se había convertido, primero, en 

lágrimas y rezos: luego en arrugas.  Rápidamente envejeció y enfermó, no 

tenía ánimos de trabajar y vivía de la caridad de sus vecinos más 

compasivos.  

 

      La repentina llegada de Jacinto sorprende a su madre, ya que él ―solo 

aparecía en intervalos de dos meses con el objetivo de despojarla de algún 

objeto útil, maña que adquirió desde que diera rienda suelta a su vida de 

alcohólico‖. En el pueblo siempre armaba escándalo por las escenas 

vulgares y grotescas que protagonizaba. Las muchachas le temían por las 
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 CARRIÓN, Carlos. 1969. Porque me da la gana. Loja, Editorial Universitaria. 56 p. 

AÑO VIDA Y OBRA  

DEL AUTOR 

VIDA NACIONAL VIDA INTERNACIONAL 

 

1969 

 

Publica: “Porque me da la 

gana”, cuentos; “Poemas 

porque si”. Escribe 

“Canciones de barro”, 

poemario inédito. Primer 

premio en el Concurso de 

Poesía, promovido por la CCE, 

Núcleo de Loja. 

Clausura de la Universidad Central. 

Masacre estudiantil en la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Miguel Donoso Pareja: Henry 

Black. 

 

Llega el primer hombre a la 

luna. 

Francia: renuncia De Gaulle. 

 

 

 

 



33 
 

palabras sucias que salían de su boca. Jacinto había llegado a tal extremo 

que hubiera cambiado incluso a su madre por un trago de aguardiente.  

 

      Dormía en los sitios más inhóspitos cuando se perdía de las moliendas y 

destilerías -establecimientos que abundan en Malacatos- que eran  su lugar 

predilecto de pasar la noche. A causa  de su desordenada vida, la piel de su 

cuerpo y rostro estaba enrojecida y escamosa, sus labios muy pálidos; todo 

él era una piltrafa de ser humano. A pesar de su estado y aspecto vino a ver 

a su madre y una vez frente a ella se arrodilló. Es ahí cuando su madre llora 

al ver en lo que se ha convertido su hijo y le recrimina a éste diciendo: ―¿Por 

qué me matas así?... ¡Mijo, mi Jatito! ¡Mi Jato!‖ (CARRIÓN: 1969. Pg. 29); a 

lo que él responde: ¡Ja, ja, ja; ja, ja, ja…!, solo así la pobre mujer comprende 

el grado de demencia y desgracia a las que había sido arrastrado su hijo por 

culpa del alcohol.  

 

       Sin embargo, Jacinto se ve envuelto en un raro estado de lucidez y le 

dice a su madre que están en mayo, el mes de las mamás, ―de vos…‖; y le 

recuerda los regalos que él le ofrecía cuando niño. Ahora, a su edad, le dice 

que no trae una tarjeta para ella, y sacando de su bolsillo le entrega una 

botella llena de aguardiente.  Le dice que no ha bebido ni una gota en todo el 

día y le jura ya no volverlo a hacer, porque le han contado que cuando las 

personas beben las mamás se mueren porque ellos son borrachosos. Luego 

de este juramento sincero hubo una pausa y seguidamente ¡Ja, ja, ja; ja, ja, 

ja…!         

 

       La anciana que había esperado anhelantemente esta promesa quedó 

desconcertada por la conducta repentina de su hijo. Luego, conmovida y feliz 

la mujer cerró un instante los ojos mientras lo abrazaba y cuando los abrió 

nuevamente Jacinto había muerto en sus brazos.   
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Disposición y composición del cuento 

 

      Al ser este cuento uno de los primeros que escribe Carlos Carrión, su 

estructura presenta un orden de fácil comprensión para el lector. La historia 

es sencilla y se la transmite a través de la perspectiva narrativa omnisciente, 

donde aparecen dos personajes principales. El lenguaje es sencillo y hay 

ciertas frases poéticas que armonizan el texto de principio a fin.   

     ―El autor, aunque representado por un narrador omnisciente, no es un 

Dios para crear de la nada. Su trabajo consiste en tomar elementos creíbles 

de la realidad  (natural, social o del pensamiento) incluido el lenguaje  y 

disponerlos de manera artística‖16.   

      

     Vigostski asegura que ―al momento de presentarse un relato, los hechos 

y acontecimientos, de un episodio a otro, de una frase a otra, han sido 

elegidos y encadenados de tal forma que toda tensión contenida en ellos, 

todo lo negativo hacia el personaje masculino y su horrible vicio de bebedor 

o la virtud de amar del personaje femenino, se comunique y en esa relación 

se produzca una impresión determinada que se evidencia en la 

concatenación del texto‖17.    

     

     Continuando con la teoría de Vigostski diremos que la elaboración 

artística de ―Ja, Ja, ja‖ también responde a la necesidad de denunciar algo y 

de hacerlo de la forma más estéticamente posible para llegar al lector. Se 

considera valedero también el lenguaje usado, la selección de palabras, la 

construcción de frases y oraciones, las escenas donde se citan los diálogos 

de los personajes, se informa los sucesos acaecidos o exclusivamente  se 

habla del amor.  
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 SALAZAR ESTRADA, Yovany.2003.La obsesión amorosa como esclavitud en la pasión turca de Antonio 

Gala. Loja, Universidad Nacional de Loja. 120p 
17 VIGOTSKI, Lev Semiónovich. 1972. Psicología del arte. Barcelona, Barral Editores. 527 p.  
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Aproximación psicológica al cuento 

        La psicología del arte, aplicada al análisis de la narrativa, abarca el 

estudio de los estados de conciencia y de los fenómenos inconscientes que 

concurren en la creación, percepción o lectura de una obra de ficción, en la 

medida que estén relacionados con la psique humana.  

 

       A sabiendas de que existen variadas secuelas psicológicas que pueden 

aplicarse y adaptarse al estudio y análisis de la literatura, en el presente 

trabajo nos referiremos solamente al psicoanálisis freudiano. 

 

El psicoanálisis freudiano 

         

      Según este punto de vista, sueños y creaciones artísticas se asemejan 

en cuanto a manifestaciones del inconsciente; mas la diferencia radica en 

que los sueños están ligados fundamentalmente a la noche y se manifiestan 

libremente, y la creación artística, o sueño durante la vigilia, está sometida a 

unas reglas prefijadas por la estética. Freud asegura que los planos del 

sueño pueden ser objeto de análisis e interpretación del mismo modo que lo 

puede ser una obra literaria. Sostiene que en la creación literaria como en 

los sueños se manifiestan los deseos, las insatisfacciones, la represiones, 

los instintos del individuo, pero siempre sublimados, transformados, 

disimulados, disfrazados en otras imágenes o alusiones que se remiten al 

inconsciente del individuo.  

 

      Basados en lo expuesto hasta ahora, queda claro que las leyes 

psicológicas que gobiernan el sueño y la ficción, resultan ser las mismas; a 

diferencia que en la ficción centra su atención en lo inconsciente de su 

propio psiquismo y exterioriza, para los demás miembros de la sociedad, en 

forma de obra literaria.  
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       Aplicado el psicoanálisis al cuento de Carlos Carrión, se puede distinguir 

que el autor escribió este relato porque sintió la necesidad de exteriorizar 

algo, tenía algo importante que alertar, una idea o deseo que aspira ayude al 

ser humano; una aspiración inconsciente de exteriorizar el amor madre-hijo; 

un ideal de recrear, artísticamente, la realidad de sus ciudad o de su pueblo 

de origen.  

 

Los personajes y sus interrelaciones  

 

      Como dice Julián Moreiro los personajes ―son elementos de capital 

importancia. Su carácter, sus reacciones, su modo de enfrentar la vida, sus 

sentimientos; todos se ofrecen a la curiosidad del lector con intensidad 

creciente. Ellos mantienen el interés de la historia y hacen que el relato tome 

cuerpo ante nuestros ojos. Ellos en definitiva, son los responsables directos 

del poder de persuasión o fascinación que tiene un texto literario (cfr. 

MOREIRO: 1996, 166).   

 

      Los personajes de una narración pueden dividirse en dos clases: 

protagonistas o héroes y secundarios o episódicos‖18. Ahora, bien, debido a 

que en el cuento estudiado solamente existen dos personajes principales 

nos referiremos a ellos.  

 

      Personaje protagonista o héroe tiene la parte principal de los hechos, 

aunque haya más de un personaje protagonista o principal siempre es 

frecuente que alguno de ellos sobresalga y alcance mayor relevancia.  

 

 

 

 

                                                           
18 MOREIRA, Julián. 1998. Cómo leer textos Literarios: el equipaje del lector. Madrid, Edaf. (Auto aprendizaje 

Nro. 11). 234p. 
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Personajes  principales 

      

     En el caso de Ja, ja, ja no hay duda que el personaje principal es el 

campesino Jacinto; alrededor de él se clasifica y actúa el segundo personaje 

principal: la madre.  

        A criterio de Félix Paladines al chazo lojano se lo define ―por ser un 

hombre que abandona con dolor su querencia, pero que no se deja morir y 

aplastar por una naturaleza agreste y avara. Tanto el chazo como el lojano 

urbano son más críticos que creadores: muy dados a una crítica fácil, 

superficial y ligera que no llega al meollo de las cosas ni tiene como finalidad 

cambiar una realidad injusta‖19.  

 

        Jacinto, de acuerdo a la descripción que se tiene de él, es un personaje 

repulsivo y amoroso. En el inicio del cuento se muestra como un hijo 

desinteresado, inmoral, degenerado, haraposo y lleno de defectos. El 

cambio brusco en su personalidad se produce al reconocer el temor de 

perder a su madre. Ya no le interesa más su adicción al alcohol, su debilidad 

ante la botella llena de aguardiente: 

      

     ―– ¿Ja, ja… porque me han dicho –respondió– que las mamases se 

mueren porque los hijo toman trago…, porque son borrachosos…, 

borrachosos como yo…!‖ (CARRIÓN: 1969. Pg. 32).  

 

      No obstante lo dicho con anterioridad, Jacinto es también un personaje 

de mucha sensibilidad y de nobles sentimientos, ya que más puede el cariño 

que siente hacia su madre que el deseo incontrolable de beber para toda su 

vida: ―–¡Mamita…! – trató de explicar con el rostro contraído en un profundo 

gesto doloroso y un ansia que apenas si podía disimular con sumo esfuerzo  

–… quizás no comprendas… No he bebido todito el día… Me  he aguantado, 

                                                           
19 PALADINEZ, Félix. 2005. Identidad y Raíces/ Tomo II. Loja, Ecuador. Editorial de la Universidad Técnica 

Particular de Loja. 185 p.  
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¡te lo juro!, –hizo un ademán de juramento –, sin tomar una gotita… Hey 

hecho un esjuerzo, no he tomado naditica…  ¡Por vos, mamita! ¡Por vos!‖. 

(CARRIÓN: 1969. Pg. 31). 

 

      Jacinto se constituye en el personaje central, principalmente, por su 

importancia dentro de la historia y por el trágico final en que termina su 

existencia. 

 

      Hemos considerado, asimismo, como personaje protagónico a la anciana 

madre de Jacinto, porque ella interviene permanentemente en el desarrollo 

de los acontecimientos relatados en Ja, ja, ja. Su figura se presenta como 

una mujer enferma, abnegada y envejecida a causa del sufrimiento 

ocasionado por su único hijo. La incapacidad de ayudar y ver regenerado a 

su vástago ha agudizado extremadamente su salud, únicamente la caridad 

de sus vecinos y su fe en Dios la mantienen con vida: ―Los ojos profundos –

fogones viejos– como huyendo de mirar la dureza hiriente de las cosas 

amadas. Y sus labios imperceptibles también semejaban una arruga de toda 

la amargura‖. (CARRIÓN: 1969. Pg. 26). 

 

     La anciana no ha perdido la esperanza de ver a su hijo rehabilitado; 

siendo aquel ser bondadoso, responsable y amoroso que fuera en la infancia 

y juventud. Cada día lo aguarda en casa, sin prejuicios, con los brazos 

abiertos y añorando escuchar la promesa de Jacinto: dejar de beber alcohol. 

―Cuanto tiempo antes hubiera deseado la infeliz madre escuchar la promesa 

de su hijo. Ah, cuanta más vida le habría significado entonces, cuanta más 

dicha inefable…‖ (CARRIÓN: 1969. Pg. 32). 

      

     Dichosa, al fin, de escuchar de su hijo la promesa de no beber más: 

―…sin intentar decir nada esta ocasión, había tan solo cerrado los ojos un 

minuto llovido de lágrimas refulgentes y distintas…‖. (CARRIÓN: 1969. Pg. 

33); sin ni siquiera imaginar que su hijo moriría en sus brazos.         
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La ideología que subyace en Ja, ja, ja 

 

     La ideología, al igual que otras categorías de la ciencias sociales y 

humanas, admite varias conceptualizaciones, así para algunos se la puede 

definir como ―una codificación de la realidad a través del discurso hecho por 

intereses de clase, a fin de calcular una conciencia falsa capaz de inducir a 

la aceptación de una posición subordinada dentro de las relaciones de 

producción‖20. (MONTEFORTE: 1967, Pg. 182).  

  

       Según otros criterios a la ideología se la puede entender como el 

sistema de conversiones e ideas: políticas, jurídicas, morales, estéticas, 

religiosas y filosóficas. Desde una perspectiva artística la ideología 

constituye el conjunto de ideas y valores dotados de cierta organización, que 

se manifiestan de diversas maneras, propician determinadas relaciones 

semánticas y se integran en la dinámica de la comunicación literaria.  

   

        Bien, si aplicamos las concepciones antes citadas al campo de la 

literatura es fácil deducir que el texto literario (de cualquier género) es 

portador y también operador de una reproducción de la ideología y es 

además, parte constitutiva del equipo de los medios para la transmisión y la 

introducción de la ideología en la sociedad. En Ja, ja, ja, como en toda obra 

artística y literaria, subyace una ideología la cual está latente en la temática, 

en el lenguaje utilizado, en los personajes y sus acciones y en la propia 

estructura narrativa.  

 

Ideas sociales 

      F. K. Chesterton en La ficción como alimento, afirmaba: ―Toda persona 

sana debe alimentarse tanto de ficción como de realidad en algún momento 

                                                           
20 MONTEFORTE TOLEDO, Mario (Dir.). 1976. Literatura, ideología y lenguaje. México, DF. Grijalbo. 358 

p.  
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de su vida; porque la realidad es una cosa que el mundo le da, mientras que 

la ficción es algo que ella da mundo‖21; asentados en esta concepción 

creemos que Carlos Carrión comprende esta afirmación y combinando estos 

elementos escribe Ja, ja, ja; cuento que deja ver con claridad que la 

condición social a la que pertenecen los personajes es baja; así  los hechos 

geográficamente suscitados se cumplen en lugares menesterosos que 

reafirman las circunstancias descritas en el relato.  

 

Ideas religiosas 

      En lo  religioso es la madre de Jacinto quien refleja un total apego a la 

religión católica; ella no pierde la fe de ver a su hijo transformado en un 

hombre de bien: ―Impotente en su realidad física, no podía hacer más por su 

hijo perdido que llorar; y, agotado este medio mucho más lacerante que 

eficaz, rezar. Rezar hasta que la piedad del sueño la vencía exhausta…‖ 

(CARRIÓN: 1969. Pg. 27). 

 

Ideas psicoafectivas 

     El amor, como uno de los más sinceros sentimientos humanos, sobresale 

en el relato con fuerza y contundencia absolutas y es, en principio, motivo de 

nuestro trabajo. El autor, al estar iniciando su Carrera emplea una tímida 

técnica narrativa dentro de su discurso para describir emociones, 

sentimientos, sensaciones, ansias, etc., que no por eso resta intensidad a la 

historia, sino que claramente permite receptar el mensaje inmerso entre 

líneas: ―- Mama, mamita… no te asustes…, no sufras, no llores… Hoy 

estamos en Mayo… ¿verdá mamita?... Mayo es el mes de las mamases, de 

vos… ¿te acuerdas de las tarjetas que yo mismo te hacía cuando estaba en 

la escuela…? Si te acuerdas… ¿no cierto mamita…?‖.     

 

                                                           
21

 ALCORIZA, Javier. Caracteres Literarios. Ensayos sobre la ética de la literatura. Años IV, número 5, 

“Esbozos para una teoría de la autobiografía como crítica de la vida”, Murcia, Otoño 2001, Editorial Leserwelt, p. 

82. 
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Temáticas predominantes del cuento 

      La estructura argumental de este cuento nos da una idea precisa de las 

principales temáticas que se plantean y entrelazan en el discurso narrativo 

de la ficción analizada. Entre éstas mencionaremos: el alcoholismo y el amor 

maternal.    

 

El alcoholismo 

         Desde el inicio del relato se evidencia el protagonismo del alcohol 

dentro del cuento: ―-¡Ja, ja, ja!... Mama, maaama, mama… -torpemente, con 

una voz rajada, llegó gritando el borracho a la miserable casucha donde 

vivía con su madre desde la niñez.‖. No entraremos en materia de reflexión 

sobre este tema, solo señalaremos que la tragedia de Jacinto y su madre es 

breve, no hay tiempo para recriminaciones ni resentimientos. Los 

antecedentes de bebedor irresoluto, a juicio del autor, son determinantes en 

el desenlace final de la historia. A pesar del tiempo perdido por culpa de este 

torpe vicio, un instante bastó a Jacinto para hacer lo correcto y morir feliz.  

 

 El amor maternal  

   En este punto, al fin hablaremos de amor. El amor es un concepto 

universal relativo a la afinidad entre seres, él ha sido definido de diversas 

formas según las diferentes ideologías y puntos de vista (científico, filosófico, 

religioso, artístico). Empero, su diversidad de usos y significados, combinada 

con la complejidad del sentimiento implicado en cada caso, hace que el 

amor sea difícil de definir de un modo consistente.  

         Carlos Carrión en sus obras siempre busca el amor en la mujer para 

ser feliz. Escribir sobre él no es nada fácil, ―porque es escribir lo que el ser 

humano no dice, lo que está por debajo de las palabras y los actos‖22. 

Nosotros entendemos eso, precisamente por la trascendencia y la 

universalidad de este sentimiento.  

                                                           
22

 CARRIÓN, Carlos. “Entrevista realizada para Ecuatv”. Agosto de 2009. 
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      Empero, no solo ama el hombre a la mujer y la mujer al hombre, sino que 

amamos el arte o la ciencia, ama la madre al hijo y también el hombre 

religioso ama a Dios. Carrión distingue esto a la perfección y lo ha 

demostrado magníficamente a lo largo de su cuentística.  

      

      Ahora bien, lo que aquí importa es el amor maternal, aquel amor 

incondicional  que según Ortega y Gasset: ―va dirigido únicamente hacia su 

hijo, independientemente de cualquier principio‖23. ―Impotente en su realidad 

física, no podía hacer más por su hijo perdido que llorar; y, agotado este 

medio mucho más lacerante que eficaz, rezar. Rezar hasta que la piedad del 

sueño la vencía exhausta, queriendo –así a rezos- obtener (…) el más 

grande portento: la conversión de su hijo‖. El amor no es un sentimiento fácil 

para nadie, sea cual fuere el grado de madurez alcanzado por la persona 

que ama, incluso si quien ama es una madre.       

      Psicológicamente, en cambio, nuestro autor concibe a la madre como el 

único ser capaz de ofrecer un amor idealizado, razón bastante natural para 

Erich From quien asegura ―que el amor de la madre significa dicha, paz, y no 

hace falta conseguirlo, ni merecerlo‖24.  Eso justamente sobresale en Ja, ja, 

ja y se encarna impúdicamente en Jacinto.   

       La eterna lucha del escritor, del hombre sensible con las letras, es la 

expresión, la necesidad de decir algo y decirlo bien. Para conseguir esto es 

fundamental el conocimiento adquirido a través de la experiencia, la lectura y 

sobre todo tener la capacidad y sensibilidad de transformar eso en literatura.  

En virtud a esto y en honor al tiempo que lleva nuestro autor escribiendo, 

aseguramos que ―las historias de CC son su historia. Pues no hay relato 

suyo que no provenga de su yo secreto (…); donde las primeras narraciones 

están atravesadas por el cuchillo de interrogaciones infantiles (…)‖25.  

                                                           
23

 ORTEGA Y GASSET, José; “Estudios sobre el amor”. Alianza Editorial, Madrid 2004.250 p. 
24

 ERICH, Fromm. “El arte de amar”. Editorial Paidós. 2002. 
25

 MEMORIAS DEL IX ENCUENTRO SOBRE LITERATURA ECUATORIANA “Alfonso Carrasco Vintimilla”. 
Cuenca 2005, p 153. 
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      Así inicia su oficio nuestro escritor: idealizando el amor maternal. No 

importa la edad tampoco los agravios ni las decepciones causados por el 

hijo. Su amor no tiene fin ―porque el dolor en una mujer, más en una 

anciana, es el más amargo poema que un corazón de hombre pueda sentir‖.  

      El amor, ubicado en lo profundo del  ser y vinculado con el mundo 

emotivo, íntimo, inmaterial se revela en el presente relato, en el cual 

encontramos a un escritor que está perfeccionando su estilo narrativo y que 

inicia su carrera escribiendo sobre amor: tema de nunca acabar dentro de su 

producción literaria.    
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(Segundo cuento) 

Una música de amor: Estructura argumental 

      El cuento narra la historia de un personaje que bien pudiera tener el 

nombre de Agustín, David o Carlos y cuyo nombre, en realidad,  no interesa 

para nuestros fines. Su historia adquiere importancia cuando regresa, luego 

de veinte años de ausencia, a su pueblo natal. El motivo de su regreso es 

estar presente en el sepelio de su padre. 

      En  el  fúnebre  cortejo  se  reencuentra  con  sus  hermanos,  su mamá  

y con Alicia:  su ―incandescente amor de hace veinte años‖. Precisamente la 

causa que le llevó a alejarse de su familia, de su tierra e incluso de Alicia, 

fue la oposición que su madre mantuvo sobre la existencia de ese amor. 

Debido a esta causa, ese alejamiento se disfrazó de beca para cursar 

estudios en el Instituto de Cultura Hispánica en Madrid.  

      Con el pasar de los meses las cartas que le escribía su hermana Laura 

le llevaron la noticia de victoria que su madre había logrado sobre Alicia y el 

amor que ella le ofrecía. Decidido a no regresar resolvió contraer matrimonio 

en la ciudad donde residía. ―El lejano tiempo de Madrid, mi mujer extranjera, 

mis hijos cada vez más extranjeros, los inviernos y veranos crueles (…) de 

los cuales siempre espere que hubiesen destruido la historia de Alicia sin 

dejar rescoldos.  Pero no, estaba viva. 

      Luego de haber permanecido tres días en el pueblo resolvió marcharse 

un martes. En el último instante, también Alicia decidió ir a despedirlo y al 

abrazarla tuvo la certeza de ―que no había ido al pueblo a la muerte de su 

padre, sino a la muerte de ese amor‖.     

 

Disposición y composición del cuento 

      En ―Una música de amor‖ el lector puede apreciar la magistral técnica del 

discurso narrativo de Carlos Carrión. Entre líneas encontramos a un autor 
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serio y dominador de los recursos lingüísticos. CC tiene ya estilo propio y 

personalidad literaria definidas. [Nótese cronológicamente la distancia entre 

Ja, ja, ja, (1969) y Una música de amor (1979)].  

 

     Empero, para descubrir con facilidad lo antes mencionado, conozcamos 

mejor lo que es el cuento. ―El cuento es el tigre de la fauna literaria, si le 

sobra un kilo de grasa o de carne, no podrá garantizar la cacería de sus 

víctimas…  Cuando los años le agregan grasa a su peso, le restan 

elasticidad en los músculos, aflojan sus colmillos o debilitan sus poderosas 

garras, el majestuoso tigre se halla condenado a morir de hambre.  

 

      El cuentista debe tener alma de tigre para lanzarse contra el lector, e 

instinto de tigre para seleccionar el tema y calcular con exactitud a qué 

distancia está su víctima y con qué fuerza debe precipitarse sobre ella. Pues 

sucede que en la oculta trama de ese arte difícil de escribir cuentos, el lector 

y el tema tienen un mismo corazón. Se dispara a uno para herir a otro. Al dar 

un salto asesino hacia el tema, el tigre de la fauna literaria está saltando 

también sobre el lector‖26.  

      

     Juan Bosch, más conocido por su paso por la Presidencia de la 

República Dominicana, tiene un importante ensayo sobre la teoría del 

cuento. Su estudio tiene tres aspectos: a. El tema del cuento, b. El arte de 

escribir cuentos, y c. La forma en el cuento. Siguiendo a Bosch, valen las 
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observaciones finales respecto de la forma del cuento, que, en el fondo, 

debe advertir el lector para poder entender lo que está leyendo: a. La 

fluencia constante. Que quiere decir que la acción no puede detenerse 

jamás (la acción puede ser objetiva o subjetiva, externa o interna, física o 

psicológica).  

  

       La fluencia constante en ―Una música de amor‖ es tangible. La acción 

no se detiene, incluso trasciende más allá del final del cuento. 

―Adiós, primo, me dijo con lágrimas y la retuve un momento más de lo 

necesario entre mis brazos y en ese pequeñísimo tiempo fue mía la certeza 

relampagueante, como la del dolor de papá, de los veinte años transcurridos 

sin esperanza, de la gordura de ella, de su sonrisa menos un diente que no 

me curaba de nada (…)‖. (CARRIÓN: 2004, Pg. 21). 

 

Así los acontecimientos suscitados tienen plena justificación porque han sido 

descritos de manera precisa y colocados con tal tino que la tensión 

contenida alrededor de los personajes y del amor mezquino de la madre 

hacia el hijo, producen una impresión determinada que se advierte en el 

texto.  

   

       El lenguaje es pieza clave en la construcción estética del cuento ya que 

a través de él, el lector puede apreciar el propósito del escritor de revelar 

algo.  (…) ―Y, más tarde, ya solo la pena sin solución del pobre papá por mi 

lejanía, pena tan distinta de la que contenían las cartas de papá, porque ella 

no lo amaba, porque quizá nunca lo amó‖. (CARRIÓN: 2004, Pg. 21). 

       

Aproximación psicológica al cuento 

 

     ―Aunque solo fuera por el hecho de que, en su origen, la creación literaria 

es un fenómeno de difícil explicación, y de que no puede saberse a ciencia 

cierta qué es lo que ocurre en el momento en que un lenguaje común o 
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estándar está convirtiéndose en lenguaje literario, un acercamiento, como el 

que la psicología y más explícitamente el psicoanálisis determina, al interior 

del escritor o de la obra, está plenamente justificado. Es cierto, con todo, que 

la prudencia debe guiar estos planteamientos críticos, mucho más que en el 

caso de otras corrientes que o trabajan con los materiales lingüísticos o bien 

con los elementos que conforman una obra‖27. 

 

 El psicoanálisis 

     "Es innegable que el psicoanálisis guarda una estrecha relación con la 

literatura, Freud lo advertía: "Hacía mucho tiempo que el concepto de lo 

inconsciente golpeaba a las puertas de la psicología para ser admitido. 

Filosofía y literatura jugaron con él harto a menudo, pero la ciencia no sabía 

emplearlo.‖  

       Según Freud la literatura concurriría en una de las formas elaboradas en 

las que conseguiría destilarse el inconsciente. ―(…) de la injusta y ahora inútil 

sobreprotección o inquina de mamá, todavía sin mi perdón o sin recordar 

cuándo se lo había concedido; de mi tormento inservible, de la nostalgia 

desperdiciada…‖ (CARRIÓN: 2004, Pg. 21).  

 

      La obra literaria existiría, de acuerdo a la postura freudiana, del fruto de 

una sucesión de representaciones que tiene su inicio en una circunstancia 

psíquica incognoscible directamente y a la que sólo puede hacerse 

simbolizar a través de continuos despegos. Así, del inconsciente surgen 

pulsiones, que intentan pasar al consciente, siendo controladas o reprimidas 

por éste. Luego aparecen en sueños, fantasmas o imágenes, que al ser 

elaboradas, producirían el texto literario.  

 

      La aproximación psicoanalítica en la literatura es una forma de crítica, 

donde trabaja el inconsciente, tanto del autor como del lector. Según 

Jacques Lacan, ―el crítico, desde esta perspectiva, debe hacer responder al 
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 GOMÉZ REDONDO, Fernando. “La crítica literaria del siglo XX. Madrid 1996. Págs. 500. 
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texto a las preguntas que él le formula‖. La obra literaria, debe ser 

considerada como algo que activa y actualiza, en el sujeto de la lectura, sus 

propias emociones soterradas, relegadas, transfigurándolo en un sujeto 

deseante, proporcionando a ese deseo el engaño temporal de un ente donde 

fijarse. En este sentido la crítica literaria psicoanalítica es una crítica que se 

integra mutuamente‖28.  

 

Los personajes y sus interrelaciones 

      Como explicamos en líneas anteriores los personajes literarios ―son 

elementos de capital importancia. Su carácter, sus reacciones, su modo de 

enfrentar la vida, sus sentimientos; todos se ofrecen a la curiosidad del lector 

con intensidad creciente‖. Los personajes de una narración pueden dividirse 

en dos clases: protagonistas o héroes y secundarios o episódicos‖. No 

obstante, en esta parte de nuestra tesis ahondaremos en esta temática, por 

ello creemos que el personaje literario es una extensión y representación 

verbal de un ser humano real. Un ser interior que determina el pensamiento, 

el discurso, y el comportamiento de sí mismo. 

 

Personaje Principal 

      A través del diálogo (interior o entre personajes), de las acciones y de los 

comentarios el escritor captura las interacciones entre el personaje y su 

circunstancia. ―Conociendo el roble que fue papá, en ese improvisado 

implacable momento me dolió para siempre, tal vez más que su muerte, lo 

que había hecho de él la enfermedad, el desamor de mamá, y mi propia 

ausencia, agravada por los años y ese desamor‖ (CARRIÓN: 2004, Pg. 20). 

 

      Cuando un personaje literario está bien construido hace despertar en el 

lector una serie de emociones humanas como amor, dolor, simpatía, 

desagrado, disgusto e incluso odio. Las decisiones y acciones de una 
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persona muestran su carácter o la falta de éste. En la literatura estos 

elementos determinan las características de un personaje literario.  

 

      Aunque en la vida las cosas simplemente suceden, en la literatura todas 

las acciones, interacciones, discursos, observaciones, etc., son arregladas 

para darle al lector los detalles necesarios sobre el personaje y para que 

éste, el lector, llegue a conclusiones acerca de ese personaje. 

 

      En principio hay dos tipos de personajes en una obra literaria: principal y 

secundario. El personaje principal  es dinámico, evoluciona, sufre cambios 

emocionales y psicológicos. En ―Una música de amor‖ el protagonista no 

aparece identificado a cabalidad, no conocemos su nombre, su edad, pero 

en el relato esa información no interesa; importa qué le sucede, cuáles son 

sus temores y aspiraciones, cómo toma la muerte de su padre… 

―Para lograr su objetivo, mamá no dejó recurso sin tocar. Hasta buscó una 

oprobiosa historia en el pasado de la madre de Alicia para ofender a Alicia y 

hacerme desistir, en vano, a mí‖ (CARRIÓN: 2004, Pg. 18).      

 

     Sin duda los personajes principales son realistas y están completamente 

desarrollados en la obra o historia que los contiene. Pero ¿Cómo se conoce 

al personaje principal? Muy simple: por lo que dice de sí mismo(a), por lo 

que hace en la historia narrada, por lo que otros personajes dicen de él/ella; 

o, por lo que el escritor, como narrador, dice de ellos 

 

Personaje Secundario  

      El personaje plano o llano es secundario y, aunque eso no se expone 

totalmente ante nosotros, es un personaje importante porque le da 

perspectiva y contexto a la obra. Este es un personaje que no es individual 

sino representativo, porque es indistinguible de los demás, y Alicia en ―Una 

música de amor‖ tiene ese título. ―Hola, primo, me dijo ésta y me estremecí 
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por la voz pero no por la mujer. Es Alicia, me susurró Laura al oído, 

viéndome el asombro (…)‖ (CARRIÓN: 2004, Pg. 17). 

      Los personajes y su circunstancias deben presentan realismo, es decir, 

ser análogos a la vida real. Generalmente, los personajes secundarios, 

incluso estos, tienen características humanas, sean buenas o malas. Incluso 

estos personajes, cuyas circunstancias son surreales, se derivan de 

percepciones de acciones en la vida real (mimesis). 

 

      Del mismo modo, ―los personajes secundarios actúan en función de los 

personajes principales y, por lo general, les sirven de complemento. Con sus 

situaciones nos permiten conocer mejor al protagonista, sirven para 

conformar el ambiente y escenario geográfico en que se desarrolla la 

historia‖29. En ―Una música de amor‖ la presencia de Alicia es fundamental 

para conocer el pasado y presente del personaje principal Carlos (nombre 

ficticio)  porque el amor que sienten es mutuo a pesar de compartir cierto 

parentesco familiar, quizá ése sea el motivo para que la madre de ―Carlos‖  

busque todas las estrategas para separarlos.  

 

     ―La separación de Alicia y yo empezó así  antes de nuestra separación 

cuando, finalmente, mamá consiguió dañar el hermoso corazón de Alicia y 

su hermosa sonrisa de 20 años. Y yo conocí por primera vez la desdicha, 

porque todas la verdaderas profundas veces del amor siempre serán 

primeras‖ (CARRIÓN: 2004, Pg. 18). 

  

      La historia de amor que protagonizaron el personaje principal y 

secundario es parte importante del relato, no obstante, hay otros puntos que 

destacar, como el desamor de  la madre hacia el padre del personaje 

principal que también, al final de la historia,  es un factor determinante para 

la certeza que al final éste descubre.   

      

                                                           
29

  TOMADO DE APUNTES DE CLASE. SALAZAR ESTRADA, Yovany. 2007. Carrera de Lengua y 
Literatura.  
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     Para cerrar esta parte de nuestro estudio dejamos asentado que el 

personaje secundario en ―Una música de amor‖  interviene en sucesos de 

menor importancia pero que matiza y ayuda a situar más cabalmente la 

historia.     

 

La ideología que subyace en Una música de amor 

       

     En ―Una música de amor‖ como en toda obra artística prevalece una 

ideología, la cual está latente durante todo el relato y se denota en el 

lenguaje utilizado, en los personajes y sus acciones y en la propia estructura 

narrativa. A través de una visión generalizada se observa que la ideología 

que predomina en esta historia impone un orden social, afectivo y moral. 

       Para adentrarnos en lo que constituye el universo narrativo creado por 

CC es necesario advertir, primero, las ideas  que se distinguen en su trabajo.   

 

Ideas sociales 

      Como en la mayor parte de la cuentística de Carlos Carrión, en ―Una 

música de amor‖, el personaje protagónico junto a los personajes 

secundarios más relevantes, pertenecen a una clase social medianamente 

estable; es por ello que las ideas y valores pertenecientes a esta laya son los 

que gobiernan y lideran las interrelaciones sociales de la historia.  

 

     Desde este punto de vista, dentro del relato objeto de estudio, lo que más 

importa no es la verdad ni el amor en sí, lo que sobresale son las 

apariencias y una falsa moral. No importa irse en contra del hijo amado, y 

causarle un daño irreversible para siempre.  

 

      El relato sirve también como medio para denunciar a una madre, primer 

personaje secundario, que separa a su hijo del gran amor de su vida. ―Alicia 

mi incandescente amor de hace veinte años, del cual como una enemiga 

mortal, me separó mamá para siempre…‖. 
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     Las mentiras detractoras inventadas en contra de Alicia, segundo 

personaje secundario, dejan ver el conflicto social que crea el primer 

personaje secundario alienado por la falsa moral de una sociedad que juzga 

con implacable falsedad el amor entre miembros, aunque lejanos, de una 

misma familia.  

     

      Y es que la idea de evitar caer en el qué dirán es más fuerte que el amor, 

lo que obligó al protagonista a viajar hasta otro país para no ir en contra de 

su familia y de su madre, principalmente.   

 

      Los lugares donde los personajes viven, trabajan o se reúnen, así como 

las preocupaciones que tienen son propias de un grupo social determinado, 

aunque también esta historia de amor puede pasar en una familia muy 

acomodada o en condiciones de extrema pobreza.  

 

Ideas psicoafectivas  

      El amor comprendido como un sentimiento sincero y humano se 

encuentra descrito en el texto de forma inocente y esperanzadora. Sin 

embargo, también tiene forma de desconsuelo y odio, de amor maternal 

sobreprotector, egoísta, mentiroso que daña y produce sufrimiento a los 

personajes protagónicos.  

 

      El autor describe un amor truncado, temática que no es nada rara en sus 

relatos. Y es que esa dificultad a decir de su autor, ―es lo que hace 

interesante un relato, el conflicto por alcanzar algo, sino no hay nada que le 

llame la atención al lector‖30.  

      Pues bien, vamos a entrar en materia de sicología en esta parte, de 

acuerdo a tesis que estudian la sique humana,  una de ella  afirmar que el 

bien es el objeto formal del amor es fundar no sólo el carácter extático o 

desinteresado del amor, sino fundar el amor sin más. 

                                                           
30

 APUNTES EN CLASE. Carrión Carlos. Carrera de Lengua  Castellana y Literatura, Universidad 
Nacional de Loja, 2008.  
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     Ahora, ¿cuál es la causa del desamor en la historia estudiada? Sabemos 

que el  amor que realiza y perfecciona como hombre al personaje principal 

de ―Una música de amor‖ no es inmotivado, tiene causa: Alicia.  

 

      Podemos resumir la causa del amor así: Alicia es el bien objetivo y real 

del amor. Amar es complacerse en el bien que existe en el otro, eso al 

menos sería lo ideal, empero, hay alguien que interfiere la supuesta relación 

de amor: la madre del personaje principal Carlos (por darle nuevamente un 

nombre) lo que intriga desde el principio y hasta el final del relato.  

 

     Y he ahí, que con el pasar de los años todos los personajes son 

desdichados y llevan una vida triste porque de alguna manera este amor 

humillado y olvidado molesta o afecta sicológica y anímicamente a todos los 

personajes. 

 

Ideas morales 

     Aquí hay algo que no se puede obviar dentro de nuestro trabajo de 

análisis. Algo que se encuentra, en cierto modo escondido, y que no salta a 

la vista o mejor dicho a los sentidos del lector, se trata de la exagerada 

moralidad de la madre del personaje principal.  

      

      Moralidad que bien puede caer en falsedad. ―Conociendo el roble que 

fue papá, en ese improvisado implacable momento me dolió para siempre, 

tal vez más que su muerte, lo que había hecho la enfermedad, el desamor 

de mamá, y mi propia ausencia, agravada por lo años y ese desamor‖ 

(CARRIÓN: 2004, Pg. 20).     

 

     En estas líneas abordaremos, estrictamente, este tema protagonizado por 

este personaje secundario (madre) ya que este complejo le llevó a oponerse 

contra todos con la finalidad de no ir en contra de los cánones heredaos a 

ella. 
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    ¿Qué se puede esperar de una persona, recurrimos al psicoanálisis, que 

creció sometida a los paradigmas del irreverente respeto a los 

mandamientos de la iglesia?  Justamente lo que nos plantea Carlos Carrión 

en su magistral relato.  

 

Temáticas predominantes del cuento     

     ―Carlos Carrión, como hombre frente a la constitución y construcción de la 

literatura dice: yo quiero aportar con una alegría en un momento dado, 

cuando el lector se enfrente y  viva los textos, una especie de consuelo‖31.  

  

     Sabemos de ello, ya que la eterna lucha del escritor se centra en la idea 

de decir algo, de denunciar algo y ese algo, precisamente, es expuesto en 

cada relato. Si bien en nuestra tesis destacamos la presencia del amor, es 

de un amor no como sinónimo de perfección y felicidad absoluta, sino de un 

sentimiento difícil de mantener, incluso de sentir en estado puro. 

 

     Con estas brevísimas alusiones y con un estricto análisis –destáquese el 

método de reflexión analítica de literatura– subrayamos un solo tema 

predominante en ―Una música de amor‖: el amor y desamor confabulados en 

cada uno de los personajes del relato.       

 

El amor  

    Se puede decir, sin temor a equivocarnos, que de algún modo toda la vida 

del hombre en todos sus aspectos depende del amor. No es exagerado 

afirmarlo, aunque pueda parecerlo, si tenemos en cuenta lo que el amor es y 

significa para el hombre, y con mayor fuerza para el escritor, el hombre 

comprometido con las letras.  

 

     Entender en su dimensión esto último es lo que nos permite afirmar lo 

primero. En efecto, todo lo que hace el hombre lo hace por algún amor, 

                                                           
31

 Ídem, 24p 
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porque: ―Debe decirse que todo agente obra por un fin. El fin es el bien 

deseado y amado por cada uno. Por lo cual es manifiesto que todo agente, 

cualquiera que sea, ejecuta cualquier acción por algún amor‖32.  

 

     Hemos traído a colación estas palabras para robustecer la parte central 

del relato analizado, y complementarlo con lo que el autor afirma: ―¡Alicia!/ Mi 

incandescente amor de hace veinte años, del cual, como una enemiga 

mortal, me separó mamá para siempre, aun a costa de perderme, quizá con 

el deseo de perderme. Porque el amor de la madre, el día que se ha 

convertido en insensata protección del hijo, se parece tanto a la falta de 

amor, como la falta de ningún amor, que no cuesta trabajo alguno 

confundirlo con el odio‖ (CARRIÓN: 2004, Pg. 20).      

 

      Ahí, claramente, se fundamenta lo antes mencionado: una 

confabulación, diríamos familiar, del amor. Y es que las cosas adquieren otra 

cosmovisión cuando releemos el cuento y descubrimos que lo más evidente 

no es el enfrentamiento madre-hijo a causa de un amor ―indebido‖.  

      Lo importante va más allá: el amor como materia vulnerable de perderse 

y no sentir o dejar de sentirlo y transformarlo en odio. Eso pasa en Carlos 

(nombre ficticio del protagonista) cuando se reencuentra después de veinte 

años con su familia y un rencor sordo aún está disfrazado de respeto hacia 

su madre. ―(…) de la injusta y ahora inútil sobreprotección o inquina de 

mamá, todavía sin mi perdón o sin recordar cuándo se lo había concedido; 

de mi tormento inservible, de la nostalgia desperdiciada…‖ (CARRIÓN: 

2004, Pg. 21).  

 

      El amor en esta parte del relato aparece como lo contrario, sí eso: 

desamor. No hay más. No discutimos un desamor sin fundamentos, no es 

una mera apreciación de nuestra parte, es algo axiomático. Si usamos el 

método de análisis interpretativo comprendemos mejor esta situación. La 
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 VYTAUTAS J. Mikalonis. La verdad y el error sobre el amor humano. 2002.  
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historia se inicia, de acuerdo al relato, cuando Alicia, segundo personaje 

secundario, es joven al igual que el personaje principal (del cual no 

conocemos su nombre) y ambos están enamorados a pesar del parentesco 

familiar. 

 

     No obstante, hay algo en el trasfondo de esta relación. Se trata del poco 

cariño y descuido que la madre, primer personaje secundario, del 

protagonista ha sentido hacia su esposo, y que al regreso de su hijo después 

de varios años es confirmado por él cuando llega al sepelio de su padre. ―Y, 

más tarde, ya solo la pena sin solución posible del pobre papá por mi lejanía, 

pena tan distinta de la que contenían las cartas de mamá, porque ella no lo 

amaba, porque quizá nunca lo amó‖ (CARRIÓN: 2004, Págs. 18- 19).        

 

El desamor      

     Ese escaso conocimiento sobre el amor y el arte de amar, utilizando el 

título del libro de Ovidio, es determinante al momento de oponerse a la 

felicidad o experimentación de felicidad que habría de vivir el protagonista de 

―Una música de amor‖, y decimos de experimentación porque jamás 

sabremos si hubieran sido felices o bien pudieran haber tenido el mismo 

destino que ambos vivieron después de la ausencia.       

 

     De haber sucedido las cosas entre ambos, es decir, si su romance se 

hubiese consumado, eso merecería un estudio aparte. Pero en caso que así 

sucediera, ese amor romántico en el sentido de una relación paradisíaca, 

acompañada por un gran bienestar afectivo, inevitablemente tendría que 

acabar, y los amantes, en este momento se enfrentaban a un dilema. O bien 

abandonar la relación, al ver que ésta no corresponde al modelo utópico, en 

el que ingenuamente habían creído, o bien, emprender un camino totalmente 

distinto… 
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    El desamor es una pieza magistralmente elaborada e  introducida en la 

historia narrada. Desamor hijo-madre así como marido-mujer hasta aquí han 

sido explicados harto contundente. Sin embargo, en literatura nada está 

dicho.  

 

    Después de veinte años Alicia ha engordado, ha perdido uno de sus 

dientes principales, se ha divorciado y como consuelo de la fugacidad del 

tiempo tiene dos hijas en quienes deposita su amor maternal. Y Carlos vive 

algo semejante con su mujer española y con sus ―hijos cada vez más  

extranjeros‖, lo que no está alejado de la realidad. De esa realidad 

convertida en arte.  
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El amor a la mujer magistralmente expuesto en: “¡Tesoro, 

tesorito”!, “El revólver del que amó”, y “Veintiún años 

después, un sábado”. 

 

 

 

 

 

    

 

      

   

 

 

 

 

  ―El escritor no puede trabajar como un ser aislado. Es un hombre 

comprometido con todas las causas nobles y justas de su pueblo, de su 

patria, de los que no tienen ni voz ni voto, de los desprotegidos. Por lo que el 

escritor hace causa común -con los que quieran sumarse- para denunciar las 

realidades lacerantes. 

 

       Ahora bien, Carlos Carrión sabe relatar, sabe contar cuentos. Ése es su 

oficio. Ése es su fuerte. Hernán Rodríguez Castelo, crítico literario puntualiza 

que se está haciendo buen cuento en Quito, Guayaquil, Cuenca, cuyos 

autores - a veces muy jóvenes- lo trabajan con un dominio de oficio como 

nunca se había dado. Refiriéndose a nuestro personaje dice:   

 

     Pero Carlos Carrión se destaca. Y destaca básicamente en el oficio. Casi 

hace alarde de un instrumento bien templado. Y se complace en variar de 

registro y maneras narrativas. Como dice la juerga juvenil, se sobra. 

 

“Por una sola cosa incomprensible y su 

dolor: la belleza que me diste hace 21 

años. Porque, en el último segundo, me 

puse a  temer otra vez con sufrimiento que 

este amor fuera solamente un deseo que 

llevaba tu nombre y se quedó esperando 

este sábado. El deseo que de costumbre me 

ha dejado sin nadie. Y porque en ese 

exacto segundo, vertiginoso, antiguo, 

solitario, turbulento, desconocido, sentí 

también para siempre que, tan solo sin 

poseerla, seguiría teniendo y amando esa 

belleza toda la vida. La única que había 

tenido, la única que tendría. 

Te aaamooo 

 

 “Veintiún años después, un sábado”                                                          

Carlos Carrión   
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      Yo llegaría a decir que Carlos Carrión ilustra el caso de lo que le falta a 

un oficio maduro, exacto, rico, encaprichado para ser gran literatura. Que es, 

para decirlo con una palabra tremenda por su amplitud, vaguedad, gravidez - 

y una complejidad redime la paradoja -, el mundo. 

 

     Con óptica justa, con mirada serena -sobre los relatos de Carrión -  

podemos decir que toda su obra es mesurada, seria, trabajada. 

 

     Como estamos frente a un escritor profesional, aunque no viva el rédito 

de sus pájaros ni de las plumas de sus aves, la entrega periódica de relatos 

sueltos - no integrados en libros - publicados en diferentes instancias y 

medios impresos - corroboran por el momento, su profesionalismo: lo 

demuestran la preocupación constante, el trabajo permanente de un escritor 

frente a su oficio. Pues, entre libro y libro de relatos han aparecido 

publicados, para el deleite de sus lectores, varios cuentos. 

 

      Con los relatos publicados independientes de formar parte de libros, 

ocurren dos cosas: o son anticipos de sus libros, o son derivaciones de ellos. 

En ninguno de los casos, son los mismos. El relato que se publica después, 

constituye una estructura nueva, remozada en su estructura formal de 

lengua y lengua; cuenta con nuevos registros, etc., todo porque Carlos 

Carrión conoce que para su oficio la lengua constituye materia prima y tiene 

que elaborarla, seleccionarla y definir qué o cuáles estructuras le sirven para 

el motivo o tema que está trabajando‖ 33.        

 

     Basados en lo hasta aquí expuesto, nuestras apreciaciones tendrán una 

tónica mucho más concisa sobre los textos (cuatro cuentos en total) a ser 

estudiados de aquí en adelante, destacando siempre el tema amoroso.    

 

                                                           
33

 CARRIÓN, Carlos; “El amante sonámbulo”. Estudio introductorio Fausto Aguirre T. 2005. 

Editorial Ecuador, Quito.  
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      Es ineludible no destacar la evolución psicológica, estética, lingüística… 

de Carlos Carrión.  

      Y es que en CC se descubre a un profesional dedicado a su oficio de 

escritor a tiempo completo, porque sus nuevas producciones reflejan eso: 

maestría, lo que no quiere decir que un cuento, para él, esté terminado 

completamente, siempre a de haber algo que mejorar y nuestro escritor no 

duda en perfeccionar sus creaciones. 

 

      No obstante, no vamos ahondar en esta temática porque caeríamos en 

la redundancia. Pero a continuación expondremos los sucesos más 

importantes que sucedían en el ámbito local, nacional e internacional  

mientras Carrión preparaba las publicaciones de sus trabajos.  

 

 

 

 

AÑO VIDA Y OBRA  

DEL AUTOR 

VIDA NACIONAL VIDA INTERNACIONAL 

 

1969 

 

Publica: Porque me da la 
gana, cuentos. Aquí aparece 
“Tesoro, tesorito”. 

Clausura de la Universidad 
Central. 
Masacre estudiantil en la 
Universidad de Guayaquil. 
Miguel Donoso Pareja: Henry 
Black. 

Llega el primer hombre a la luna. 
Francia: renuncia De Gaulle. 

 

 

 

 

 

2004 

 

 

 

Dos novelas inéditas. 

Publica “Doce cuentos de 

amor y una ballena”, 

relatos, de la Colección 

Cuarto creciente.  

Sara Vanegas: Al andar. 
Abdón Ubidia: La madriguera. 
 

George Bush reelecto presidente de los 

E.E.U.U 

 

 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

Publica: El amante 

sonámbulo. (relatos) 

Publica: ¿Quién me ayuda a 

matar a mi mujer? (novela) 

 

Rebelión de los forajidos: Lucio 
Gutiérrez es destituido el 20 de 
abril. 
Alfredo Palacio asume la 
Presidencia 

EMuere Juan Pablo II. Joseph Ratzinger 

es nombrado Papa (Benedicto XVI). 
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(Tercer cuento) 

“¡Tesoro, tesorito”!: Estructura argumental  

 

     José Casiguana, conocido entre sus amigos como Pepe Bueno, es un 

hombre humilde, sencillo y trabajador. De espaldas anchas y brazos fuertes 

a causa de su  rudo trabajo como estibador. Tiene un carácter dócil, es 

paciente, su corazón libre de sentimientos negativos y muy enamorado de su 

esposa Maruja su ―Tesoro, tesorito‖. 

 

     Pepe Bueno no le temía a nada ni a cualquier carga por más pesada que 

fuera.  ―- Aquí está la tuya, Pepe…. Hay ocho costales marca mayor de 

aguacate de la señora Alcira… Búscate ora sí uno que te ayude y tate listo 

pa bajarlos… A vos solito te tumban las caderas, por más que te las agarres. 

 

     -¡Fuuuu…..! Yo no más, hombre…, con vos más encima si quieres…‖ 

(CARRIÓN: 1969, Pg. 12). 

 

     La pobreza en que vivía no le impedía ser feliz con su esposa y su 

pequeño hijo. Su mujer también trabajaba vendiendo comida.  

 

     Un  día la suerte le sonríe a Pepe cuando después de levantar un pesado 

cajón recibió una  remuneración de 20 mil sucres y decidió comprar un billete 

de lotería cualquiera. Cuando llega a casa cuenta su aventura del día a su 

esposa y ella un poco molesta e incrédula deja el boleto en el bolsillo de la 

camisa sucia de su esposo. 

 

     Pasados unos días el niño que le vendió la lotería le da la gratísima 

noticia que ha ganado el premio mayor, él busca a su esposa para contarle 

la gran noticia. Ella lavaba la ropa en el río y se quedó pálida cuando lo supo 

ya que sabía que el billete estaba destruido porque no se había percatado 

que estaba en la camisa que acababa de lavar. 
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    Él se quedó impávido ante las declaraciones de su esposa. Sin embargo, 

se acercó a su mujer ―la apretó entre sus brazos y acercándose 

apaciblemente a su Maruja le dio un beso en la frente, y con una voz suave y 

dulce le dijo. 

- ¡Eres un tesoro! ¡Hoy más que nunca…eres un tesoro!‖  (CARRIÓN: 1969, 

pg.24). 

 

Estilo de presentación del discurso narrativo 

   ―Estilo deriva de Stylus, punzón o buril que sirve para escribir. Por 

extensión significa la manera de escribir, y particularmente, la manera de 

escribir propia de un autor, de un género, de una época; es decir, es la 

utilización, por parte del escritor, de los medios de expresión con fines  

literarios.  

 

     Para Jean Dubois el estilo es la marca de individualidad del sujeto autor 

del discurso, pertenece al dominio del habla, es la elección hecha por los 

usuarios en todos los comportamientos de la lengua; por ello es que muchos 

consideran al estilo como el aspecto inimitable e intransferible del discurso 

poético o narrativo.  

 

    Como es fácil advertir en las conceptualizaciones anteriores existen 

múltiples criterios y posibilidades de abordaje del estilo narrativo de una obra 

de ficción; las opciones van desde el clásico análisis de las figuras literarias 

hasta las formas como el narrador presenta los hechos, acontecimientos, 

situaciones, personales e interrelaciones y más fenómenos que tienen 

cabida en el discurso narrativo.  

 

   Desde el campo de acción de esta segunda perspectiva y retomando los 

criterios orientadores del Profesor Antonio Garrido Domínguez  se analizarán 

las maneras de presentación del discurso que son más evidentes‖ en el 

cuento ―Tesoro, tesorito‖. 
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El estilo indirecto 

     Si recordamos lo que expusimos en el inicio de nuestro trabajo, Carlos 

Carrión ingresó al mundo literario con su libro ―Porque me da la gana‖, 

publicado en 1969. Por eso es razonable que la estructura estética-narrativa 

de los cuentos de este libro tengan una marcada diferencia con los trabajos 

presentados en años subsiguientes.      

   

      Eso no quiere decir, por tanto, que ―Tesoro, tesorito‖ carezca de un estilo 

narrativo sobrio. Por ello, explicaremos, primero, que estilo indirecto es el 

que utiliza el narrador cuando con sus propias palabras nos reproduce la voz 

de los personajes, es decir, nos resume sus palabras o pensamientos, ya 

que sólo reproducirá lo que a él le parezca conveniente. 

 

―- Aquí está la tuya, Pepe…. Hay ocho costales marca mayor de aguacate 

de la señora Alcira… Búscate ora sí uno que te ayude y tate listo pa 

bajarlos… A vos solito te tumban las caderas, por más que te las agarres‖. 

(CARRIÓN: 1969, Pg. 12) 

 

           El estilo indirecto implica siempre, por un lado, la existencia de una 

selección de la información por parte del narrador —sólo reproducirá lo que 

a él le parezca conveniente— y, por otro, la falta de los matices emocionales 

y expresivos del personaje. Lingüísticamente, estos fragmentos estarán 

dominados por la tercera persona, en tanto que no son otra cosa sino 

narraciones de lo que piensan o dicen los personajes. 

      

     ―Tesoro, tesorito‖ es un buen inicio o mejor dicho un augurio sobre el 

éxito que se alcanzaría y que se revelaba en estos textos. La historia como 

tal es conmovedora, por ello el joven Carrión mezcló argumento-lenguaje-

discurso con la finalidad de que su mensaje llegue claro y directo al lector.   
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La psiconarración 

      En este estilo de presentación es el propio narrador el que hace, en el 

marco del propio discurso, el recuento o exposición de sus vaivenes 

interiores, experiencias o impresiones (cfr. Garrido: 1996, 281).  

   ―Quiero verle la carita cuando le cuente… Qué feliz se va a poner mi pobre 

china… Ya podrá comprar esos zapatitos que vio el domingo…Yo unas 

botitas siete vidas…,  una gorrita, porque ésta yastá…‖ (CARRIÓN: 1969, 

Pg. 22) 

 

     Este párrafo cuenta los sentimientos y emociones encontradas que siente 

el personaje principal Pepe cuando tiene conocimiento que se ganó la 

lotería. Las ilusiones se ponen de manifiesto porque sabe que sus 

problemas están a punto de terminar para siempre.  

 

     En este caso es el propio narrador que da cuenta o explica sus 

expectativas su mundo interior.  

 

El diálogo 

     “Es una de las formas de reproducción más directa. Con él aparece la 

réplica y por consiguiente, un interlocutor explícito. Históricamente ha 

servido para disminuir el papel de narrador y potenciar el papel del personaje 

dentro del relato‖34.  

-¿Qués, pes? ¡Un papel! 

-¡La lotería! 

- Yo dije siquiera unos cinco sucres. 

-¿Cinco sucres? ¡Si cuesta diez! 

-Pero qué…¡Diez sucres botados al suelo! 

El narrador omnisciente, en este caso, está marginado o relegado a un plano 

inferior.   

                                                           
34

 TOMADO DE APUNTES DE CLASE. SALAZAR ESTRADA, Yovany. 2007. Carrera de Lengua y 
Literatura 
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El monólogo interior directo 

     Aquí se borra por completo el narrador, es decir, no hay ningún 

intermediario entre el personaje y el lector. Es así que el mundo exclusivo y 

obsesivo del personaje se nos devela, totalmente, por su propia boca. Éste 

habla en primera persona, pero más parecería que no habla para otros 

personajes, porque es una mente encerrada en sí misma.  

-¡Maruja, Marujita, tesoro…tesorito mío…Ven…, deja ya de lavar…Ya no 

lavarás más nunca…Somos felices. Yo sí decía…Algún día teníamos que 

salir del paso… Somos los más dichosos… (CARRIÓN: 1969, Pg. 23) 

 

Principales técnicas narrativas y su análisis  

     Las narraciones, los relatos y las historias de Carrión, para ser 

transmitidos al lector, tienen especiales medios de comunicación. Se 

singulariza este hecho en su obra, porque es el producto del escritor 

conocedor de los recursos y mecanismos técnicos de la literatura. 

 

     Y nuestro escritor sabe que constituye una obligación dentro del oficio del 

creador responsable, utilizar las técnicas más avanzadas -¿convincentes?-, 

toda vez que ellas pasarían a constituir el vehículo más directo entre la 

imaginación y la realidad, porque en literatura la vida son palabras con 

artificio y técnica. 

 

     Entre las técnicas que Carlos Carrión utiliza para tejer las historias de sus 

relatos, están las siguientes:   

 

Punto de vista 

      En este punto destácase el narrador omnisciente, o sea el testigo 

presencial que cuenta al lector la o las historias del relato.    

 

     ―Enseguida que la mujer se los mostró, Pepe comprendió, con un 

horroroso dolor de las sienes, todo, toda la desgracia que despeñábase 
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sobre su cabeza. Y empezó a transfigurarse sobriamente. Su rostro  había 

empezado a adquirir un extraño barniz que le confería una dureza insólita, 

peligrosa, fatal; cuervos criminales nacían de sus pupilas aceradas; su 

corazón le aporreaba en el cerebro, como un combo. Transcurría un tiempo 

que se escapaba a toda apreciación cuantitativa. El un ser frente a otro al 

otro ser, mudos eternos. Él engrandecido, piramidal, etéreo…, ella cada vez 

más pequeña, más débil, más….¡Menos!‖. (CARRIÓN: 1969, Pg. 24)    

 

Fluir psíquico  

     En la observación de las técnicas que manifiestan el fluir de la conciencia, 

destaca el predominio de los monólogos interiores, sean estos directos o 

indirectos. En el segundo caso, se observa que el narrador aún está 

presente, pero no es el omnisciente que analiza situaciones. Es el que 

presta sus palabras al personaje. El narrador se encubre en la penumbra y 

nos comunica indirectamente –los pensamientos que están a medio formar– 

en la conciencia de los personajes- 

 

    El discurso se presenta en tercera persona, lo que quiere decir que 

corresponde al narrador y no al personaje: 

 

     ―Inconfundible retazo de feria pueblerina –terracotería ornamental 

arrimada al muro en una pereza de exposición milenaria– como fermentando 

en un rumorcillo confuso, hormigueante: palabras fuertemente 

condimentadas y endilgadas a las caderas femeninas como un pellizcón, a 

los ―chuchos‖, sorbidas de comida y narices, hervor de ollas, raspada de 

platos y sobretodo el manoseado clima y las insensibles pituitarias, un 

afilado olor a hombre oscuro, empezado por las axilas, y al amoniaco de las 

letrinas contiguas: El olor de la miseria, diría Francois Mauriac en La Farisea. 

¡El olor de la miseria en verdad! Triste lugar de sentarse a comer el alma. 

Donde un plato de cualquier puchicara, de cualquier chanfaina opera el 

milagro de devolver la esperanza, la pobre esperanza que la muerte de cada 
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día les cercena, olvidada ya la miseria de la vida más perra‖.  (CARRIÓN: 

1969, Pg. 15)     
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(Cuarto cuento) 

El revólver del que amó: Estructura argumental 

 

      En esta ocasión Carlos Carrión narra una historia muy común de ver en 

noticieros de televisión o leer en periódicos. La vida, por decirlo así, del 

protagonista de este cuento cambia para siempre cuando a las cinco de la 

madrugada por una calle céntrica  de la ciudad de Loja encuentra el cuerpo 

abandonado de una mujer que reposa debajo de una copiadora que lleva por 

nombre Xandra.  

 

     Él, preocupado se acerca para intentar ayudarla creyendo que estaba 

desmayada o en el peor de los casos herida; al acercarse hacia ella 

descubre que está muerta. Inmediatamente se quita la camisa que traía 

puesta y  cubre el cuerpo de la mujer con la finalidad que  los demás 

hombres curiosos que se acercaban a presenciar lo que había pasado no la 

miren con ojos lascivos. Se queda un instante admirándola hasta que su 

calma se ve interrumpida por la sirena de la policía. 

 

      Asustado y confundido corre despavorido por la calle Rocafuerte, 

mientras tanto los policías que han llegado al lugar de los hechos realizan 

los trámites correspondientes para realizar el levantamiento del cadáver.  

Trasladan a la mujer a la morgue donde los médicos  diagnostican  que ella 

ha muerto por una sobredosis de droga. 

 

      Él, desesperado llega hasta la morgue para evitar que le practiquen la 

autopsia,  actúa como un loco; nadie le hace caso, los médicos tratan de 

sacarlo del lugar. De repente el muchacho confundido y triste se acerca al 

cadáver y saca un revólver. 

―- Perdóname amor, dice y levanta el gatillo llorando.‖ (CARRIÓN: 2004, 

pg.95). 
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Estilo de presentación del discurso narrativo 

      El estilo, es el  modo de escritura peculiar de un escritor, de un género 

literario o de una época. La palabra estilo designa el conjunto de rasgos 

propios de un escritor, tanto de sus medios expresivos como sus objetivos 

literarios. 

      El estilo es la manera peculiar de escritura de alguien, esto es algo tan 

amplio que es casi imposible definir y especificar el estilo de cada autor.  

      Sin embargo, cada texto tiene una estructura y ésta también se define 

estilística y formalmente. Desde estas perspectivas  analizaremos los 

diferentes tipos de estilo que el autor utiliza en el cuento ―El revólver del que 

amó‖. 

La psiconarración 

      En este estilo de presentación es el propio narrador el que hace, en el 

marco del propio discurso, el recuento o exposición de sus vaivenes 

interiores, experiencias o impresiones. (Cfr. GARRIDO: 1996, 281) 

  

   ―Él, cogido por sorpresa o persuadido por las apariencias de que, ante los 

policías zonzos, es en verdad  el primer sospechoso de mi muerte, sale 

corriendo‖. (CARRIÓN, 2004,  pág. 89). 

 

    El párrafo da cuenta de la confusión y anonadamiento que sufre el 

segundo personaje principal de la historia. Al haber sido él quien descubrió 

el cadáver, teme que los policías crean que ha sido el asesino por ello su 

huída del lugar. 

  

El estilo directo regido o marcado 

    Este tipo de estilo alcanza uno de los más altos niveles en cuanto a 

capacidad mimética. La fidelidad al referente es compartida también por el 

plano puramente discursivo, en razón de que una de sus características es 
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la coexistencia de sus discursos claramente diferenciados: el del narrador y 

el del personaje (cfr. GARRIDO: 1996, 260- 262). 

   -―Disponga que lleven a la occisa a la morgue del Hospital Isidro Ayora, mi 

sargento,   dice por último el juez, y el sargento pide acercarse a los 

hombres de la camilla y me llevan, armando un alboroto de incendio por las 

calles de la ciudad recién despertada‖.(CARRIÓN, 2004, Pág. 90) 

    Las órdenes efectuadas con anterioridad permite diferenciar entre los dos 

discursos existentes, el del narrador y el del personaje, cuando habla el 

personaje a través del mimetismo es prácticamente total, por cuanto no hay 

intermediaciones de ninguna naturaleza. Las marcas que permite identificar 

el discurso del personaje están dadas, en el caso del ejemplo, por el uso del 

primer pronombre personal y sus formas pronominales   respectivas. 

 

El monólogo interior directo 

      Aquí se borra por completo el narrador, es decir, no hay ningún 

intermediario entre el personaje y el lector. Es así que el mundo exclusivo y 

obsesivo del personaje se nos devela, totalmente, por su propia boca. Éste 

habla en primera persona, pero más parecería que no habla para otros 

personajes porque es una mente encerrada en sí misma.  

 

      ―Qué pena que me hallara muerta y desnuda. Claro, en el primer instante 

en que lo vi a lado mío, sólo susurre un hombre; es decir un malvado, un 

cínico, una máquina de semen. 

 

      Pero al agacharse para tocarme y saber si estaba viva, y luego, al verlo 

quitarse la camisa, sentí por primera vez un bochorno tal que, si  no hubiese 

sido porque estaba muerta, hubiera salido corriendo de vergüenza‖. 

(CARRIÓN, 2004, 92) 
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     A través de este párrafo el personaje principal de la historia, sin 

intermediación de ningún narrador, nos hace conocer sus pensamientos y 

emociones. No hay nadie más que se involucre; solo hay personaje y lector.  

El monólogo dramático 

      Constituye una modalidad  de diálogo en la que se oye únicamente la 

voz de uno de los interlocutores. La técnica corresponde al deseo de la 

novela contemporánea de aligerar el discurso narrativo. 

 

     ―-Yo la maté, grita desesperado huyendo de los hombres de blanco que lo 

rodean.‖ (CARRIÓN, 2004, pág. 94) 

 

      Esta es una frase que sin interlocutor que la responda, dirige aquel 

hombre desesperado por salvar a la mujer que encontró muerta en la calle , 

a los médicos que en ese momento estaban presentes, el mismo que 

después de haber conocido a la chica se obsesionó, mostrándose siempre 

ensimismado y como en las nubes. Vive en el limbo de su amor y la realidad 

inmediata le es totalmente diferente. 

 

Principales técnicas narrativas y su análisis  

      Todo escritor que se dispone a construir una ficción (cuento, relato, 

novela) tiene que hacer frente a una variedad de problemas, y utilizar 

algunos recursos y técnicas narrativas para que su obra atraiga al  lector. 

Ahora analizaremos las técnicas que Carlos Carrión utiliza para escribir ―El 

Revólver del que amó‖. 

 

Punto de vista 

    El punto de vista se considera el modo de presentar los hechos, es decir, 

el ángulo desde el cual se revela cada uno de los eventos que constituye la 

trama narrativa. (cfr.SEGRE:135). 
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   Para Jaime Romo Narváez, ―el punto de vista es el lugar donde se sitúa el 

narrador para contarnos las historias, si está fuera o dentro; ausente o 

presente en ellas‖ (ROMO NARVÁEZ: 1977, 213). Es decir, es el enfoque 

utilizado por el realista para ―controlar a sus lectores‖35, y presentarles su 

mundo creado. 

 

     Para la realización del análisis d ―El Revólver del que amó, asumimos la 

clasificación efectuada por Jaime Romo Narváez quien, de alguna forma, 

sintetiza las realizadas por otros autores. La taxonomía que esboza el autor 

citado se presenta de la siguiente manera:  

      El narrador, como todos sabemos, no es el  autor en carne y hueso que 

construye la ficción y vive independientemente de ella, sino una invención 

del autor, su representante en el cuento. Esta hecho de palabras y solo vive 

para la historia que inventa. Ni antes, ni después de la ficción, no tiene 

ninguna existencia ni real, ni imaginaria, vive por y para ella y nada más.  

 

      En el cuento elegido y  que ha sido motivo de análisis, observamos que 

el tipo de narrador es protagonista. ―En este punto de vista el narrador, con 

sus propias palabras, nos cuenta sus peripecias y pensamientos‖36 (Cfr. 

ANDERSON ÍMBERT: 1961,263). Este es el caso de El revólver del que 

amó que está escrito en primera persona, en donde el narrador es el 

personaje principal. Podemos acotar que esta es una evolución del narrador 

testigo. Este ―yo‖ se constituye en el centro protagónico que nos habla de sí 

mismo. 

 

      ―Es el primero en encontrarme, a eso de las cinco de la madrugada, bajo 

el rótulo de la copiadora Xandra y, pese a la hora glacial y a su sola camisa 

de oficinista, él se la quita y me cubre con ella, como si lo que yo tengo fuese 

frío solamente‖ (CARRIÓN, 2004, Pág. 88). 

                                                           
35

 -ROMO NARVÁEZ, Jaime, 1977. “El punto de vista en los relatos de Vladimiro Rivas: usos, efectos y 

consecuencias” en Situación del relato ecuatoriano: nueve estudios. Tomo 2. Quito, Centro de publicaciones de la 

Universidad Católica del Ecuador. 
36

 ANDERSON ÍMBERT, Enrique, 1961. “La crítica literaria contemporánea”. Buenos Aires. 300 pp. 
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      En este párrafo transcrito la protagonista de esta historia narra todo lo 

que le pasa y de la persona que la encontró aquella madrugada en la calle y 

le ayudó y siempre trató de protegerla ante el acoso de las demás personas. 

 

Recursos Cinematográficos: 

      En concordancia con Carlos Pérez Agustí, consideramos que el lenguaje 

cinematográfico, a pesar de ser una de las constantes de la literatura, 

―durante mucho tiempo se ha ignorado por completo la técnica 

cinematográfica como una realidad artística que podría influir decisivamente 

en los postulados de la estética actual (…) Esta nueva estética que se 

propugna es lo que hace posible una visión cinematográfica del mundo y, 

como consecuencia inmediata, la incorporación definitiva del lenguaje del 

cine a los modos narrativos de la literatura.(…)‖37 (PÉREZ AGUSTÍ: 1979, 

167). 

 

      De  acuerdo con lo dicho anteriormente, hoy se dice que la literatura y la 

cinematografía son dos formas de narrar son como parientes, en cuanto a 

técnicas, influyéndose mutuamente. 

 

      De entre las múltiples técnicas cinematográficas existentes las que más 

aplica en la narrativa, entre otras, son las siguientes: 

 

Plano General  

Es el que presta una visión de conjunto. 

 

      ―Eso sí, cuando el ruido ensordecedor de la sirena se detiene a dos 

metros de mí, y los tres policías dicen ¡a un lado! y se abren paso entre el 

gentío, me observan y sustituyen la camisa caritativa por una pesada tela 

plástica y, levantando la prenda como una bandera, el sargento abre la boca 

                                                           
37

 PERÉZ AGUSTI, Carlos  1979. “El lenguaje cinematográfico en el relato ecuatoriano contemporáneo” en 

Cultura: revista del Banco Central del Ecuador, N.- 3 Otavalo- Ecuador, Gallocapitán, pp. 167-186. 
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y dice ¿de quién es esta camisa? Y pone los ojos en los hombres que lo 

rodean, se termina esa compasión o ese descubrimiento‖. (CARRIÓN, 2004, 

Pág. 89). 

 

      El párrafo citado da una visión del momento en que llega la policía al 

lugar de los hechos, y como la protagonista nos narra paso a paso, todo lo 

que sucede desde que llegan al levantamiento del cadáver, y como  entre los 

curiosos que se encuentran presentes en ese momento, tratan de hallar un 

testigo que les ayude a esclarecer los hechos suscitados en ese sitio. 

 

Primer Plano 

Es el consagrado a un objeto o a un detalle del objeto; a un rostro, respecto 

del cuerpo o a una parte del rostro. 

 

      ―Y los otros hombres lo primero que ven es su camisa sobre mi vientre, y 

a él sin ella, tiritando de frío, mudos, asombrados, temerosos, con unos ojos 

de no haber tenido nunca una mujer desnuda para ellos, o porque los 

hombres siempre son así‖ (CARRIÓN,2004,Pág.88). 

 

      En la cita anterior al presentar el cuerpo desnudo de la mujer, la 

narradora protagonista, enfatiza en la reacción que tienen los hombres 

curiosos al ver una mujer desnuda, y las principales características que la 

convierten en una mujer atractiva, que aún después de muerta despierta 

pasiones ante la mirada de los hombres. Tanto así que uno de ellos queda 

totalmente impresionado con su belleza hasta el punto de arriesgarlo todo 

por ella. 

 

Vuelta atrás o flash back: 

      Es la unidad semiológica del cine que mejor contribuye a expresar 

visualmente la retrospección. Este procedimiento cinematográfico constituye 

un retroceso en la narración. Recupera un momento anterior al que está 
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relatando. Esto se hace sin ninguna transición o aviso de modo que pueda 

complicar la comprensión de la historia. 

 

      ―Cuando ellos se han ido, a quién recuerdo primero es al hombre que me 

encontró tirada en la calle esa madrugada, y no a Robert; pese a la 

desgracia que me dio Robert toda la vida. Había algo en su cara de guapo o 

en su camisa bondadosa: una ternura o una compasión que, por primera 

vez, no me pidió mi cuerpo y era solo ternura o compasión pura‖ (CARRIÓN, 

2004, Pág.91). 

 

      El pasaje alude al momento en que la mujer se encuentra en espera de 

que los médicos lleguen a practicarle la autopsia, mientras atraviesa ese 

difícil trance inesperadamente le viene a su recuerdo aquel joven bondadoso 

que la cubrió con su camisa, y le brindó su ayuda desinteresada, también 

viene a su memoria los recuerdos de aquel hombre llamado Robert, el cual 

desgració su vida para siempre. Sin embargo, esta retrospección en el 

tiempo solo es momentánea, puesto que la dura realidad del presente 

termina imponiéndose. 

 

(Quinto cuento) 

Veintiún años después, un sábado: Estructura argumental 

     El discurso amoroso en la cuentística de Carlos Carrión toma diferentes 

matices dentro de cada historia. El relato mencionado arriba no es la 

excepción, mejor explicado aun, ningún relato suyo tiene un tratamiento del 

amor superfluo, es siempre diferente aunque trastoque los cánones morales 

o sociales. El amor para Carrión es amor en la medida que dé felicidad a los 

amantes aunque no se hayan conocido nunca...      

 

      El personaje principal del cual no conocemos otra vez su nombre 

protagoniza una nueva historia de amor porque, como lo expone el propio 

autor en otro cuento suyo Canción de amor en Brooklyn, ―en todo corazón 
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hay un amor‖ afirmación que bien puede concebirse como una verdad 

absoluta.   

 

       Volvamos a lo nuestro: esta historia de amor  es la de una pareja que se 

conoce cuando ella (Tania) tenía 14 años y él cursaba los primeros años de 

universidad… dos chiquillos inexpertos, y que después de separarse 

definitivamente y caminar por sendas diferentes, aun después de veintiún 

años, siguen añorándose y esperando algún día volver a revivir este amor 

tan grande.  

 

     Cada uno terminó casándose con personas a las que no aman, sus vidas 

son vacías, infelices, con el recuerdo de  un gran amor. Un día estando él en 

su despacho, como de costumbre abre un libro y encuentra la fotografía de 

su amada, después de verla detenidamente una y otra vez  se llena de valor 

y la rompe creyendo que así podía olvidarla.  

 

      Cierto día por casualidad se vuelven a encontrar, conversan y finalmente 

concretan una cita para revivir aquel amor infinito de su juventud 

aprovechando que el esposo de Tania  viajaba fuera de la ciudad por unos 

días. 

      Al fin llega el día esperado. Ella sale de su casa con destino a la esquina 

de San Sebastián, el lugar acordado, Tania puntual y nerviosa espera la 

llegada de su amado, él con un notable nerviosismo conduce por las calles 

de la ciudad, cuando por fin llega la observa de lejos, y en el último momento 

se arrepiente; desesperado  toma un  rumbo distinto al acordado. ―–Te 

aaamo, grité, busqué la avenida Pío Jaramillo de circunvalación occidental, 

puse cuarta, toda la velocidad del motor del carro y volé al otro extremo de la 

ciudad, en dirección a Cuenca y no en dirección a ti, desangrándome. Te 

amoooooooooooooooo.‖ (CARRIÓN. 2004, Pág.123) 
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Estilo de presentación del discurso narrativo 

 

      Como lo hemos dejado expuesto a lo largo de estas líneas, el estilo 

es la característica propia de un artista; éste irradia la particular visión 

de mundo y la personalidad del mismo.  No puede existir un arte sin 

estilo como no puede ser un hombre sin características propias. 

 

      Como es fácil advertir en las conceptualizaciones anteriores existen 

múltiples criterios y posibilidades de abordaje del estilo narrativo de una obra 

de ficción; las opciones van desde el clásico análisis de las figuras literarias 

hasta las formas como el narrador presenta los hechos, acontecimientos, 

situaciones personajes e interrelaciones y más fenómenos que tienen cabida 

en el discurso escrito.  

        

     Desde el campo de acción de esta segunda perspectiva y retomando los 

criterios orientadores de Antonio Gala, que reconoce ―la existencia de dos 

tipos de narrativa: personal e impersonal y de dos formas de presentación: 

directa e indirecta‖38, se analizarán las maneras de presentación del discurso 

que son más evidentes en Veintiún años después, un sábado.  

La psiconarración 

       “Por algo desconocido, que no sé si provino del trago o de mi 

fascinación por la medusas, un momento de esos, pienso de nuevo en tu 

foto adolescente Tania. Y, lo más ridículo, me recriminó por haberla roto, qué 

animal que soy. Hacer eso después de 21 años de conservarla, qué 

animaaal. Como si no fuese tan solo un antiguo retrato tuyo, muerto y 

sepultado bajo tierra, sino una música de Mozart, una esperanza o una 

respiración que, tan solo el momento de quitármela de la cara, sabía que la 

había tenido y me faltaba‖. (CARRIÓN. 2004, 116 y 117 Págs.)  

 

                                                           
38

 GALA, Antonio. 2001. “La regla de tres”. Madrid, Editorial Planeta. 247p. 
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      Con este párrafo explicamos que la psiconarración no es otra cosa que 

la descripción detallada de la conducta psicológica del personaje en donde 

sobresalen reflexiones, impresiones, temores, angustias…  

 

     Este estilo predomina en todo el relato, está escrito en primera persona y 

solo conocemos las impresiones que en el personaje principal predominan.  

 

El monólogo interior directo  

     Este estilo narrativo predomina en el relato ―Veintiún años después, un 

sábado‖. Y es que el autor lo aplica magistralmente para que solo haya una 

relación durante la lectura del cuento que es personaje principal-lector.   

 

     ―Comienzo a morirme desde el mismísimo en que decimos mañana a la 

siete en punto de la tarde, al lado de la iglesia de San Sebastián, como 

poniendo a Dios como cómplice o testigo, y nos despedimos. Parecería que 

jamás hubiese estado con esas mujeres de las cuales me dejé amar o a 

quienes amé un instante. Y es verdad, porque un hombre aprende 

matemáticas, la miseria, a morir, pero no el amor‖ (CARRIÓN. 2004, 

121Pág.) 

 

Principales técnicas narrativas y su análisis  

     En lo que compete a los recursos cinematográficos, entendidos como 

técnicas narrativas, Carlos Carrión es extremadamente rico en destacar su 

utilización, artificios con los cuales su obra gana en significación. 

 

Punto de vista 

     Esta técnica considera el modo de presentar los sucesos del relato, es 

decir, el ángulo desde el cual se exponen cada uno de los hechos que 

forman la trama. Para la realización del análisis del presente relato, nos 

basaremos en la clasificación efectuada por Jaime Romo Narváez quien 

divide este recurso de la siguiente manera: narrador omnisciente, narrador 
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testigo, narrador protagonista, la forma o modo dramático y la cámara 

fotográfica.  

 

     De estas cinco variantes del punto de vista ejemplificaremos la tercera, 

en virtud que esta es la que se destaca en ―Veintiún años después, un 

sábado‖ 

 

Narrador testigo o personaje 

     Norman Friedman señala este punto como un progreso hacia la 

presentación directa, como una perspectiva de mayor objetivización de la 

historia que la anterior, ya que se rinden los canales de información y los 

posibles puntos de ventaja del autor. Aun cuando el narrador es una 

creación del  autor, desde este momento, este último no tiene en absoluto 

voz directa en las actuaciones. 

 

      El testigo narrador es un personaje por derecho propio dentro de la 

historia en sí, más o menos involucrado en la acción, quien habla al lector en 

primera persona, es decir, es un personaje del cuento pero el principal. 

 

     Entre las principales características del narrador testigo citamos: 

- El narrador es un testigo presencial que cuenta al lector la historia o 

historias; nos relata las acciones que ocurrieron pero no podrá 

decirnos los pensamientos de otros personajes.  

- El narrador es un personaje de ficción pero no el principal. 

- El narrador testigo es el que mira los acontecimientos y la realidad o 

irrealidad ambiental. 

- Su visión es menos densa en la ficción, pero más extensa y objetiva 

en la realidad. 

- Una de sus características más distintivas es que el autor ha 

renunciado totalmente a su omnisciencia acerca de todos los otros 

personajes involucrados y permite a su testigo que narre al lector solo 
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lo que un observador normal pudiera descubrir. El lector tienen a su 

disposición solamente los pensamientos, sentimientos y percepciones 

del narrador testigo; por ello él contempla la historia desde lo que 

podría denominarse una periferia errante.  

      

     Lo que el testigo pueda transmitir legítimamente al lector no es tan 

restringido como pareciera a primera vista: él puede hablar a varios 

personajes dentro de la historia y puede detener sus observaciones acerca 

de los asuntos importantes; particularmente puede entrevistarse con el 

propio protagonista.     

 

     ―Y sigo diciendo: lindo, lindo, lindo todo, porque no tengo tu dulzura, tu 

cercanía, tu amor, y ya sabes como es uno con las cosas que no tiene. 

Tengo únicamente esa lejanía, esa soledad, esa indiferencia que te digo y 

que están en todo retrato; más aún en el tuyo: quizá a causa de tus ojos, que 

el estilo o la torpeza del fotógrafo quiso que no me mirasen nunca. Y, claro, 

tengo sobre todo el recuerdo de la noche en que llegaste a verme cargada 

de cuadernos del colegio y de deseo y te metiste a mi cama de soltero como 

una mujer cuando eras apenas una niña.‖ (CARRIÓN. 2004, 115 Pág.)      

 

Recursos cinematográficos 

      En sus cuentos están las obras de conjunto (plano general) están los 

primeros planos o el arte de destacar un detalle; están también los 

movimientos giratorios sobre su propio eje o trípode (panorámica).  

 

Plano general 

      ―Miré también un segundo al hombre que cuida el patio de exhibición de 

los autos, perdido en medio de su fulgor y del fulgor mineral del medio día, 

con la manguera en la mano, bañándolos para proteger su pintura‖. 

(CARRIÓN. 2004, 115 Pág.)   
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      A través de esta técnica podemos tener una imagen global del ambiente 

en que se desarrolla la acción, así como los elementos ambientales y los 

objetos utilizados por los personajes.  

Travelling  

Consiste en dar a la narración una imagen de una cámara en movimiento 

sobre una plataforma móvil.  

―- Te aaamo, grité, busqué la avenida Pío Jaramillo, luego la avenida de 

circunvalación occidental, puse la cuarta, toda la velocidad del motor del 

carro y volé al otro extremo de la ciudad, en dirección a Cuenca  y no en 

dirección a ti, desangrándome‖. (CARRIÓN. 2004, 123 Pág.) 

 

Los personajes 

     La narrativa de Carlos Carrión se vuelca en instancias geográficas muy 

especiales, porque su referente es el vivo reflejo de la realidad, sin que 

podamos negar –como recurso técnico del que dispone el escritor– la 

mediatización formal: lenguaje-realidad, en esta narrativa están casas, 

departamentos, cuartos, habitáculos específicos… En ellos viven, aman, 

juegan, sufren, ríen, lloran, gritan… todos: el niño, el joven, el adulto, el 

anciano, el hombre, la mujer, el profesor, el alumno, la dueña de casa, la 

empleada doméstica, está el mudo, el tonto, ingenuo, está el ágil, vivo, 

inteligente; están los pobres y humildes como los ricos, están los burócratas 

y la gente que trabaja, está la jerarquía religiosa y están los acólitos; están 

las autoridades y están los caciques; están los políticos –los ―buscadores de 

votos‖, en palabras de Noé Bravo39– y los no políticos. Están la sociedad, el 

pueblo, la masa humana y está el individuo –la sociedad–. Están todos los 

seres humanos. No escapa nadie ni ninguno al ojo y observación del 

escritor, y están todos como los elementos indispensables de las historias, 

de los relatos, de los cuentos, de las estructuras narrativas.  

 

                                                           
39

 BRAVO V. Noé, “El más hermosos animal nocturno” en, Arriba 5, Revista de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Loja. 1983, Pág. 34. 
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    Tal es la transparencia que logra el escritor con los personajes traídos de 

un mundo, traídos de su mundo, que no nos es ajeno que, de ninguna de las 

maneras nos parecen ‗seres de papel‘, construidos con el mundo de las 

palabras. Se identifican plenamente con la realidad con nombres y apellidos, 

aunque eso asome como una pura coincidencia.    

     Los personajes, es decir, sus acciones, sentimientos, pensamientos… 

son creados magistralmente que las técnicas narrativas que CC aplica para 

narrarnos sus historias se adaptan a la perfección cualquiera sea su rol en el 

relato. Y es que el escritor es un hombre que trabaja con la expresión y con 

este trabajo busca manifestar la auténtica visión del mundo. Por esta razón, 

el escritor –con fines literarios que expresa una realidad– incorpora en sus 

obras el lenguaje cotidiano y popular, sin ningún temor, pudor, prejuicio ni 

perjuicio contra terceros.  
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El conocimiento estético inmerso en el discurso amoroso de 

Carlos Carrión 

 

“En todo corazón hay un amor” 

Canción de amor en Brooklyn 

Carlos Carrión 

 

     ―La literatura no es –o no es solo- tradición inmutable de clásicos 

impresos concebidos en clave de ficción; tampoco existe una literariedad 

nouméntica, especie de esencia escondida e infalible, oculta bajo los 

pliegues de cada obra literaria concreta. 

 

     La definición de literatura debe descansar, en cambio, sobre una 

perspectiva satisfactoriamente su carácter a la vez ubicuo y perenne, casi 

tan viejo como la propia facultad de pensar, de expresar y comunicar con y 

en palabras. Por mi parte, la definición que desprendo de lo dicho es la 

siguiente: la literatura es un modo de conocimiento de naturaleza estética 

que busca aprender y expresar lingüísticamente  la calidad de la experiencia. 

 

     A mi juicio, una definición tal contiene, implícita, una nueva manera de 

entender el hecho literario, capaz cuando menos de superar las estrecheces 

impuestas por el restrictivo paradigma  dominante de los estudios literarios.  

Descompongamos a continuación, pedazo a pedazo y a modo de espiral 

creciente, el enunciado propuesto: 

 

     I. La literatura es un modo de conocimiento. En primer lugar, 

afirmar que la literatura es un modo de conocimiento implica reconocerle un 

estatuto gnoseológico, un lugar epistemológico entre los otros modos de 

cognición del mundo humano –como la filosofía, el mito, la religión, la 

ciencia, el arte y hasta el sentido común, pongamos por caso.    
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     II. De naturaleza estética. Un modo de conocimiento, sí, pero no de 

carácter discursivo, basado en la argumentación conceptual, como la 

filosofía, o en la tensión entre hipótesis y de mostración experimental, como 

la ciencia; ni un modo de conocimiento místico, basado en la creencia y la fe, 

como la religión; ni tampoco un modo de conocimiento invertebrado, 

inducido y acrítico, como el sentido común. La literatura es un modo de 

conocimiento de naturaleza estética, como en general lo son todas las 

formas de arte, que aprehende y expresa el mundo mediante el cultivo de las 

facultades sensibles  y configuradoras propias de la imaginación simbólica. 

 

     III. Lingüísticamente. He aquí la clave inadvertida del problema: la 

literatura es un modo de conocimiento estético que aprehende y expresa la 

experiencia humana por medio de enunciados lingüísticos –del aforismo a la 

novela. A diferencia de otras formas de arte, que aprehenden y expresan el 

mundo mediante imágenes bidimensionales –pintura, fotografía-, sonidos –

música-, movimiento corporal –danza, mímica-, materia tridimensional –

escultura, arquitectura- o por medio de la hibridación de ingredientes y de 

códigos –cine, teatro, ópera, videoarte-, la literatura transubstancia el mundo 

con y en el lenguaje verbal, que es al mismo tiempo su materia prima, su 

vehículo expresivo y su objeto de atención principal. Pues trate quimeras 

generadas por la fantasía o situaciones de la experiencia humana ordinaria, 

la creación literaria amasa y configura sus creaciones mediante una materia 

–las palabras- que es, justamente, la misma con que todos los seres 

humanos otorgan sentido a su experiencia.   

 

     Topamos aquí una vez más, con el nervio central de nuestro 

razonamiento: el lenguaje no es mero vehículo o herramienta con que la 

literatura apresa la realidad, sino el medio en y del que vive el pensamiento 

humano. A la sombra de las revolucionarias ideas de Humboldt y Nietszche 

sobre la identidad entre lenguaje  y pensamiento, hemos ido cayendo en la 

cuenta de algo esencial: como en el famoso cuento de Poe, La carta robada, 
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-¿qué es la literatura?- está en el lugar menos sospechoso, ante nuestros 

ojos, sobre la mesa, bien visible pero paradójicamente escondida tras el velo  

de palabras con que, sin remedio posible, vivimos y pensamos la realidad‖40.  

       

   Hasta aquí este nuevo subtema, en parte, ha sido explicado a través de 

esta cita textual con el objetivo de revelar, de ahora en adelante, el 

conocimiento estético inmerso en la cuentística de Carlos Carrión. Y es que 

el escritor ―según decía Lewis Thomas es una especie de científico, pero 

dedicado a una ciencia cualitativa en la que nada es mesurable. Hoy, con 

mucha propiedad se lo puede ubicar en las llamadas ciencias 

experimentales.  

 

      Pues es el poeta y escritor, como persona que ama, que sufre, que 

siente, que piensa, que se proyecta, y que se realiza, traza horizontes de 

vida, senderos líricos, en este caso, por los cuales experiencialmente une su 

vocación de bardo a la servidumbre humana libremente elegida para 

proyectar el cúmulo de su ensoñación, de sus andanzas y toda una sabia de 

vida que pulula en toda su configuración humana para revitalizar cada uno 

de sus rasgos distintivos en armónicos parajes de trovador, de creador, de 

revelador de lenguajes que lo llevan a <<originar las grandes metáforas 

sociales, humanas, históricas, siderales…>>> como diría León Felipe‖41.        

 

Explicación por medio de ejemplos 

     Los juicios estéticos, como los juicios teóricos (lógicos), se pueden dividir 

en dos clases: son empíricos o puros. Los primeros expresan lo que hay de 

agradable o de desagradable; los segundos, lo que hay de bello en un objeto 

o en la representación del mismo; aquellos son juicios de los sentidos 

(juicios estéticos materiales), estos son los únicos juicios del gusto. 

 

                                                           
40

 CHILLÓN, Albert. “Literatura y periodismo, una tradición de relaciones promiscuas”. Barcelona España. 

2000 
41

 GUERRERO, Galo. “Literatura y Educación”. Editorial Gustavo A. Serrano de la CCE-L. 2008. 212pp.    
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    Y de eso se trata el conocimiento estético en la literatura: de descubrir a 

través del mensaje (apertura del texto a la libertad del lector para instaurar 

códigos, producir sentidos y vivir experiencias) una orientación que nos 

enseñe a interpretar mejor la realidad o cotidianidad de la realidad.  

 

     Con el siguiente ejemplo explicamos con mayor claridad lo que aquí 

exponemos: 

      ―Pues, siempre supo que yo era casado y que tengo un hijo cuya 

delgada vida contiene para mí la sola razón de conducir con cuidado y de 

volver a casa, de curarme una enfermedad, de querer vivir mil años y de 

darle las gracias a Dios por el día y la noche. ¿Por qué lo quieres tanto?, me 

dijo al oírme hablar así un martes del principio. Quizá porque estoy solo en 

este mundo. No pensé en mi madre ni en ella y, por lo  mismo, mis palabras 

no la excluían de mi amor; trataban de esa soledad sin remedio que viven en 

el fondo del destino humano y que, tal vez, solo un hijo acompaña. O ni él‖.  

(CARRIÓN. Necesario amor. 2004. Págs. 70,71). 

 

     Aquí se puede observar claramente algo, por decirlo con palabras 

sencillas, innegable; si releímos este párrafo encontramos la verdad de una  

mentira como expresa Vargas Llosa en un interesante ensayo (mentira, en 

este caso, la historia de ‗ficción‘  narrada por CC). Nos referimos a esa 

sensación espiritual que habita en nosotros desde el día en que nacemos y 

crece y envejece y no muere junto a uno. Sí, la soledad. No necesitamos ser 

artistas ni nada para sentirla. Aquí nuestra primera muestra del conocimiento 

estético que encierra la literatura.  

 

Veamos otro caso muy diferente al ya explicado. 

    ―He tomado una decisión suprema, sin embargo, y sé que eso no importa. 

Pues, algún día, cerca o lejos de mí, él comprenderá que dejé a Teresa por 

buscar  la felicidad y que eso, sobreentendidos el dolor suyo y el mío, acaso 

sea la mejor forma del amor de un padre a su hijo. O al menos la mejor 
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herencia de un hombre para otro hombre.  (CARRIÓN. Necesario amor. 

2004. Pág. 79). 

 

    Ahora nos concentraremos en la idea abstracta de la felicidad. En la 

literatura el personaje sea principal o  secundario puede hacer todo lo que le 

venga en gana para conseguir ser feliz porque en realidad no existe. Pero 

los problemas o dilemas que atraviesan son de la realidad, de esa realidad 

en la que vivimos todos en todos los tiempos y en todas las culturas. 

 

    No obstante, en la realidad pesan más los cánones morales, religiosos, 

familiares y sociales impuestos a los hombres que, en su mayoría, olvidan a 

la mujer amada o abandonan sus sueños por no enfrentarse contra lo que 

explicamos en las primeras líneas de este párrafo.  

 

     A ver cuántos y cuántas han abandonado todo lo que  les hacía infelices 

para ir en busca de su realización personal, y han tenido que pagar el precio 

del prejuicio, el rechazo y el desprecio…  

 

    Hasta aquí, y es preciso advertirlo,  nos hemos referido a la función 

expresiva de la literatura (decodificación del mensaje) no con la intención de 

reducir lo estético a una especie de subjetivismo emotivo de carácter 

autorial, sino para concebir este tipo de conocimiento más claramente. 

      

     Al utilizar el concepto de función expresiva, y de destacar su relevancia 

en el texto artístico, no pretendemos de ninguna manera defender las 

llamadas teorías expresivas del arte (este sentido tanto las denominaciones 

de Bühler, <expresiva>, como la de Jakobson, <emotiva>) sino poner de 

manifiesto: 

 

1) Que la condición de conocimiento del mensaje cuando se vuelve 

expresivo se asienta en factores y relaciones no convencionales del 

lenguaje, factores y relaciones que no constituyen un lenguaje elaborado y, 
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por tanto, son apropiados para revelar el conocimiento estético, que debe 

crear su propio lenguaje, y puede producir en el lector una correcta 

asimilación o el efecto contrario; y  

     Parafraseando una sentencia de Roland Barthes, empleada con otro 

propósito, podríamos decir que el juego de los significantes que están 

inmersos en una obra literaria  puede ser infinito, con tal de que el signo 

literario permanezca inmutable y llegue con claridad al lector.  

     En el último ejemplo corroboramos que la literatura:  

IV. Busca aprehender y expresar. La literatura no es solo 

representación (mimesis) de la realidad ni tampoco, en el extremo opuesto, 

expresión y creación (poiesis) soberana y autárquica respecto del mundo y 

de la vida, lo que convenimos en llamar <<realidad>>. La tensión entre un 

polo y otro es permanente, inherente al hecho literario mismo. El artista de la 

palabra parte de la realidad –de su experiencia de la realidad- para 

aprehenderla, pero al hacerlo necesariamente la recrea, la expresa, la 

configura. No existe un hiato único entre el mundo que aprehende –el 

llamado mundo real, también el trenzado con mimbres imaginarios- y el 

mundo que expresa o crea  -el mundo posible, fruto todo él de la imaginación 

creadora. Los vicios del pensamiento mecanicista y positivista, que separan 

las causas de los efectos y los objetos de los sujetos que los piensan, deben 

ser subsanados por medio de una visión dialéctica de este proceso de 

aprehensión estética‖42. 

 

      De esta manera queda asentada nuestra minuciosa argumentación 

respecto al discurso amoroso y el conocimiento estético inmerso en la 

cuentística de Carlos Carrión. El amor junto a la mujer son para el autor la 

búsqueda del conocimiento, en sus propias palabras escribir sobre ello ―es 

un intento de conocimiento de las mujeres, un intento fallido por supuesto, 

porque, más bien, el amor impide conocerlas. Ahora tratándose de ser yo un 

                                                           
42

  Ídem, CHILLÓN, Albert. 
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narrador, tendría que quererlas menos para narrarlas mejor, y eso no se 

consigue nunca.  

 

         Pienso que el amor humano es el modelo del amor; para mí el amor da 

la máxima capacidad al ser humano de ser humano, y escribir eso para mí 

no es nada fácil. Escribir de amor es escribir lo que el ser humano no dice lo 

que está por debajo de las palabras y los actos‖.  

 

      Ante ello, acertadamente sabemos que en el fondo toda narración es una 

historia de amor, por consiguiente, hablar del amor en la literatura es hablar 

de una de las realidades cruciales de la vida psíquica del ser humano; una 

de las cuestiones filosóficas y éticas fundamentales, uno de los grandes 

deseos, aspiraciones y desafíos en la vida de cada hombre. La manera de 

vivir este sentimiento en la vida de cada uno de nosotros ¿no es acaso el 

factor más determinante de nuestra felicidad o infelicidad? Por eso nos 

hemos adentrado en el discurso amoroso de este ínclito autor lojano, porque 

en todas estas líneas explicamos el amor en el sentido más amplio, 

entendido como una necesidad espiritual, tema en la humanidad y en la 

literatura que nunca tendrá final.  
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g. CONCLUSIONES 

 

    Finalizado el presente estudio académico de lectura, análisis, 

interpretación y valoración de varios cuentos de Carlos Carrión, y en relación 

a los capítulos desarrollados que integran nuestro trabajo, exponemos las 

siguientes conclusiones:   

1. Los hechos históricos y políticos que en toda su magnitud se suscitan 

alrededor de la vida del escritor, determinan su posición ideológica y 

espiritual ante la realidad -su realidad- la cual se pone de manifiesto 

en su creación literaria.  Los hechos tal como suceden en el mundo, 

debido a la sensibilidad del autor, son concebidos con mayor 

profundidad y descritos reflexiva y filosóficamente por él. Ahora, 

tratándose de un escritor profesional y entregado a su oficio, sus 

obras vanguardistas contienen un mensaje de intemporalidad que no 

perderá vigencia, ya que la técnica narrativa aplicada a sus relatos lo 

convierten en uno de los recreadores de la palabra mejor dotado del 

país y de Latinoamérica, por ello su proyección internacional, en un 

cercano futuro,  sobrepasará lo que hasta hoy Carlos Carrión a 

alcanzado en Ecuador y en el contexto internacional. 

He ahí su cuento ―Otra vez una mujer‖ que conforma el libro 

antológico denominado ―Seis obras maestras de la narrativa lojana‖, 

en el cual  el autor deja asentado un trabajo que no está sujeto a 

tiempo alguno; incluso el amor que encierra esta historia trasciende 

hasta el lector más inexperto.  

  

2. Carlos Carrión ha sabido valorar la importancia de la literatura en la 

formación espiritual y social del individuo y otorgar, también, un lugar 

eminente al discurso amoroso en su producción cuentística. Ello se 

puede apreciar desde su iniciación literaria en su primer libro titulado 

―Porque me da la gana” publicado en 1969. La temática del amor, en 

la literatura lojana y ecuatoriana, alcanza con él otra dimensión; se 
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trata pues de un sentimiento definitivo del que, de algún modo, el ser 

humano depende. No es exagerado afirmarlo, si tenemos en cuenta 

que el amor existirá por los siglos de los siglos, alimentando el 

corazón y el pensamiento de hombres y mujeres; será compañero 

mientras haya en este mundo necesidad de belleza en nuestras vidas. 

Belleza con el nombre de libertad, de sueños, de escalofrío hermoso, 

de consuelo, de felicidad, de mujer.  

 

3. La literatura es un modo de conocimiento de naturaleza estética que 

busca expresar lingüísticamente la calidad de la experiencia mediante 

el cultivo de las facultades sensibles del ser humano. ―Las verdades 

literarias‖ potencian de este modo, nuestros sentidos, nuestra 

sensibilidad, nuestra imaginación, permitiéndonos comprender mejor 

al mundo y a nosotros mismos. Carlos Carrión, a través de la 

literatura, se integra a la realidad que representa, y trata de formar 

parte orgánica de ella, de penetrarla gracias a la inteligencia de la 

mirada y de la sensación, para extraer de ella una verdad y plasmarla 

en sus relatos. El escritor a través de la palabra materializa la realidad 

y se encarna en las cosas sensibles (mundo), al mismo tiempo que el 

mundo encarna en él (artista). Solo de este modo se produce el 

conocimiento estético, donde la ―carne‖ del mundo y del artista se 

hace una, clarificándose mutuamente. 
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h. RECOMENDACIONES 

 

1. Conscientes que la educación es el único camino para el desarrollo 

de una nación, y que la lectura hace a las personas críticas; 

recomendamos a maestros de educación básica, bachillerato y 

universidad, así como a padres de familia: inculcar en sus estudiantes 

e hijos, el hábito a la lectura. No solo de obras literarias sino de todos 

aquellos textos que contribuyan a incrementar su bagaje de 

conocimientos. Valorando las obras de los intelectuales lojanos, entre 

ellos Carlos Carrión, quien ha contribuido a mantener el legado 

cultural de la ciudad de Loja y el país. 

 

2. La literatura y el amor están liados desde el inicio de los tiempos. No 

hay historia humana que no tenga entre sus líneas una que hable de 

amor. Por ello recomendamos, principalmente, a maestros, músicos, 

pintores, escultores y artistas en general: explicar racionalmente este 

tema;  no se trata de experimentar una sensación espiritual que haga 

sentirse amado al ser humano. De ahí también el protagonismo del 

maestro para que discierna  el amor sustancial del amor fantástico, y 

se valores la temática del amor real inmerso en la cuentística de 

Carlos Carrión. 

 

3.  El conocimiento es la única facultad del ser humano capaz de 

acercarnos al origen y fin de las cosas. Empero el conocimiento que 

habita en las artes es el que nos llevará a vivir en armonía con la 

naturaleza y con los hombres. Descubrirlo solo es posible sensibilizando 

el espíritu ante lo simple y cotidiano de la vida, por eso orientamos a 

todas las personas a apreciar las cosas con más detenimiento y 

reflexividad porque en ellas encontramos lecciones que aprender. Este 

tipo de enseñanzas son descubiertas por los escritores y plasmadas en 
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literatura para gozo de los lectores (El destino de un cuerpo es otro 

cuerpo. Pedro de Salinas, español).    
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  El discurso amoroso en la cuentística de Carlos 
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(Ja, ja, ja, Una música de amor, ¡Tesoro, tesorito!, El revólver 

del que amó; y, Veintiún años después, un sábado) 
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b. PROBLEMÁTICA 

Ecuador es un pequeño país en vías de desarrollo que sufre, como 

todos los países latinoamericanos, el problema de la deuda externa. Sin 

embargo, el Gobierno Nacional y su proyecto de la ―Revolución Ciudadana‖ 

avanza a paso lento en el proceso de reestructurar la nación en todas sus 

esferas.  

Empero la cultura, las artes y la literatura ¿qué pasa con ellas en el 

país? El actual Gobierno liderado por el Presidente de la República Rafael 

Correa Delgado, quien junto al Ministerio de Cultura declaró en estado de 

emergencia a los bienes patrimoniales y culturales de la nación a finales del 

2008, asignaron un presupuesto para que se revierta la situación. 

A esta realidad se añade también el campo literario, pues los 

escritores no han dejado y no dejan de crear productos de gran valía. Así, en 

el país se están haciendo muy buenas producciones literarias, según 

sostiene el crítico quiteño Hernán Rodríguez Castelo.   

Si en Ecuador se está produciendo literatura de calidad, el último 

rincón del mundo, cómo calificaría Benjamín Carrión a su Loja natal, no es la 

excepción. También aquí se ha cultivado y se continúa cultivando las 

manifestaciones artísticas desde la danza y la música, hasta el teatro y el 

cine; pero especialmente la Literatura en sus diferentes géneros: relato, 

poesía, novela, ensayo, etc., destacándose a autores ya consagrados en la 

literatura latinoamericana como Pablo Palacio, el mismo Benjamín Carrión, 

Ángel Felicísimo Rojas, Carlos Carrión… 

Hay en esta ciudad, una narrativa y poesía de calidad intelectual y 

sensible impresionantes, tanto en el fondo como en la forma de su estructura 

y temática. 
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No obstante, ha desaparecido el prestigio que antes tenían las letras 

lojanas, según la observación de catedráticos universitarios y escritores 

lojanos. Si bien es cierto existen jóvenes que siguen trabajando, empero no 

tanto como lo hubo, en un tiempo, con autores de mucho renombre por la 

calidad de sus textos. 

Con estas afirmaciones no se pretende desmerecer el trabajo de los 

jóvenes, que escriben muy bien, pero al ser Loja una ciudad con tradición 

literaria, hubiese sido bueno que esa tradición continúe con éxito. 

Lamentablemente son muy pocas las personas que ingresan al mundo 

maravilloso de las letras. 

En el contexto de la narrativa existen escritores que hacen trabajos 

interesantes. Hay también otro tipo de gente más destacada, con más 

experiencia. En este contorno fundamentalmente están Carlos Carrión, 

Stalin Alvear, William Brayanes, sobre todo Carlos Carrión en el mundo de la 

novela y el cuento. Es un escritor que se ha destacado y está trabajando 

muy bien en el campo de la narrativa. 

Por otro lado, en nuestros días existe literatura lojana de vanguardia; 

aunque no en la medida que lo hubo hace algún tiempo, sobre todo en las 

primeras décadas del siglo pasado, de cuyas obras literarias,  hasta hoy en 

día, se realizan estudios. Ahora hay que esperar lo que se publique para 

analizar las nuevas obras. ―De lo poco que hemos podido leer, nos damos 

cuenta que hay una literatura no totalmente excelente, pero tampoco mala, 

hay un término medio. Hace falta seguir cultivando lo que aquí en nuestra 

ciudad fue una tradición‖, afirmó Galo Guerrero Jiménez, catedrático 

universitario.  

Respecto a las temáticas al momento de escribir, hay una inclinación 

por el amor, no del amor al estilo romántico, sino por el amor como 

compromiso de vida, incluso hay una tendencia a lo erótico. Carlos Carrión 

está trabajando muy bien estos temas. 
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En cuanto a la difusión de las obras literarias (un punto muy 

importante en el quehacer cultural), sabemos que no solo en Loja sino en 

todo el país, no existen canales de distribución adecuados para difundirlas; 

las editoriales aún no han trabajado este ámbito para que se pueda distribuir 

el libro a nivel nacional e internacional. Esta falta de interés ha desembocado 

en una ignorancia sobre el conocimiento de las letras lojanas, ecuatorianas y 

universales.  Por lo que resulta entristecedor reconocer que ni los mismos 

estudiantes se dedican al estudio de esta disciplina. 

Dentro de todo este contexto cultural-literario, es necesario recordar 

que en el año 2008 se hizo un sondeo a escala nacional  para verificar cuál 

es la ciudad que más lee en el país. Los resultados que arrojaron estas 

encuestas determinaron que es en Loja donde más se lee. Esto se debe a la 

tradición cultural que tiene nuestra ciudad. ―Es verdad que las personas casi 

no leen pero aquí, en Loja, hay todavía esa cultura. Es un aliciente pero hay 

que continuar trabajando para que la gente lea más‖, destaca, en esta 

oportunidad, Fausto Aguirre, lingüista destacado de Loja.  

Solo el 5% de la población ecuatoriana lee, el resto sabiendo leer y 

escribir no lo hace. En Loja se lee más pero es poca la diferencia con 

respecto a otras partes en donde en verdad no se lee nada. Luego le sigue 

Quito y Cuenca, y añade Aguirre Tirado  que las personas tienen que darse 

cuenta que al leer;  el mundo de la cultura, el mundo de la ciencia, el mundo 

personal y familiar adquiere  nuevos componentes de realización. Las 

puertas del éxito, cuando uno habla de éxito, están ahí: en la lectura, y no 

solo hablamos de  la lectura recreativa sino de todo tipo de lectura. Todo 

profesional debe leer. 

No obstante a lo ya mencionado, se añade también la lucha del 

escritor por concienciar al mundo a través de las palabras, ya que solo la 

literatura dispone de las técnicas para destilar ese delicado elíxir de la vida: 

la verdad escondida en el corazón de las mentiras humanas, según postula 

Vargas Llosa.  Porque el hombre es un ser sensible ante el amor e 



6 
 

insensible ante las artes como fuentes de conocimiento, puesto que las 

releva a un plano secundario al no entender que todas juntas son 

verdaderas maravillas y evolucionan a diario el mundo y el espíritu.  

A estas artes se suma la Literatura porque ésta es la única arma para 

salvarnos de los horrores de la inercia, incluso de la vida; y, el amor es su 

complemento ideal. Porque: ―amar, amar y amar son las tres cosas más 

importantes de la vida‖, según sostiene el poeta francés Burger, autor del 

siguiente poema que aquí transcribimos: El Amor/¡Oh, vosotros los sabios 

de alta y profunda ciencia,/ que habéis meditado y sabéis dónde, cuándo y 

cómo se une todo en la naturaleza,/ el porqué de todos esos amores y 

besos;/  vosotros, sabios sublimes, decídmelo!/ ¡Poned en el potro vuestro 

sutil ingenio y decidme / dónde, cuándo y cómo me ocurrió amar,/ por qué se 

me ocurrió amar!/ 

Por eso la Literatura y el amor están liados desde el inicio de los 

tiempos, es decir, no hay historia humana escrita que no tenga entre sus 

líneas una que hable de amor. En este punto se está, generalmente, 

habituado ver a los poetas  y escritores ocuparse en pintar el amor. La 

pintura del amor es el principal asunto de todas las obras dramáticas, 

trágicas o cómicas, románticas o clásicas de las artes y la Literatura.  Es 

también el más fecundo de los asuntos para la poesía lírica, como para la 

poesía épica y la narrativa. Esto sin hablar del incontable número de novelas 

que desde hace siglos se producen cada año en todos los países civilizados 

de Europa, América, Asia, etc., con tanta regularidad y sin perder jamás 

vigencia. 

Todas esas obras no son en el fondo sino descripciones variadas y 

más o menos desarrolladas de esta pasión. Las obras más perfectas, 

Romeo y Julieta, La Nueva Eloísa, Werther, han adquirido una gloria 

inmortal, porque el amor es descrito en ellas de manera intemporal y 

adquiere la categoría de eterno. Es un gran error decir que obras  como La 

Rochefoucauld comparen al amor apasionado como espectros malignos; y 
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que todo el mundo habla de él y nadie lo ha visto; o bien, negar como 

Lichtenberg, en su Ensayo sobre el poder del amor, la realidad de esta 

pasión y el que esté conforme con la Naturaleza. Porque es imposible 

concebir que siendo un sentimiento extraño o contrario a la naturaleza 

humana o un puro capricho, no se cansen de pintarlo los poetas, ni la 

humanidad de acogerlo con una simpatía inquebrantable, puesto que sin 

verdad no hay arte cabal. Sin embargo el amor existe y a través de la 

Literatura se puede acercar a él el ser humano que cree en él. 

El amor es importante en todos sus grados y en todos sus matices, no 

sólo en las comedias y novelas, sino también en el mundo real, donde, junto 

con el amor a la vida, es el más poderoso y el más activo de todos los 

resortes; si se piensa en que de continuo ocupa las fuerzas de la parte más 

joven de la humanidad; que es el fin último de casi todo esfuerzo humano; 

que tiene una influencia perturbadora sobre los más importantes negocios; 

que interrumpe a todas horas las ocupaciones más serias; que a veces hace 

cometer tonterías a los más grandes ingenios; que no tiene escrúpulos en 

lanzar sus frivolidades a los más sabios; que tiene maña para deslizar sus 

dulces esquelas y sus mechoncitos de cabellos hasta en las carteras de los 

políticos y los manuscritos de los filósofos, lo cual no le impide ser a diario el 

promovedor de los asuntos más malos y embrollados; que rompe las 

relaciones más preciosas, quiebra los vínculos más sólidos y elige por 

víctimas ya la vida o la salud, ya la riqueza, linaje o la felicidad; que hace del 

hombre honrado un hombre sin honor, del fiel un traidor, y que parece ser 

así como un demonio que se esfuerza en trastornarlo todo, en embrollarlo 

todo, en destruirlo todo.  

Mas, a pesar de todo, el amor existirá por los siglos de los siglos, 

alimentando el corazón y el pensamiento de hombres y mujeres; será 

compañero eterno mientras haya en este mundo necesidad de belleza en 

nuestras vidas. Belleza con el nombre de libertad, de sueños, de escalofrío 

hermoso, de consuelo, de felicidad, de mujer.  
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Enseñarnos a convivir y a hacer del ser humano un ser humano es el 

deseo de quienes todavía aman los sueños y la libertad como el escritor o el 

artista;  acaso por estas razones y por muchas otras más resulta una tarea 

hermosa y reflexiva descubrir ―El Discurso Amoroso en la Cuentística de 

Carlos Carrión‖, justamente porque el amor es el único capaz de acercarnos 

al origen y fin de las cosas. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La permanente transformación de las cosas, la movilidad de la 

naturaleza, así como el paso inexorable del tiempo son factores 

determinantes al momento de escribir literatura. Los personajes, el estilo, la 

forma, las temáticas, evolucionan y aparecen textos brillantes, limpios, 

bellos; dignos de ser leídos una y otra vez.  

Dentro de esta perspectiva nuestra ciudad no es ajena a la creación 

literaria. En Loja se han producido obras dotadas de belleza y calidad que 

han trascendido las barreras locales y nacionales llegando a ser objeto de 

estudio en otros países. Justamente allí donde se centra nuestro interés: el 

de la literatura lojana. Dispuestos a profundizar los más disímiles contenidos, 

pretendemos estudiar el tema del amor en la cuentística de Carlos Carrión a 

través de un análisis riguroso; no menos que una lectura de la misma 

condición abordaremos esta línea de investigación desde ya interesante. 

El discurso amoroso en la cuentística de Carlos Carrión es un tema 

que no deja otra inquietud que la de conocer la importancia del amor y la 

concepción que de él tiene su autor. Pero hablamos del amor sustancial no 

el fantástico. El amor real. Por eso, este proyecto procurará explicar la 

necesidad espiritual que tienen el hombre y la mujer de amar y sentirse 

amados.  

El porqué de este proyecto se fundamenta en exaltar la concepción 

que Carlos Carrión tiene sobre el amor, tarea nada fácil, porque escribir de 

amor, es escribir lo que el ser humano no dice, lo que está por debajo de las 

palabras y lo que a veces no se logra sentir. 

Como resultado de este trabajo, nosotros, los universitarios-

investigadores, desarrollaremos la destreza de descifrar la profundidad del 

amor y su tratamiento magistralmente aplicado en el lenguaje literario y 

poético de las distintas obras del autor en mención, no exclusivamente para 

disfrutar de una lectura constructiva, sino para crear textos con igual valía e 
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iniciarnos en el campo de la crítica literaria. Y es que Carlos Carrión es de 

aquellos hombres que nacen uno cada doscientos años, porque su aporte 

literario es fecundo e intemporal, y su trabajo es digno de ser estudiado y 

valorado. Su lenguaje se impregna en quienes lo leen y sus historias son tan 

humanas como él. 

De esta manera los beneficiarios directos del presente proyecto de 

investigación serán, principalmente, los lectores de obras literarias, ya que lo 

que aquí se redacta es un aliciente a sus intereses personales. También 

será un documento de gran ayuda para maestros y estudiantes secundarios 

y universitarios de la especialidad de Ciencias Sociales y Lengua Castellana 

y Literatura, respectivamente, pues las distintas temáticas que se muestran  

parten de algunas definiciones y teorías sobre el amor hasta abordar la 

conducta y psicología del ser que ama hasta aquel que es amado. Es un 

trabajo que explicará con palabras simples la fascinación del amor como la 

mayor capacidad que tiene el  ser humano de alcanzar su humanidad.  

Los profesionales que nos orientarán a través de charlas y entrevistas 

valiosas para la construcción del proyecto de tesis serán personas de 

amplios conocimientos en el campo del análisis y la crítica literaria de la 

ciudad, reflejándose con su aporte la trascendencia de nuestra temática. Así 

también los recursos humanos y materiales usados nos facilitarán la 

aplicación de sondeos para guiar mejor nuestro trabajo.  

Durante el proceso investigativo, los autores del presente proyecto 

referido al campo socioeducativo de la Carrera de Lengua Castellana y 

Literatura de la Universidad Nacional de Loja, desarrollaremos capacidades 

analíticas, críticas y significativas para desempeñar eficazmente nuestra 

profesión.  

Sirvan, pues, estas palabras para justificar plenamente nuestro 

trabajo, en vista, que éste será no menos serio, riguroso y profundo que 

cualquier trabajo de carácter científico. Igualmente porque cumplir este paso, 

previo a la culminación de nuestra etapa de formación universitariaes una 
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norma obligatoria que debemos cumplir para obtener el título de Licenciado 

en Ciencias de la Educación: Mención Lengua Castellana y Literatura que 

otorga la Universidad Nacional de Loja, con elloreflejaremos el nivel de 

conocimiento y la valía de quienes ya somos útiles a la sociedad.  

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Justipreciar El discurso amoroso en la cuentística de Carlos Carrión desde 

disímiles puntos de análisis literario y clasificar al amor dentro del 

conocimiento estético. 

 

Objetivos específicos  

- Analizar la importancia del amor maternal en la cuentística de Carlos Carrión 

estudiando los relatos  “¡JA, JA, JA!” y “Una música de amor”.   

 

- Interpretar desde disímiles puntos de análisis el amor hacia la mujer 

como una de las principales temáticas en la cuentística de Carlos 

Carrión a través de los cuentos “¡Tesoro, tesorito!”, “El revólver del 

que amó”, “Veintiún años después, un sábado”. 

 

 

- Concebir al amor como fuente de sabiduría a través del conocimiento 

estético inscrito en la estructura narrativaaplicada en la cuentística de 

Carlos Carrión. 
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e.1.  CAPÍTULO 1 

e.1.1. BREVES IDEAS SOBRE EL AMOR 

“El amor es la compensación de la muerte” 
Arthur Schopenhauer 

 

El amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, 

definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista 

(científico, filosófico, religioso, artístico). Habitualmente se interpreta como 

un sentimiento, relacionado con el afecto y el apego, y resultante y productor 

de una serie de emociones, experiencias y actitudes. Con frecuencia este 

término se asocia con el amor romántico. Su diversidad de usos y 

significados, combinada con la complejidad del sentimiento implicado en 

cada caso, hace que el amor sea especialmente difícil de definir de un modo 

consistente. Las emociones asociadas al amor pueden ser extremadamente 

poderosas, llegando con frecuencia a ser irresistibles. Según Gottfried 

Leibniz «Amar es encontrar en la felicidad de otro tu propia felicidad».43 

Como concepto abstracto, el amor se considera normalmente un 

sentimiento profundo e inefable de preocupación cariñosa por otra persona, 

animal o cosa. Incluso está limitada concepción del amor, no obstante, 

abarca una gran cantidad de sentimientos diferentes, desde el deseo 

pasional y de intimidad del amor romántico hasta la proximidad emocional 

asexual del amor familiar y el amor platónico, y hasta la profunda unidad de 

la devoción del amor religioso.44  En este último terreno, trasciende el 

sentimiento y pasa a ser la manifestación de un estado del alma o de la 

conciencia identificada en algunas religiones como Dios mismo. El amor en 

sus diversas formas actúa como importante facilitador de las relaciones 

interpersonales y, debido a su importancia psicológica central, es uno de los 

temas más frecuentes en las artes creativas (música, cine, literatura). Desde 

el punto de vista de la Biología, en cambio, parece estar relacionado con la 

                                                           
1. LEIBNIZ, Gottfried.”Confesiones Filosóficas”. Edición limitada. 2000. 
2. MASCARÓ, Juan. “The Bhagavad Gita”. Librería Clásica. ISBN 0-140-44918-3. 2003. 
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supervivencia del individuo y de la especie; según algunos, no es privativo 

de la especie humana, y también pueden presentarlo otros animales 

capaces de establecer nexos emocionales. 

Ahora bien, poetas, novelistas y dramaturgos han descrito al amor 

desde sus particulares puntos de vista. Por ejemplo, Juan Carlos Onetti 

para una revista uruguaya explicaba que: ―El amor es maravilloso y absurdo 

e, incomprensiblemente, visita a cualquier clase de almas. Pero la gente 

absurda y maravillosa no abunda; y las que lo son, es por poco tiempo, en la 

primera juventud. Después comienzan a aceptar y se pierden‖45. 

Para Sternberg, el amor es una de las más intensas y deseables 

emociones humanas. Las personas pueden mentir, engañar y aún matar en 

su nombre y desear la muerte cuando lo pierden. De acuerdo a ese autor, el 

amor puede abrumar a cualquiera, a cualquier edad. El amor implica 

combinaciones de intimidad, pasión y compromiso, estos componentes 

cambian en relación a diferentes momentos históricos, lugares geográficos y 

culturas46. 

Pero la importancia que se le ha dado al amor no es reciente; en la 

Edad Antigua, los pensadores más dotados de razón concebían al amor 

como algo netamente espiritual. En ―El mundo de la ideas‖, obra filosófica de 

Platón, se explica que el amor no es otra cosa que una ascensión del alma 

hacia la Belleza. Llegar a tal grado de sensibilidad es alcanzar un estado 

superior frente al resto de seres vivos. El amor así  mismo es, según 

Aristóteles, requisito indispensable para poder amar a otra persona, aunque 

no debe confundirse con el egoísmo o narcisismo.  

Quizá las concepciones más excelsas que de amor se conocen se 

inscriben en los textos sagrados. La Biblia ofrece juicios reverentes acerca 

del este tema. El apóstol San Pablo glorificó el amor como la mayor de las 

virtudes. Describiéndolo en el famoso poema Primera epístola a los corintios: 
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 Entrevista a Juan Carlos Onetti. Diario El Tiempo 
46

 STERNBERG, R. “El amor es como una historia”. Barcelona. Editorial Paidós. 1998. 



15 
 

 

«El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no 

es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, 

no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la 

verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta»47. 

En la Primera epístola de Juan, capítulo 4, se dice: 

«Amémonos los unos a los otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que 

ama, ha nacido de Dios y conoce a Dios; quien no ama no ha conocido a 

Dios».48 

San Agustín dijo que uno debe ser capaz de descifrar la diferencia entre el 

amor y el deseo sexual. También dijo que el único que puede amar real y 

plenamente es Dios, porque el amor entre seres humanos permite la 

aparición de defectos como los celos, la desconfianza, el miedo, la ira y la 

disputa. Por eso el amor que puede ofrecer a otro ser humano siempre será 

un amor  imperfecto.  

 

e.1.1.1.  ORTEGA Y GASSET: ESTUDIOS SOBRE EL AMOR 

e.1.1.2. FACCIONES DE AMOR 

 ―Hablemos de amor, pero comencemos por no hablar de ‗amores‘. 

Los ‗amores‘ son historias más o menos accidentadas que acontecen entre 

hombres y mujeres. En ellas intervienen  factores innumerables que 

complican y enmarañan su proceso  hasta el punto que, en la mayor parte 

de los casos, hay en los ‗amores‘  de todo menos eso que en rigor merece 

llamarse amor. Es de gran interés un análisis psicológico de los ‗amores‘ con 

su pintoresca casuística; pero mal podríamos entendernos si antes no 

averiguamos lo que es propia y puramente el amor. Además, fuera 

empequeñecer el tema reducir el estudio del amor al que sienten unos por 

                                                           
47

1 Corintios 13:4-7. ―La Sagrada Biblia”. 

 
48
 1 Juan 4:7-8. “La Sagrada Biblia”. 
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otros, hombres y mujeres. El tema es mucho más vasto, y Dante creía que el 

amor mueve el sol y las otras estrellas. 

Sin llegar a esta ampliación astronómica del erotismo, convienen que 

atendamos al fenómeno del amor en toda su generalidad. No solo ama el 

hombre a la mujer y la mujer al hombre, sino que amamos el arte o la 

ciencia, ama la madre al hijo y el hombre religioso ama a Dios. La ingente 

variedad y distancia entre esos objetos donde el amor inserta nos hará 

cautos para no considerar como esenciales al amor atributos y condiciones 

que más bien proceden de los diversos objetos que pueden ser amados. 

Desde hace dos siglos se habla mucho de amores y poco del amor. 

Mientras todas las edades, desde el buen tiempo de Grecia, han tenido una 

teoría  de los sentimientos, las dos centurias últimas han carecido  de ella. El 

mundo antiguo se orientó primero en la de Platón; luego, en la doctrina 

estoica. La Edad Media aprendió la de Santo Tomás y de los árabes; el siglo 

XVII estudió con fervor la teoría de las pasiones de Descartes y Spinoza. 

Porque no ha habido filósofo del pretérito que no se creyese obligado a 

elaborar la suya. Nosotros no poseemos un ensayo, en grande estilo, de 

sistematizar los sentimientos. Solo recientemente los trabajos de Pfänder y 

Scheler vuelven a movilizar el asunto. Y en tanto, nuestra alma se ha hecho 

cada vez más compleja nuestra percepción más sutil.  

De aquí que nos baste alojarnos en estas antiguas teorías afectivas. 

Así la idea que santo Tomás, resumiendo la tradición griega, nos da del 

amor es, evidentemente, errónea. Para él, el amor y odio son dos formas del 

deseo, del apetito o lo concupiscible. El amor es el deseo de algo bueno en 

cuanto bueno - concupiscible circa bonun- ; el odio, un deseo negativo, una 

repulsión de lo malo en cuanto tal -concupiscible circa malun. Se acusa aquí 

la confusión entre los apetitos o deseos y los sentimientos, que ha padecido 

todo el pasado de la psicología hasta el siglo XVIII; confusión  que volvemos 

a encontrar en el renacimiento, si bien transportada al orden estético. Así, 

Lorenzo el Magnífico, dice que ―el amor es un apetito de belleza”.  
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Pero esta es una de las distinciones más importantes que 

necesitamos hacer para evitarnos que no se escape entre los dedos lo 

específico, lo esencial del amor. Nada hay tan fecundo en nuestra vida 

íntima como el sentimiento amoroso, tanto, que viene a ser símbolo de toda 

fecundidad. Del amor nacen, pues, en el sujeto muchas cosas: deseos, 

pensamientos, voliciones, actos, pero todo esto que del amor nace como la 

cosecha de una simiente no es el amor mismo; antes bien, presupone la 

existencia de éste. Aquello que amamos, claro está que, en algún sentido y 

forma, lo  deseamos también; pero, en cambio, deseamos notoriamente 

muchas cosas que no amamos, respecto a las cuales somos indiferentes en 

el plano sentimental. Desear un buen vino no es amarlo; el morfinómano 

desea la droga al propio tiempo que la odia por su nociva acción.  

Pero hay otra razón más rigurosa y delicada para separar amor y 

deseo. Desear algo es, en definitiva, tendencia a la posesión de ese algo; 

donde posesión significa, de una u otra manera, que el objeto entre en 

nuestra órbita y venga como a formar parte de nosotros. Por esta razón, el 

deseo muere automáticamente cuando se logra; fenece al satisfacerse. El 

amor, en cambio, es un eterno insatisfecho. El deseo tiene un carácter 

pasivo, y en rigor lo que deseo al desear es que el objeto venga a mí. Soy 

centro de gravitación, donde espero que las cosas vengan a caer. Viceversa: 

en el amor todo es actividad, según veremos. Y en lugar de consistir en que 

el objeto venga a mí, soy yo quien va al objeto y está en él. En el acto 

amoroso, la persona sale fuera de sí: es tal vez el máximo ensayo que la 

Naturaleza hace para que cada cual salga de sí mismo hacia otra cosa. No 

ella hacia mí, sino yo gravito hacia ella.                

San Agustín, uno de los hombres que más hondamente han pensado 

sobre el amor, tal vez el temperamento más gigantescamente erótico que ha 

existido, consigue a veces liberarse de esta interpretación que hace del amor 

un deseo o apetito. Así dice en la lírica expansión: ―Mi amor es mi peso; por 

él dondequiera que voy‖. Amor es gravitación hacia lo amado.  
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Spinoza intentó rectificar este error, y eludiendo los apetitos busca el 

sentimiento amoroso y de odio de una base emotiva; según él, sería amor la 

alegría unida al conocimiento de su agente. Amar algo o alguien seria 

simplemente esta alegre y darse cuenta, a la par, de que la alegría nos llega 

de ese algo o alguien. De nuevo hallamos aquí confundido el amor con sus 

posibles consecuencias. 

¿Quién duda que el amante pueda recibir alegría de lo amado? Pero 

no es menos cierto que el amor es a veces triste como la muerte, tormento 

soberano y mortal. Es más: El verdadero amor se percibe mejor así mismo y, 

por decirlo así, se mide y calcula a sí propio en el dolor y sufrimiento de que 

es capaz. La mujer enamorada prefiere las angustias que el hombre amado 

le origina a la indolora indiferencia. En las cartas de Mariana Alcoforado, la 

monja portuguesa, se leen frases como éstas, dirigidas a su infiel seductor: 

―Os agradezco desde el fondo de mi corazón la desesperación que me 

causáis, y detesto la tranquilidad en que vivía antes de conoceros.‖ ―Veo 

claramente cuál sería el remedio a todos mis males, y me sentiría al punto 

libre de ellos si os dejase de amar. Pero, ¡qué remedio!, no; prefiero sufrir a 

olvidaros. ¡Ay! ¿Por ventura depende esto de mí? No puedo reprocharme 

haber deseado un solo instante no amaros, y al cabo sois más digno de 

compasión que yo, y más vale sufrir todo lo que yo sufro que gozar de los 

lánguidos placeres que os proporcionan vuestras amadas de Francia.‖ La 

primera carta termina: ―Adiós; amadme siempre y hacedme sufrir aún 

mayores males.‖ Y dos siglos más tarde, la señorita de Lespinasse: ―os amo 

como hay que amar: con desesperación.‖ 

Spinoza no miró bien: amar no es alegría. El que ama a la patria, tal 

vez muere por ella, y el mártir sucumbe de amor. Viceversa, hay odios que 

gozan de sí mismos, que se embriagan jocundamente con el mal 

sobrevenido al odiado. 

Puesto que estas ilustres definiciones no nos satisfacen, más vale que 

ensayemos directamente describir el acto amoroso, filiándolo, como hace el 
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entomólogo con un insecto captado en la espesura. Espero que los lectores 

o han amado algo o alguien, y pueden ahora prender su sentimiento por las 

alas traslúcidas y mantenerlo fijo ante la mirada interior. Yo voy a ir 

enumerando los caracteres más generales, más abstractos de esa abeja 

estremecida que sabe de miel y punzada. Los lectores juzgarán si mis 

fórmulas se ajustan o no a lo que ven dentro de sí. 

En el modo de comenzar se parece, ciertamente, el amor al deseo, 

porque su objeto  -cosa o persona- lo exita. El alma se siente irritada, 

delicadamente herida en un punto por una estimulación que del objeto llega 

hasta ella. Tal estímulo tiene, pues, una dirección centrípeta: del objeto viene 

a nosotros. Pero el acto amoroso no comienza sino después de esa 

excitación; mejor, incitación. Por el poro que ha abierto la flecha incitante del 

objeto brota el amor y se dirige activamente a éste: camina, pues, en sentido 

inverso a la incitación  y a todo deseo. Va del amante a lo amado – de mí al 

otro –  en dirección centrífuga. Este carácter de hallarse psíquicamente en 

movimiento, en ruta hacia un objeto; el estar de continuo marchando 

íntimamente de nuestro ser al prójimo, es esencial del al amor y al odio. Ya 

veremos en qué se diferencian ambos. No se trata, sin embargo, de que nos 

movamos físicamente hacia lo amado, que procuremos la aproximación y 

convivencia externa. Todos estos actos exteriores nacen, ciertamente, del 

amor como efectos de él, pero no nos interesa para su definición, y debemos 

eliminarlos por completo del ensayo que ahora hacemos. Todas las palabras 

han de referirse al acto amoroso en su intimidad psíquica como proceso en 

el alma. 

No se puede ir al Dios que se ama con las piernas del cuerpo, y, no 

obstante, amarle es estar yendo hacia El. En el amar abandonamos la 

quietud  y asiento dentro de nosotros, y emigramos virtualmente hacia el 

objeto. Y ese constante estar emigrando es estar amando. 

Porque –se habrá reparado– el acto de pensar y el de voluntad son 

instantáneos. Tardaremos más o menos en prepararlos, pero su ejecución 
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no dura: acontece en un abrir y cerrar de ojos; son actos puntuales. Entiendo 

una frase, si la entiendo, de un golpe y en un instante. En cambio, el amor se 

prolonga en el tiempo: no se ama en serie de instantes súbitos, de puntos 

que se encienden y apagan como la chispa de la magneto, sino que se está 

amando lo amado con continuidad. Esto determina una nueva nota del 

sentimiento que analizamos; el amor es una influencia, un chorro de materia 

anímica, un fluido que mana con continuidad de una fuente. Podíamos decir, 

buscando expresiones metafóricas que destacan en la intuición y denominen 

en la el carácter a que me refiero ahora, podíamos decir que el amor no es 

un disparo, sino una emanación continuada, una irradiación psíquica que del 

amante va a lo amado. No es un golpe único, sino una corriente. 

Pfänder ha insistido con gran sutileza en este aspecto fluido y 

constante del amor y del odio. 

Ambos poseen la misma dirección, puesto que son centrífugos, y en 

ellos la persona va hacia el objeto, pero se va contra él, su sentido es 

negativo. En el amor se va también en el objeto, pero se va en su pro. 

Otra advertencia que nos sale al paso, con característica común de 

estos dos sentimientos y superior a sus diferencias, es la siguiente: El 

pensar y el querer carecen de lo que podemos llamar temperatura psíquica. 

El amor y el odio, en cambio, comparados con el pensamiento que piensa un 

teorema de la matemática, tienen calor, son cálidos, además su fuego goza 

de las mas matizadas gradaciones. Todo amor atraviesa etapas de diversa 

temperatura, y sutilmente el lenguaje usual habla de amores que se enfrían y 

el enamorado se queja de la tibieza de la frialdad de la amada. Este capítulo 

de la temperatura sentimental nos llevaría episódicamente a entretenidos 

parajes de observación psicológica. En el aparecerían  aspectos de la 

historia universal. Hasta ahora,  de la diversa temperatura de las grandes 

naciones históricas –el frio de Grecia y de China, del siglo VIII, el ardor 

medieval, de la Europa romántica, etc. –; hablaríamos de la influencia en las 

relaciones humanas de la diversa temperatura entre las almas  –dos seres 
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que se encuentran, lo primero que perciben uno del otro es su grado de 

calorías sentimentales–; en fin, de la cualidad que en los estilos artísticos, 

especialmente literarios merece llamarse temperatura. Pero sería imposible 

rozar siquiera el amplio asunto. 

Que sea esa temperatura del amor y del odio se entiende mejor si lo 

miramos desde el objeto. ¿Qué hace el amor en torno a éste? Hállese cerca 

o lejos, sea de la mujer o el hijo, el arte o la ciencia, la patria o Dios, el amor 

se afana en torno a lo amado. El deseo goza de lo deseado, recibe de el 

complacencia pero no ofrenda, no regala, no pone nada de por sí. El amor y 

el odio actúan constantemente, aquel envuelve al objeto en una atmósfera 

favorable, y es, de cerca o de lejos, caricia o halago, corroboración, mismo 

en suma. El odio lo envuelve, con no menor fuego, en una atmósfera 

desfavorable; lo maleficia, lo agosta como un siroco tórrido, lo destruye 

virtualmente, lo corroe. No es necesario –repito– que esto acaezca en 

realidad; yo aludo ahora a la intención que en el odio va, a ese hacer irreal 

que constituye el sentimiento mismo. Diremos, pues, que el amor fluye en 

una cálida corroboración de lo amado y el odio segrega una virulencia 

corrosiva. 

Esta opuesta intención de ambos efectos se manifiesta en otra forma. 

En el amor nos sentimos unidos al objeto ¿Qué significa esta unión? No es, 

por si misma, unión física, ni siquiera proximidad. Tal vez nuestro amigo –no 

se olvide la amistad cuando se habla genéricamente de amor– vive lejos y 

no sabemos de él. Sin embargo, estamos con él en una convivencia 

simbólica –nuestra alma parece dilatarse fabulosamente, salvar las 

distancias, y esté donde esté, nos sentimos en una esencial reunión con él. 

Es algo de lo que se expresa cuando, en una hora difícil, decimos a alguien: 

Cuente usted conmigo –yo estoy a su lado–; es decir, su causa es la mía, yo 

me adhiero a su persona y ser. 

En cambio, el odio –a pesar de ir constantemente hacia lo odiado– 

nos separa el objeto, en el mismo sentido simbólico; nos mantiene a una 



22 
 

radical distancia, abre un abismo. Amor es corazón junto a corazón: 

concordia, odio es discordia, disensión metafísica, absoluto no estar con lo 

odiado. 

Ahora entrevemos en qué consiste esa actividad, esa como 

laboriosidad, que, desde luego, sospechábamos en el odio y en el amor, a 

diferencia de las emociones pasivas, como alegría y tristeza. No en balde se 

dice: estar alegre o estar triste. Son, en efecto, estados, y no afanes, 

actuaciones. El triste, en cuanto triste, no hace nada, ni el alegre en cuanto 

alegre. El amor, en cambio, llega en esa dilatación virtual hasta el objeto, y 

se ocupa en una faena invisible, pero divina, y la más actuosa que cabe: se 

ocupa en afirmar su objeto. Piensen ustedes lo que es amar el arte o la 

patria: es como no dudar un momento del derecho que tiene a existir; es 

como reconocer y confirmar en cada instante que son dignos de existir. Y no  

a la manera de un juez que sentencia fríamente reconociendo un derecho, 

sino de guisa que la sentencia favorable es, a la vez, intervención, ejecución. 

Opuestamente, es odiar estar matando virtualmente lo que odiamos, 

aniquilándole en la intención, suprimiendo su derecho a alentar. Odiar a 

alguien se sentir irritación por su simple existencia. Solo satisfaría su radical 

desaparición.  

No creo que haya síntoma más sustancial de amor y odio que este 

último. Amar una cosa es estar empeñado en que exista; no admitir, en lo 

que depende de uno, la posibilidad de un universo donde aquel objeto 

ausente. Pero nótese que esto viene a ser lo mismo que estarle 

continuamente dando vida, en lo que de nosotros depende, 

intencionalmente. Amar es vivificación perenne, creación y conservación 

intencional de lo amado. Odiar es anulación y asesinato virtual –pero no es 

un asesinato que se ejecuta una vez, sino que estar odiado es estar sin 

descanso asesinado, borrando de la existencia al ser que odiamos. 

Si a esta altura resumimos los atributos que del amor se nos han 

revelado, diremos que es un acto centrífugo del alma que va hacia el objeto 
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en flujo constante y lo envuelve en cálida corroboración, uniéndonos a él y 

afirmando ejecutivamente a su ser (Pfänder)‖.49 

 

e.1.2.PERSPECTIVAS GENERALES  SOBRE EL AMOR 

PERSPECTIVA POPULAR 

Habitualmente se asocia el término amor con lo romántico, una 

relación pasional entre dos personas con una influencia muy importante en 

sus relaciones interpersonales y sexuales mutuas. Sin embargo, se aplica 

también a otras relaciones diferentes, tales como el amor platónico o el amor 

familiar, y, en un sentido más amplio, se habla de amor hacia Dios, la 

humanidad, la naturaleza, el arte o la belleza, lo que suele asociarse con la 

empatía y otras capacidades. En la mayoría de los casos significa un gran 

afecto por algo que ocasiona felicidad o placer al que ama. Sobre todo en el 

mundo occidental, suele ser contrastado, evitado o contrarrestado por el 

odio, desprecio o egoísmo. Según opiniones, el amor no es privativo del 

género humano, sino que incluye también a todos aquellos seres que 

puedan desarrollar nexos emocionales con otros, como, por ejemplo, 

animales como los monos, los delfines, los perros, los elefantes, etc. Existe 

incluso quienes piensan, bajo criterios no científicos, que las plantas crecen 

mejor si reciben amor. 

 

En el ser humano, a diferencia del amor de los animales, y bajo una 

concepción actual fundamentalmente seglar, el amor se considera un 

sentimiento real. En los casos más comunes es el origen de una emoción 

basada en la atracción y la admiración de un sujeto hacia otro, que puede 

ser o no ser correspondido. Ello intensifica las relaciones interpersonales 

entre ambos sujetos que, partiendo de su propia insuficiencia, desean el 
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 Este artículo se incluyó en Estudios sobre el amor desde la primera edición española, Revisata de Occidente, 
Madrid, 1941.- La obra de Pfänder es Zur Phämomenologie der Gesnnungen, Jahrbuh für Philosophie und 
phänomenologissche Forschng, Halle.1913. 
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encuentro y unión con aquél que han juzgado su complemento para su 

existencia. 

 

En algunos casos, el amor puede ser interpretado como fruto de un 

duro trabajo, esfuerzo y pericia por construir y desarrollar un objetivo, 

sintiéndose plenitud y felicidad al verse conseguido lo que se había anhelado 

y trabajado durante mucho tiempo. Este tipo de amor es el que puede sentir 

un padre hacia un hijo cuando lo ve ya crecido y capaz de afrontar la vida 

con plena madurez, imitando al padre en aquellas cosas que le ha 

transmitido por sabiduría práctica. En este caso, el amor se dirige hacia los 

principios que han fundamentado el trabajo y han guiado el esfuerzo y es la 

corroboración de que las creencias por las cuales se ha luchado han tenido 

su recompensa. Se diferencia radicalmente este sentimiento del amor 

incondicional, normalmente profesado por la madre, que va dirigido 

únicamente hacia su hijo, independientemente de cualquier principio. 

 

PERSPECTIVA ESPIRITUAL 

En la cultura religiosa monoteísta, el amor suele mencionarse y ser 

apoyado por Dios, como es el caso del Islam, el judaísmo y el cristianismo. 

Aquellas personas cuyo amor está o se supone que está cercano al Amor 

Universal, o a Dios, reciben el nombre de santos. Tanto en el budismo como 

en el cristianismo, el Islam, el hinduismo o el judaísmo suelen representarse 

con una aureola alrededor de su cabeza. 

Desde el punto de vista del budismo, el amor «puro» proviene de un 

estado de pureza espiritual al que los seres humanos pueden llegar 

mediante la liberación de las llamadas emociones perturbadoras (deseo y 

apego, odio e ira, ignorancia, orgullo, envidia), inherentes al mundo material 

o samsara. Mediante la compasión, el desapego del mundo material, y la 

meditación, puede aumentarse paulatinamente la capacidad de 

funcionamiento de todos los chakras, incluyendo el chakra del corazón, de 
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tal modo que es posible amar conscientemente y eliminar el sufrimiento 

asociado al amor ordinario hasta alcanzar el llamado estado de iluminación, 

en el que existe un amor incondicional hacia todos los seres sintientes, 

equiparable al que, por ejemplo, puede sentir una madre por su hijo.50 

 

PERSPECTIVA PSICOLÓGICA 

El amor es un estado mental orgánico que crece o decrece 

dependiendo de cómo se retroalimente ese sentimiento en la relación de los 

que componen el núcleo amoroso. La retroalimentación depende de factores 

tales como el comportamiento de la persona amada, sus atributos 

involuntarios o las necesidades particulares de la persona que ama (deseo 

sexual, necesidad de compañía, voluntad inconsciente de ascensión social, 

aspiración constante de completitud, etc.) 

 

Tras las investigaciones efectuadas acerca del amor, Robert J. 

Sternberg propuso la existencia de 3 componentes: 

 

   1. La intimidad, entendida como aquellos sentimientos dentro de una 

relación que promueven el acercamiento, el vínculo y la conexión. 

   2. La pasión, como estado de intenso deseo de unión con el otro, como 

expresión de deseos y necesidades. 

   3. La decisión o compromiso, la decisión de amar a otra persona y el 

compromiso por mantener ese amor. 

Estos tres componentes pueden relacionarse entre sí formando diferentes 

formas de amor: intimidad y pasión, pasión y compromiso, intimidad y 

compromiso, etc. 

     Por su parte, analizando la preeminencia de una u otra de estas distintas 

prioridades que motivan los vínculos amorosos, algunos autores como John 

Lee proponen una serie de arquetipos amatorios: ludus, storge, eros, ágape, 

manía y pragma. 
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 PEMA Codron. “La sabiduría de la no-evasión. La senda del amor compasivo que lleva a la liberación”. 
Ediciones Oniro. 2001. 
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Para Erich Fromm el amor es un arte y, como tal, una acción 

voluntaria que se emprende y se aprende, no una pasión que se impone 

contra la voluntad de quien lo vive. El amor es, así, decisión, elección y 

actitud. Según Fromm, la mayoría de la gente identifica el amor con una 

sensación placiente. Él considera, en cambio, que es un arte, y que, en 

consecuencia, requiere esfuerzo y conocimiento. Desde su punto de vista, la 

mayoría de la gente cae en el error de que no hay nada que aprender sobre 

el amor, motivados, entre otras cosas, por considerar que el principal 

objetivo es ser amado y no amar, de modo que llegan a valorar aspectos 

superficiales como el éxito, el poder o el atractivo que causan confusión 

durante la etapa inicial del pretendido enamoramiento pero que dejan de ser 

influyentes cuando las personas dejan de ser desconocidas y se pierde la 

magia del misterio inicial. 

 

Así pues, recomienda proceder ante el amor de la misma forma que lo 

haríamos para aprender cualquier otro arte, como la música, la pintura, la 

carpintería o la medicina. Y distingue, como en todo proceso de aprendizaje, 

dos partes, una teórica y otra práctica.51 

 

Existen polarizaciones extremas de la mente manifestando un amor 

desmedido sin pensar en los límites de uno mismo, pudiendo incluso llegar a 

poner en peligro su propia existencia o incluso la de la otra persona por estar 

experimentando un estado polarizado de obsesión. En este caso, el que 

ama, desea y anhela el bien y la felicidad del ser amado, y lo hace por 

encima de todas las cosas. El dar sin recibir a cambio, el sacrificar y 

anteponer las necesidades del ser amado por encima de las de uno mismo, 

sin que uno lo considere como sacrificio sino como oportunidad para 

prodigar el sentimiento, suele considerarse una antesala al desequilibrio 

emocional, pues la persona objeto de nuestra obsesión no tiene por qué 

responder tal como lo habíamos premeditado; puede no agradecer nuestro 
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esfuerzo y exigirnos aún más. No obstante, algunos confunden esa 

polarización extrema con amor "verdadero" o "sano", y exigen de la otra 

persona el mismo comportamiento, pudiendo manifestar frustración extrema 

y, como salida a dicha frustración, violencia. Por los resultados evidentes en 

las noticias diariamente, observamos una creciente tendencia a la violencia 

de género, en la que los psicólogos actuales apuntan a esta patología de 

obsesión polarizada como principal desencadenante de estos conflictos. 

 

PERSPECTIVA FILOSÓFICA 

 

Si la actitud del amor ha de formar parte, en algún momento, de las 

descripciones que siguen las tendencias de la ciencia experimental, deberá 

definirse de manera tal que pueda ser observada y cuantificada con cierta 

precisión. Baruch de Spinoza estableció una definición que puede cuadrar 

con los requerimientos de las ciencias humanas y sociales. Escribió al 

respecto: «El que imagina aquello que ama afectado de alegría o tristeza, 

también será afectado de alegría o tristeza; y uno y otro de estos afectos 

será mayor o menor en el amante, según uno y otro sea mayor o menor en 

la cosa amada».52 

 

La definición de Spinoza, en la que la actitud del amor implica 

compartir alegrías y tristezas de otras personas, no difiere esencialmente de 

la definición bíblica del amor, ya que el mandamiento sugiere ―compartir las 

alegrías y tristezas de los demás como si fuesen propias‖, tal el ―amarás a tu 

prójimo como a ti mismo‖. 

 

No sólo esta definición se refiere a aspectos observables y 

contrastables con la realidad, sino que también presenta aspectos 

cuantificables, ya que indica que en mayor o menor medida serán 
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compartidos los afectos, mientras mayor o menor sean la alegría o la tristeza 

asociada a la persona amada. 

 

De la definición mencionada Spinoza extrae algunas conclusiones 

inmediatas, tales como los sentimientos que surgen hacia un tercero. Según 

sus propias palabras: «Si imaginamos que alguien afecta de alegría a la 

cosa que amamos, seremos afectados de amor hacia él. Si imaginamos, por 

el contrario, que la afecta de tristeza, seremos, por el contrario, afectados 

también de odio contra él». 

 

Observamos, en esta expresión, que el odio aparece como una 

actitud opuesta al amor, como una tendencia a intercambiar (respecto del 

tercero mencionado) los papeles de tristeza y alegría como afectos 

compartidos. 

 

Para Leibniz, la felicidad es al hombre lo que la perfección es a los 

entes, y esa felicidad radica fundamentalmente en el amor. El amor a Dios, 

según el filósofo, debe ser con ternura, y debe tener el ardor combinado con 

la luz. Así pues, la perfección humana consiste en amor luminoso, un amor 

en el que se combina la ternura con la razón. 

 

PERSPECTIVA BIOLÓGICA 

 

 ―El concepto de amor no es una noción técnica en biología sino un 

concepto del lenguaje ordinario que es polisémico (tiene muchos 

significados), por lo cual resulta difícil explicarlo en términos biológicos. Sin 

embargo, desde el punto de vista de la biología, lo que a veces se llama 

amor parece ser un medio para la supervivencia de los individuos y de la 

especie. Si la supervivencia es el fin biológico más importante, es lógico que 

la especie humana le confiera al amor un sentido muy elevado y 

trascendente (lo cual contribuye a la supervivencia). 
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Sin embargo, en la mayoría de las especies animales parecen existir 

expresiones de lo que se llama "amor" que no están directamente 

relacionadas con la supervivencia. Las relaciones físicas con 

individuos del mismo sexo (equivalentes a la homosexualidad en el 

ser humano) y las relaciones sexuales por placer, por ejemplo, no son 

exclusivas de la especie humana, y también se observan 

comportamientos altruistas por parte de individuos de una especie 

hacia los de otras especies (las relaciones milenarias entre el ser 

humano y el perro son un ejemplo). Algunos biólogos tratan de 

explicar dichos comportamientos en términos de cooperación para la 

supervivencia o de conductas excepcionales poco significativas. A 

partir de los años 1990 psiquiatras, antropólogos y biólogos (como 

Donatella Marazziti o Helen Fisher) han encontrado correlaciones 

importantes entre los niveles de hormonas como la serotonina, la 

dopamina y la oxitocina y los estados amorosos (atracción sexual, 

enamoramiento y amor estable). 

 

VISIÓN GENERAL SIMPLISTA DE LA BASE QUÍMICA 

Dentro de este campo la neurobiología está avanzando una definición 

tripartita del amor, en que se diferenciarían tres procesos cerebrales 

distintos, pero interconectados, y cada uno de ellos regulado 

hormonalmente: 

 

    * El impulso sexual indiscriminado o grado de excitación sexual para la 

búsqueda de pareja, regulado por la testosterona y detectable 

neurológicamente en el córtex cingulado anterior; de breve duración. 

    * La atracción sexual selectiva, pasión amorosa o enamoramiento; 

regulada por la dopamina en los circuitos cerebrales del placer; 

inusualmente prolongado frente a otras especies (hasta 18 meses). 
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    * El cariño o apego, lazo afectivo de larga duración que permite la 

continuidad del vínculo entre la pareja, regulado por la oxitocina y la 

vasopresina, que también afectan al circuito cerebral del placer; su duración 

es indeterminada (puede prolongarse toda la vida). 

     Aparte de la serotonina y la oxitocina, el cerebro libera otra sustancia en 

estado de enamoramiento, la Feniletilamina que actúa sobre el sistema 

límbico y provoca las sensaciones y sentimientos comunes en el 

enamoramiento, además de que es un precursor de la dopamina, de ahí que 

también se encuentre en grandes cantidades. Se puede encontrar en 

alimentos como el chocolate y quesos fermentados. Una pequeña 

modificación química puede hacer que se transforme en un estimulante 

(anfetamina y metilfenidato) o un antidepresivo (bupropión y la venlafaxina). 

 

El equilibrio de los tres procesos controla la biología reproductiva de 

muchas otras especies, por lo que se cree que su origen evolutivo es común. 

La etología interpreta que el amor humano evolucionó a partir del ritual de 

apareamiento, o cortejo de los mamíferos (despliegue de energía, 

persecución obsesiva y protección posesiva de la pareja y agresividad hacia 

los potenciales rivales)‖53. 

 

Los modelos biológicos del sexo tienden a ver el amor como un 

impulso de los mamíferos, tal como el hambre o la sed. Helen Fisher, una 

experta mundial en este tema, divide la experiencia del amor en tres etapas 

parcialmente superpuestas: lujuria, atracción, y apego. La lujuria expone a 

las personas hacia el resto; la atracción romántica anima a las personas a 

enfocar su energía en el apareamiento; y el apego implica la tolerancia de la 

pareja (o de los hijos) durante un tiempo suficiente como para criar a la prole 

hasta que ésta pueda valerse por sí misma. 
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La lujuria es el deseo sexual pasional inicial que promueve el 

apareamiento, e implica un aumento en la liberación de sustancias químicas 

tales como la testosterona y el estrógeno. Estos efectos raramente duran 

más de unas pocas semanas o meses. La atracción interpersonal es un 

deseo más individualizado y romántico por un candidato específico para el 

apareamiento, que se desarrolla de forma independiente a la lujuria como 

responsabilidad hacia la pareja. Recientes estudios en neurociencia han 

indicado que, a medida que las personas se enamoran, el cerebro secreta 

en crecientes cantidades una serie de sustancias químicas, incluyendo 

feromonas, dopamina, norepinefrina y serotonina, que actúan de forma 

similar a las anfetaminas, estimulando el centro del placer del cerebro y 

llevando a efectos colaterales tales como aumento del ritmo cardíaco, 

pérdida de apetito y sueño, y una intensa sensación de excitación. Las 

investigaciones han indicado que esta etapa generalmente termina al cabo 

de un año y medio a tres años. 

 

Ya que las etapas de lujuria y atracción se consideran ambas 

temporales, es necesaria una tercera etapa para establecer relaciones a 

largo plazo. El apego es el vínculo que promueve relaciones que duran 

muchos años o incluso décadas. Se basa generalmente en reponsabilidades 

tales como el matrimonio y los hijos, o en amistad mutua basada en 

aspectos como los intereses compartidos. Se ha relacionado con niveles de 

las sustancias químicas oxitocina y vasopresina a un nivel mayor del que se 

presenta en relaciones a corto plazo. 

 

La molécula proteínica conocida como factor de crecimiento nervioso 

(NGF) presenta niveles elevados cuando las personas se enamoran por 

primera vez, aunque ésta vuelve a sus niveles previos al cabo de un año. 
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PERSPECTIVA MATERIALISTA 

Bajo un punto de vista meramente materialista, el amor es 

considerado como un conjunto de comportamientos y actitudes involuntarias 

y desinteresadas que se manifiestan en seres capaces de desarrollar 

inteligencia emocional o emocionalidad. Cabe resaltar el uso actual de la 

palabra amor para designar tanto el amor espiritual como el propio acto 

sexual —mediante la expresión "hacer el amor". Hasta mediados del siglo 

XX, esa expresión estaba reservada para el galanteo. 

 

e.1.3. MANIFESTACIONES DEL AMOR  

 

En las relaciones de la persona con su medio, el amor puede 

presentar una o más de una de las manifestaciones siguientes: 

 

AMOR AUTOPERSONAL 

El autoestima o amor propio es el amor hacia uno mismo. Es algo 

positivo para el desarrollo personal e indispensable para las buenas 

relaciones interpersonales. Se basa en la aceptación de las virtudes y 

defectos propios y la percepción de éstos en su justa medida. No debe 

confundirse con el narcisismo, que conlleva egocentrismo y que suele existir 

como consecuencia de una autoestima baja.[4] Vulgarmente se 

malinterpreta con frecuencia el concepto de autoestima al referirse al 

narcisismo patológico como "autoestima demasiado alta" o "demasiado amor 

propio". La autoestima es el requisito necesario para que exista amor real en 

cualquiera de sus manifestaciones.54 

 

AMOR INCONDICIONAL 

Es el que se profesa sin esperar nada a cambio. El amor espiritual, 

predicado por las diferentes religiones, es el amor incondicional por 
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antonomasia. El amor maternal, o amor de madre a hijo, se reconoce 

también como amor de este tipo; este último, por tradición, se considera 

motivado por un fuerte instinto que lo hace especialmente intenso; no 

obstante, hay también quien cuestiona la existencia de dicho instinto.55 

 

AMOR FILIAL 

Entre hijos y padres (y, por extensión, entre descendientes y 

ancestros). 

 

AMOR FRATERNAL 

La clase más fundamental de amor, básica en todos los tipos de 

amor, es el amor fraternal. Por él se entiende el sentido de responsabilidad, 

cuidado, respeto y conocimiento con respecto a cualquier otro ser humano, 

el deseo de promover su vida. A esta clase de amor se refiere la Biblia 

cuando dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor fraternal es el amor 

a todos los seres humanos; se caracteriza por su falta de exclusividad. Si he 

desarrollado la capacidad de amar, no puedo dejar de amar a mis hermanos. 

En el amor fraternal se realiza la experiencia de unión con todos los 

hombres, de solidaridad humana, de reparación humana.  

 

AMISTAD 

Cercano al amor fraternal, es un sentimiento que nace de la 

necesidad de los seres humanos de socializar. El amor al prójimo nace a su 

vez del uso de la facultad de la mente de empatizar y tolerar, y constituye la 

abstracción de la amistad. Para Erich Fromm, dicho amor al prójimo 

equivale al amor fraternal y al amor predicado en la Biblia mediante la frase 

«amarás al prójimo como a ti mismo».56 
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AMOR ROMÁNTICO 

Nace en la expectativa de que un ser humano cercano colme a uno 

de satisfacción y felicidad existencial. Este sentimiento idealiza en cierto 

grado a la persona objeto de dicha expectativa, definida en la psiquis. 

 

AMOR CONFLUENTE 

Amor entre personas capaz de establecer relaciones de pareja 

definido a mediados del siglo XX. Aparece por oposición al amor romántico: 

no tiene que ser único, no tiene que ser para siempre, no supone una 

entrega incondicional etc. 

 

AMOR ERÓTICO 

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

considera una manifestación del amor únicamente si nace de la autoestima. 

En contraste con ambos tipos de amor está el amor erótico: el anhelo de 

fusión completa, de unión con una única otra persona. Por su propia 

naturaleza, es exclusivo y no universal; es también, quizá, la forma de amor 

más engañosa que existe. 

 

AMOR PLATÓNICO 

Con propiedad, es un concepto filosófico que consiste en la elevación 

de la manifestación de una idea hasta la contemplación de la misma, que 

varía desde la apariencia de la belleza hasta el conocimiento puro y 

desinteresado de su esencia. Para Platón, el verdadero amor es el que nace 

de la sabiduría, es decir, del conocimiento.57 Vulgarmente, se conoce como 

una forma de amor en que no hay un elemento sexual o éste se da de forma 

mental, imaginativa o idealística y no de forma física. 

 

 

                                                           
57

 GARCÍA, Aurora Leal. “Nuevos tiempos, viejas preguntas sobre el amor. Un estudio con adolescentes”. Pág. 
57. Universidad Autónoma de Barcelona. 



35 
 

AMOR A LOS ANIMALES Y A LAS PLANTAS 

Nace de un sentimiento protector. 

 

AMOR HACIA ALGO ABSTRACTO O INANIMADO 

 A un objeto físico, una idea, una meta, a la patria (patriotismo), al 

lugar de nacimiento, al honor, a la independencia (integridad). Puede 

considerarse amor platónico en su sentido filosófico. 

 

AMOR HACIA UN DIOS O UNA DEIDAD 

Suele nacer de la educación recibida desde la infancia. Considera a 

Dios como la fuente de todo amor y se basa en la fe. En la mayoría de los 

casos, se considera que tras la muerte Dios premiará de alguna forma a las 

personas que la correspondiente religión considere virtuosas. 

 

AMOR UNIVERSAL 

 Amor espiritual que, según diferentes religiones, todas las personas 

pueden llegar a sentir por el medio natural y que los grandes místicos 

experimentan como nirvana, éxtasis o iluminación, manifestación sublime en 

la que se eclipsan o confluyen el resto de las manifestaciones. Eckhart Tolle 

sostiene que el amor, como estado continuo, aún es muy raro y escaso, tan 

escaso como un ser humano consciente.58 
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e.2. CAPÍTULO 2 

e.2.1. EL TEMA DEL AMOR EN LA LITERATURA 

 

La inspiración de la literatura, la fuente de la que bebe y vive, su única 

razón de ser, es la propia vida. Y en la vida de cada uno, un momento 

trascendental es aquel en el que surge el amor. Nuestra existencia, tan llena 

de injusticias, de dolor, del color gris de la mediocridad y de la cruel herida 

del sin sentido, se ve iluminada, a veces, por los colores del arco iris, por un 

paréntesis resplandeciente que, súbitamente, le confiere sentido. El amor, 

constituye, seguramente, el tema más tratado en la literatura, porque 

condensa todo lo que realmente preocupa al ser humano: lleva en sí el 

deseo y la felicidad de estar vivos, la angustia del tiempo y el sueño de 

escapar a la muerte, el anhelo de la libertad y la necesidad de compartir 

emociones, experiencias y pensamientos, la necesidad de no estar solos y 

comunicarnos con el otro. 

 

Porque el amor no es sino el grito de la vida. Amando, vivimos 

olvidando la muerte, creemos poder ser inmortales. Pero el amor, que todo 

lo fertiliza, hace con frecuencia crecer, junto a las del gozo, las plantas de la 

desgracia. Eros, el dios griego del Amor, y Tánatos, la Muerte, todos están 

en la literatura. 

 

 ―Ahora bien, la nota característica del concepto del amor es la 

adhesión a todo lo que tiene vida y bondad. Es en esta esfera de los seres 

morales lo que en la de los seres físicos son la gravitación, la atracción y la 

afinidades electivas, con la notoria diferencia de que  estas leyes son 

inmutables, fatales y necesarias y no están sujetas a libertad de elección, 

mientras que el amor nace de la libertad del albedrío de un ser libre y capaz 

de mérito o demérito. Lo explicado hasta aquí  es bien sabido por quienes 

estudian y escriben literatura, ya que nadie podría hablar de amor si no lo ha 
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sentido en toda su dimensión; acaso el tema jamás conquistado por la 

complejidad y las disimiles concepciones es precisamente éste, pues es ley 

de nuestra naturaleza que el espíritu llene sus aspiraciones de convivir 

dando cabida a en su sano a los objetos del mundo por medio de 

representaciones y voliciones.   

El amor ha sido y es motivo constante de la creación literaria, así 

como también de muchas otras manifestaciones de la cultura. Lo 

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

literarias contemporáneas; en expresiones musicales, pictóricas y 

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

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

productos de la cultura. 

Como tema literario, las obras de la tradición nos entregan las mil 

caras del amor, las que corresponden a diversas variantes de los dos tipos o 

concepciones del amor que dominan en la literatura amorosa de occidente: 

la del amor pasión o sensual y la de la idealización del amor y del ser 

amado, ambos asociados a otros grandes temas literarios como el tiempo, la 

finitud, la muerte, la trascendencia, el ansia humana de infinito y 

trascendencia,  la búsqueda de la unidad y la completación del ser, el anhelo 

de felicidad y plenitud, la experiencia de la soledad, el dolor, el sufrimiento 

por la imposibilidad, la ausencia, la separación del ser amado, en fin, toda la 

gama de aspectos y dimensiones de la interioridad que se desatan y fluyen a 

influjos del sentimiento amoroso. 

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

experiencia afectiva que resulta tan difícil de expresar, que parece resistirse 

al poder de la palabra para expresarla y que, sin embargo, ha producido 

algunas de las más hermosas y significativas obras de la literatura universal. 

Algunas de ellas son materia de esta unidad y su lectura, además de 

ponernos en contacto con la creación de grandes escritores y acceder al 

conocimiento de obras clásicas de nuestra cultura, nos aproxima a una 
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mejor comprensión de una experiencia fundamental en la vida de todo ser 

humano‖.59 

e. 2.2. AMOR: TEMA LITERARIO EN CONSTANTE 

PERFECCIONAMIENTO 

 ―Para comprobar el reflejo de la evolución de este modo de sentir a lo 

largo de los tiempos, se puede tomar una pequeña muestra literaria de cada 

siglo, a fin de demostrar que el estilo en la escritura no es una cuestión 

exclusivamente de modas, sino que la cultura del autor también influye, 

pudiendo llegar a verse el modo de amar y las costumbres amatorias de las 

personas a lo largo de los siglos. A continuación haremos un repaso 

extremadamente general por la literatura hablando de un modo muy breve 

de cómo pueden interpretarse las características literarias del momento.           

Lejos de pretender ser una enciclopedia de literatura, lo que aquí 

pretendo es ofrecer al lector en un breve espacio como un patrón por donde 

se pueden empezar a cortar las piezas. En realidad, si se quiere, no se trata 

tanto de un análisis literario de los sentimientos, sino más bien lo contrario, 

una exposición del modo de sentir mostrado en la literatura. De ahí que los 

pormenores sobre autores u obras concretas queden reservados para las 

grandes obras que se dedican exclusivamente a ello. 

Como punto de inicio en este minúsculo recorrido podemos ver por 

ejemplo las jarchas, donde es posible encontrar poemas de alto contenido 

sexual en todas las variedades posibles, porque el amor y el sexo se 

tomaban de un modo mucho más natural que en siglos posteriores, en los 

que el tiempo cambió a toda la sociedad, y la política y la religión coartaron 

estas libertades sexuales intentando llevar a todos por el camino de la 

decencia y la castidad. El mundo se centró en las cortes de cada señor, y las 
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grandes nobles se convirtieron en una especie de mitos eróticos de la época. 

Y si a ellas iba destinado el verso, no se podían decir ordinarieces ni deseos 

explícitos de mantener relaciones sexuales, sino que todo era corrección, 

romanticismo y resignación, sometidos a una métrica que de tan exacta 

como es, se convertía la gélida. Con este cambio se dejaron de escribir 

versos homosexuales o de contenido erótico y las manifestaciones artísticas 

se convirtieron más en alegorías, metáforas y platonismo, ante la 

imposibilidad de manifestar abiertamente el deseo sexual. Igualmente 

podemos suponer que el amor se vivía de un modo menos social, en el que 

ritos como el matrimonio tuvieron mucha importancia a fin de vivir sin 

pecado, y que el amor se vivía con muchos más tabúes que en los siglos 

pasados. Por eso podemos encontrar en Góngora versos alabando el dedo 

de una dama, portador de un anillo que al intentar sacar pincha el dedo de 

una joven. Todo son musas y deidades incorpóreas o inalcanzables, que 

hacen de toda la poesía amorosa del Siglo de Oro una recopilación de 

figuras retóricas que embellecen versos con un contenido tan vacuo como el 

del poema de Góngora, pero que en su forma de ser dicho se convierte en 

una joya amorosa. Y no depende del conceptismo o el culteranismo, ya que 

Quevedo, enemigo acérrimo de            

Góngora y perteneciente al conceptismo, utilizaba también estos 

recursos con la misma asiduidad. Y además, entre su hábeas de poesías 

podemos encontrar también un soneto de esta temática que comienza con el 

famoso verso ―En breve cárcel traigo aprisionado, con toda su familia de oro 

ardiente...‖60 

 ―El amor va evolucionando con los tiempos hacia posturas más 

liberales y menos etéreas. Los sentimientos son humanos, y por ello deben 

vivirse de otro modo más terrenal. Por eso, en obras de teatro del s. XVIII, 

vemos temas que se repiten una y otra vez como el matrimonio de una hija 

pactado por la madre contrariando a los verdaderos sentimientos de la chica. 
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Es una visión del mundo mucho más fría, pero también más real, ya que la 

sociedad funcionaba así, y el amor estaba sólo reservado para aquellos que 

eran de la misma clase. El matrimonio se convirtió en una especie de punto 

de inicio.      

Primero había que elegir a un buen partido, para que después se 

pudiera llegar a amar a la otra persona. Por eso eran tan frecuentes los 

matrimonios de muchachas jóvenes con hombres viejos. Tal es el caso que 

se refleja en El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín. Aunque 

no debemos engañarnos ni recubrir el modo de pensar de este siglo con 

unos aires de modernidad que en realidad no existían, ya que la sociedad 

era bastante machista desde nuestra perspectiva, y por tanto la mujer poco 

tenía que opinar en aquellos arreglos matrimoniales. Prueba de ello es que 

no hay obras destinadas a la infidelidad o desobediencia de las hijas, a no 

ser que tenga un fin a gusto de todos, mientras que podemos ver otras, 

como El arte de las putas, de Moratín también, pero esta vez el padre, en las 

que se hace una especie de catálogo de las prostitutas de la época, con 

salarios y mañas particulares, que es en definitiva una obra de hombres para 

asegurar el divertimento de otros hombres. 

Pero después la situación experimentó un cambio y en un movimiento 

que surgió como bastante reaccionario el amor se superpuso a los demás 

valores, dentro de una exaltación de la libertad individual. Se trata del 

Romanticismo, movimiento perteneciente al s. XIX. En esta época el amor se 

vivió con mucha más intensidad, dando lugar a conflictos familiares, si los 

jóvenes se negaban a contraer matrimonio al estilo del siglo pasado. Pero 

esta situación primera, pronto se convertiría en una pose completamente 

artificial que se recreaba en lo macabro, en las sombras, la muerte y los 

suicidios, olvidando ya los ideales de libertad individual por los que surgió.      

En este ámbito la poesía amorosa se convierte en algo mucho más 

pasional, y carente de adornos innecesarios para decir únicamente lo que se 

desea expresar. El amor cobra intensidad y deja de ser algo vivido entre los 
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dioses para convertirse en aquello que hace dioses a los humanos. Los 

sentimientos se expresan de un modo más directo, sin miedo a obtener 

represalias posteriores. El amor se siente de verdad como tal, y no como 

una obligación. Así podemos encontrarnos también con casos de amantes 

que se escapan de sus hogares para ser felices, que se enfrentan a las 

normas de sus padres, que llegan incluso a matar por conseguir sus 

propósitos, y todo ello con una forma estética altisonante y tremendista‖.61 

 ―Por otra parte, el Realismo otorgó un toque de serenidad a los 

sentimientos, y se centraba mucho más en las introspecciones internas de 

las personas, dejando a un lado todo lo accesorio de la época anterior. Son 

relaciones menos idealistas, donde hay también infidelidades, hijos secretos, 

amor no comprendido, y matrimonios de conveniencia. Pero por primera vez 

se toma conciencia del nombre de las relaciones entre la gente, llamando a 

cada uno por su nombre, aunque no sea lo políticamente correcto. Todos 

estos triángulos los podemos ver en obras como La Regenta, de Leopoldo 

Alas ―Clarín‖. En una obra de semejante envergadura, todas las reflexiones 

internas de los personajes nos hacen ver el modo de sentir las relaciones de 

este siglo, que aunque siga teniendo matrimonios de conveniencia, el 

aparato psicológico que esta situación conlleva no se obvia, sino que sirve 

también de crítica. Pocos años después de estos tormentos interiores, en los 

albores del s. XX la sociedad sufrió un cambio tan brutal que comenzó a 

divertirse bajo cualquier pretexto y vivió la vida mucho más intensamente.      

Así que es lógico pensar que las novelas eróticas proliferaron mucho 

más y se extendieron con más rapidez que en tiempos anteriores, ya que a 

veces la literatura erótica tuvo malas rachas (aunque no dejara de existir 

nunca). Y en esos primeros años donde las libertades eran algo patente, la 

poesía homosexual volvió a tener algún representante. Cada autor creaba su 
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obra en el estilo que deseaba con el tema que le placía, aunque con ciertas 

cortapisas, ya que la intelectualidad femenina y su completa igualación al 

hombre seguía siendo una utopía.  

Después la evolución siguió su curso natural avanzándose hacia un 

modo de pensar completamente abierto en el que cada persona estaba en 

su derecho de vivir la vida a su manera. Pero los totalitarismos europeos 

masacraron esta concepción, y durante las grandes guerras del s. XX el 

amor se vivía como se podía, entre balas y necesidad. El arte no plasma 

esta situación, ya que estaba al servicio de unas ideologías determinadas 

que coartaban la libertad creadora de los artistas. 

En los años posteriores, el arte en general se convirtió en algo convencional 

y nada trasgresor. Era un pasatiempo que ayudaba a olvidar la penosa 

situación en la que muchos países se encontraban. Así que el amor se vivía 

en unas familias convencionales, unos noviazgos convencionales y se tenían 

hijos convencionales, porque era lo único que se podía hacer. La diversión 

sexual, las relaciones múltiples o la homosexualidad ante la imposibilidad de 

desaparecer, adoptaron un papel silencioso. Nadie hablaba de aquello que 

no se podía hablar. Con lo que es de suponer que la producción artística 

referente al amor se limitaba a poemas garcilasistas, pero mucho peor 

escritos, a panfletos políticos, a alabanzas a la familia, a Dios, a los hijos, al 

amor mitológico nuevamente y, en definitiva, a dar más vueltas a los temas 

clásicos que no reportaban ningún problema.  

Sin embargo, por más que se intente impedir, el tiempo pasa 

haciendo morir a la gente, a la buena y a la mala, y con ellas, el miedo, la 

represión y el silencio. Así que tras un largo período de experimentación de 

nuevas formas poéticas, reflejo de las nuevas tentativas amorosas y 

sexuales que se estaban llevando a cabo, hoy nos encontramos con un 

ambiente de libertad, en el que cada persona es consciente de que se puede 

enamorar de cualquier otra persona y que no hay nada malo en ello. Y el 

arte refleja esta nueva situación con producciones impensables en siglos 
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anteriores, por muy liberales que fueran, en las que se defiende que no hay 

nada más hermoso que el amor sincero, y que aspectos como la religión, la 

nacionalidad o el sexo deberían ser algo secundario. Parece que al ritmo 

que lleva la sociedad actualmente, en unos pocos años se podrá gozar de la 

libertad de amar a quien se quiera, sin que suponga un motivo de vergüenza 

o desaprobación social. No obstante, a pesar de que la velocidad a la que 

evoluciona la sociedad es vertiginosa, muchas relaciones humanas siguen 

siendo objeto de risas, que vienen más por la desinformación y el modo de 

pensar del que aún somos herederos, que porque verdaderamente se 

piense que ese modo de vivir el amor es algo negativo o ridículo. Pero qué 

vamos a hacer, no podemos cambiar el mundo de la mañana a la noche. Así 

que sólo podemos permanecer con la esperanza de que llegue el momento 

en que todos puedan vivir su amor en libertad, sin miedo a la opinión pública, 

que aceptará cualquier relación como buena, si es fruto de lo mejor que un 

ser humano puede experimentar, que es sin duda el amor‖.62 

 

e. 2.3. LA MUJER COMO TEMA LITERARIO DE AMOR 

 ―En el siglo XVII, Miguel de Cervantes (1547-1616) es quien 

irrumpe con gran fuerza en la mentalidad castiza y plantea en la 

literatura un tema candente en la sociedad de la época: el derecho de 

la mujer a elegir esposo. Cervantes es, en gran medida, quien mejor 

habla de la mujer en su célebre obra ―El Quijote de la Mancha‖. 

Dulcinea del Toboso es ya un personaje idealizado del amor romántico 

en la literatura universal.  

Así mismo a las postrimerías del siglo XIX, el Modernismo, 

expuso a través de  sus obras a mujeres sensuales, la Generación del 

98,  España, con las suyas victimizadas por la discriminación social, y 

el neo romanticismo, inspirador de mujeres vírgenes -símbolos de 
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culturas nacionales oprimidas-, van a dar paso a una nueva centuria de 

una producción literaria que refleja a la figura femenina. 

Sin duda la mujer es el tema por excelencia al momento de hablar de 

amor. Su presencia en la literatura ha sido determinante para acercarse a 

una concepción del amor. En este punto, Virginia Woolf manifestó, a 

principios de siglo, que los hombres se ocupan más de las mujeres que 

éstas de los hombres. Esta verdad, extraída de la historia literaria, no se 

puede reiterar con regularidad en las obras de todos los autores.63 

 ―Para Neruda el amor entre el hombre y mujer es la fuerza que le da 

sentido a la existencia. En la obra de Neruda la mujer es una protagonista 

esencial. Es la fuente y la depositaria de sus pasiones y es la compañera en 

sus luchas ideológicas. Así lo plasma en el libro Los Versos Del Capitán. Y 

más adelante, cuando el poeta había entrado en su etapa posmoderna, en el 

libro La Espada Encendida concibe, en el final de la Historia, la salvación 

de la especie humana a través de la unión corporal y espiritual del último 

sobreviviente de la catástrofe terrestre y de la mujer escapada de la ciudad 

de los Césares. Es decir, dentro y fuera de la Historia, la mujer es una fuerza 

activa, íntegra, imprescindible‖.64 

Volodía Teitelboim, amigo del poeta y uno de sus biógrafos, sostiene: 

"Al menos entre los poetas contemporáneos en lengua castellana, es el 

enamorado por antonomasia. Nadie tocó, nadie por escrito se dejó llevar por 

el amor con tantas ganas, con tanta delicadeza y desvergüenza, con tanta 

diversidad y obstinación, de principio a fin, de cabeza a pies. El amor le 

sacudía las entrañas, pasándole siempre su corriente por el alma. Amó a 

unas cuantas, por no decir muchas. A todas las quiso con una sinceridad 

que no significa garantía, monopolio ni sinónimo de eternidad. Fue un 
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memorión de sus pasiones. Nutrió con ellas páginas y páginas. A menudo 

volvió a contarlas, cantarlas, revivirlas‖.  

Y continúa Teitelboim: "En esencia, no le interesa la mujer objeto. Le 

atrae en ella todo lo que es su personalidad completa. La mujer pone la 

fascinación, el encantamiento. El pondrá lo demás. Sentará en el trono a la 

plebeya y convertirá a la fea o a la inadvertida en la más hermosa e 

importante. Hará de la callada la elocuencia sin palabras, porque la palabra 

mágica la dirá  el  poeta  tocado  por  la gracia‖. 

 ―En cambio, para Borges, la mujer  es un elemento más, del cual se 

puede prescindir sin alterar sustancialmente el curso del devenir humano. En 

los cuentos de Borges la presencia femenina es mínima y desconcertante. 

Algunos personajes (como la pelirroja del cuento El Muerto Y La Lujanera De 

Hombre De La Esquina Rosada) son mujeres que carecen de individualidad, 

dóciles al hombre que se impone en la pelea o da muestras de mayor coraje. 

Cada una es un objeto transferible, trofeo al que dirige sus derechos quien 

se impone en una contienda. Benjamín Otárola, el protagonista de El Muerto, 

sabe que "la mujer, el apero y el colorado son atributos o adjetivos de un 

hombre que él aspira a destruir". Son, en suma, fieles ejemplos de la 

selección sexual postulada, en un tiempo, por Charles Darwin.  

 

     En otro cuento, ―La Intrusa‖, los protagonistas (dos hermanos) comparten 

el amor de una mujer. La presencia de la mujer actuó como obstáculo en la 

relación armoniosa que ambos hermanos compartían. Para volver a la 

situación anterior los hermanos deciden matarla y así eliminar el motivo de la 

discordia. La mujer una pieza sin voluntad ni pudor será asesinada sin tener 

conciencia del plan de los hermanos. Alicia Jurado, amiga de Borges y una 

de sus biógrafas, escribió: "Pocos relatos son más atroces que este 

magnífico cuento, que ninguna mujer puede leer sin indignación y horror‖. La 

misma autora agrega: "En muchos relatos no aparece ningún personaje 

femenino; en otros, pone a las mujeres en escena como un director teatral 
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mandaría colocar un jarrón o una silla, porque agregan verosimilitud al 

ambiente, pero son borrosas o causales‖.65 

 ―El caso de Pablo Neruda no es menos contradictorio. El poeta, 

además de amarlas y respetarlas, las iba desechando a medida que su 

corazón inconstante lo empujaba a un nuevo rumbo. Todas sus mujeres, 

momentánea o definitivamente, sufrieron el abandono amoroso. De reinas 

pasaron a ser recuerdos de un soberano que se afligía por perderlas, pero 

que respetaba su destino de amante omnívoro‖.   

Por otro lado, Mario Benedetti, autor de la obra memorable ―Amor, 

Erotismo y Mujeres‖ afirma  que el amor y las mujeres están más cerca de la 

vida que de la muerte y siempre son temas literarios; además en este libro 

demuestra que el amor, esa fuerza emblemática de la vida que solo 

encarnan las mujeres en la vida real y en la ficción, es el único elemento que 

sirve para enfrentar la muerte.  

 

e. 2.4. LITERATURA, AMOR, EROTISMO 

 “Relacionar literatura con erotismo surge como un tema muy natural, 

porque desde siempre he visto en la primera los indicios del segundo.  Un 

llegó a mis manos temblorosas una buena edición - quiero decir una edición 

no pacata - de Las Mil y una Noches, frente a cuyos encantos caí 

embelesado, embrujado por la fábula de un mundo donde convivían magos, 

princesas de formas opulentas, ogros brutales, aves gigantescas y demonios 

carniceros, héroes indomables y hermosos. Soñé dormido y despierto - 

perturbado por esta lectura prohibida - con Scherazade narrando la trama 

interminable a Schahriar, domeñando su sed de sangre, derrotando su 

convicción sangrienta de desposar cada noche una mujer que no veía la luz 

del amanecer siguiente, para vengar la afrenta de una infidelidad pasada, 

pero vigente por el dolor engendrado. Me prosterné tempranamente ante ese 

libro maravilloso donde la sensualidad emergía a cada paso, en una mezcla 
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extraña de realidad y fantasía, magia y materialidad, lucha por la 

supervivencia y goce carnal. Me sedujo a morir esa historia con otras 

historias que a su vez contienen otras, es como la metáfora de la posesión 

inteligente. 

La lucha de Schahriar contra su curiosidad insaciable se opone a la 

venganza implacable y eterna, y abre espacio a Scherazade a la vida a lo 

largo de las mil y una noches, como metáfora del amor donde la inteligencia 

tiene un rol que desmiente el simple culto al sexo físicoculturista. El erotismo 

es por esencia inteligencia aplicada al cuerpo, y no simple carnalidad 

desatada; el erotismo sobre todo reside en la imaginación, en la búsqueda 

de lo nuevo, en la sorpresa más que en el rito. Eso me enseñó ese libro, 

antes de tiempo en opinión de mis padres que lo requisaron sin 

explicaciones, obligándome a desarrollar mi primera rebelión y a adoptar mi 

primer clandestinaje. Mis primeros sueños sexuales fueron con Scherazade, 

a quien imaginaba como una morena de ojos almendrados, senos 

despampanantes de aguzados pezones, labios eternamente húmedos, 

piernas largas y bien formadas, piel suave y tibia, y vulva ansiosa de 

recibirme a mí y a mis propias historias. Y en mi propia imaginación, 

potenciada por aquellas lecturas prohibidas, eyaculé mil y una veces 

adornando mis sábanas de manchas sospechosas y vergonzantes. 

Con el tiempo llegaron las otras lecturas obligadas: el Decamerón, los 

Cuentos de Canterbury, las novelas de Henry Miller, las historias de 

Bukowski el boca sucia, la fantasía inquietante de Norman Mailer, el frenesí 

intelectual de la poesía de Gonzalo Rojas, la sensualidad telúrica de Neruda, 

la lujuria mágica de García Márquez, el desborde de Jorge Amado… Todas 

ellas lecturas deliciosas, plenas de placer, donde el lenguaje juega un rol 

descollante como gatillador de la emoción amorosa, detonándola y 

desatando los engranajes de la imaginación, porque más que descripción 

pormenorizada lo que puede ser realmente incitante es la sugerencia. 
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Mi propia experiencia literaria con el erotismo y con el amor se materializan 

en diversas formas, desde algunos cuentos con momentos intensos donde 

más que arrastrar al lector por un sendero explícito prefiero optar por 

empujarlo a un vórtice de seducción imaginaria, hasta la novela que llamé 

precisamente Todo el amor en sus ojos, reuniendo bajo ese título un 

significante de amor por los demás, de entrega, al tiempo que de 

sensualidad un poco a ritmo de locura, que es como de verdad siento que 

debe ser la vida. Difícil me resulta distinguir entre las distintas formas del 

amor: la ternura, la solidaridad, el compañerismo, el encuentro de los 

cuerpos que se desean, todos forman parte de la diversidad que integra al 

ser humano en su dimensión maravillosa. 

 

El lenguaje literario nos pone en contacto con otras épocas para descubrir 

que los problemas del ser humano son eternos y permanentes. El amor 

siempre seguirá siendo un protagonista permanente de la escritura, 

imperecedero como Penélope que hace y deshace su tejido sin perder la 

esperanza de reencontrarse con el esperado Ulises, sin desfallecer ante la 

insistencia ni ante la desesperanza. El amor que es también el erotismo, 

pero que no se reduce a éste, que asume mil formas que se encarnan en la 

literatura. 

 

     Una obra literaria asume corporeidad cuando un lector abre un libro y se 

pone en contacto con la sensibilidad del autor y recrea las imágenes y los 

significantes, los filtra a través de sus propias sensaciones y experiencias, 

interpreta, imagina y completa a partir de la sugerencia, conducido por las 

palabras de ese guía invisible y omnipresente que es el escritor. El texto es 

revivido y convocado cada vez que un lector abre el libro, en el intertanto no 

existe, es apenas un objeto cuya existencia material no determina nada. La 

lectura otorga nueva vida, por un instante se produce una suerte de 

encarnación a través del vínculo autor-lector, un espacio donde ambos crean 
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e imaginan unidos por enlaces tan tenues como firmes, tan sutiles como 

vigorosos, y generan algo nuevo, único, irrepetible, que además puede 

establecer hondas raíces en una persona. Así es como uno va recogiendo 

frases, sensaciones, imágenes de esas historias y esos personajes de 

ficción que adquieren una realidad incluso más real que aquella en que 

vivimos. 

 

     En la lectura y en la escritura está implícito el amor en el sentido de ser 

otros, de vivir otras vidas con profundidad, no con la mera mirada superficial. 

Está implícito el respeto ante los demás, el hecho de maravillarse ante cada 

existencia particular como resultado de una experiencia original, construida a 

partir de miles, millones de hechos, sensaciones, momentos. Al leer y al 

escribir uno invade otros campos, otras personas, tenemos por un instante la 

capacidad de mirar a otros, incluso hasta la posibilidad de aproximarse tanto 

que se llegue a sentir ser ellos, es el voyeurismo más pleno en acción, una 

suma de todas las formas de amor juntas: erotismo, solidaridad, amistad, 

compañerismo, ternura, caricia, fraternidad, devoción, sensualidad. 

 

     Chejov, maravilloso autor de atmósferas subyugantes, expresó que "la 

literatura era su amante". Me adhiero a ese concepto, fue mi primera amante 

y adivino también que será la última. Sin olvidarse que el tramo entre la 

primera y la última ha de ser alimentado de otras pasiones. Schahriar nos 

escucha, Scherazade nos narra. Somos el uno o el otro, unidos en el eterno 

círculo que nos separa de la muerte postergada con cada historia, somos el 

sueño de alguien que nos relata o somos los constructores del sueño. 

Termino con el cuento de veinticuatro siglos de Chuang Tzu, que viene a ser 

la mejor representación de lo dicho: Chuang Tzu soñó que era una 
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mariposa. Al despertar ignoraba si era Tzu que había soñado que era una 

mariposa o si era una mariposa y estaba soñando que era Tzu‖66. 
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e.3. CAPÍTULO 3 

e. 3.1. CARLOS CARRIÓN: APUNTES BIOGRÁFICOS 

Carlos Carrión nació en la parroquia Malacatos, Cantón Loja, el 25 de 

enero de 1944, hijo de Miguel Carrión y Carrión y de Adelaida Figueroa 

Ochoa. 

El mayor de cinco hermanos, estudió la primaria en la escuela "Víctor 

Mercante" del mismo lugar, donde conoció por primera vez la literatura a 

través de su profesor Alfonso Sotomayor, quien en las polvorientas y 

calurosas tardes de la parroquia leía a sus alumnos "Corazón" de Edmundo 

de Amicis, con una emoción perdurable. 

En 1966 se graduó de Bachiller en Ciencias de la Educación y entró al 

magisterio primario como profesor de la escuelita de "Conchas del 

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

El sitio era extremadamente pobre pero de gente buena; sin embargo en el 

67 renunció para estudiar Literatura en la Universidad de Loja, ayudándose 

con la venta de libros usados hasta conseguir trabajo en la secretaría del 

Colegio "Beatriz Cueva" con S/. 1.500 mensuales, aunque cobraba con los 

jornaleros, como Guardián de la construcción del edificio. 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 de Loja, dictó 

clases de Gramática.  

En 1971 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, que obtuvo en propiedad con S/. 

3.500 mensuales de sueldo.  
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El 72 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. 

El 74 había contraído matrimonio en Madrid con María Flor Gutiérrez 

Pernía (con quien tiene tres hijos) y ganado el Premio Nacional Universitario 

de Cuento "Virgen del Carmen de Zaragoza", con un cuento sobre el Che 

Guevara que tituló "Tres docenas de ropa sucia del Doctor". 

En el 82 publicó ―El más hermoso animal nocturno‖ 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. 

Ejercicios muy bien conseguidos de simpatía con seres y de captación de 

hablas, de suerte que por algunas de ellas se anuncia la novela. 

Carlos Carrión, desde 1969, se abre caminos, se lanza para buscar 

temas narrativos para alimentar el mundo de sus lectores, se afina técnica y 

estilísticamente en la narrativa corta hasta 1991, cuando nos presenta su 

primera novela. Sus libros de novelas y cuentos tienen más de una edición. 

Advirtamos que tiene a su haber las siguientes obras: Porque me da la 

gana, 1969, relatos; Ella sigue moviendo las caderas, 1969, relatos; Los 

potros desnudos, 1979, relatos;  El más hermoso animal nocturno, 1982, 

relatos; El corazón es un animal en celo, 1995; relatos;  Caballo de papel, 

2002, crónicas periodísticas (periodismo de opinión); Técnicas de la novela 

actual, 1900, ensayo sobre teoría en la literatura; El deseo que lleva tu 

nombre, 1991, novela, Una niña adorada, 1993, novela; Una guerra con 

nombre de mujer, 1995, novela; De Loja a Roma pasando por donde 

Maite, 2000, crónica de viaje, relato lineal de una peregrinación – la del 

autor- a Roma; ¿Quién me ayuda a matar a mi mujer?, 2005, novela;amén 

de los cuadernos de poesía y de las obras de narrativa inéditas como Un 

millón de mujeres, novela inédita. De seguro que no está definido el 
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nombre de las novelas inéditas. Y, ¿por dónde camina la historia de la 

obra?: el deseo secreto de todo hombre casado. Se conoce que la novela 

inédita, la más trabajada dentro de toda la obra de Carrión, Es un millón de 

mujeres. Será la gran sorpresa para el lector. La belleza que nos falta, es 

el título tentativo de un libro inédito de relatos con textos que se aproximan a 

inquietudes y realidades infantiles, ciertamente temática de gran interés para 

Carrión.   

Colabora asiduamente en publicaciones periódicas locales, 

nacionales e internacionales; forma parte de las antologías preparadas por 

Eugenia Viteri, Raúl Pérez Torres, Abdón Ubidia. El caballo que sabía 

demasiado, uno de sus relatos, inicialmente formó parte de la antología 

preparada por Libri Mundi; estuvo lista su traducción al inglés, pero, 

finalmente, su cuento no integró la selección de la estudiosa española, 

trabajada para la edición de Libri Mundi. Asimismo, sus relatos están en La 

bufanda del sol (Los lustra votos lustrabotas también dice mentiras); en 

Palabra suelta (Después de ti una manzana); en Plural de México (Un 

cuarto lleno de luciérnagas), con cuya participación, Carrión se hizo acreedor 

a la mención de honor en el concurso anual que convoca dicha revista. En El 

Cuento, primer tomo de Antología esencial Ecuador siglo XXI: (Eskeletra 

Editorial), selección y presentación de Alicia Ortega Caicedo, está un relato 

de Carlos Carrión: Un cuarto lleno de luciérnagas. Su literatura consta 

también en Cuadernos Hispanoamericanos, de Madrid, en Locus amenus 

(Una música de amor) de Buenos Aires. 

La indeleble y reverenda ballena de Jonás - uno de sus relatos - 

obtuvo el primer premio en el concurso de literatura, promovido por el CEDIC 

y la UNP, y figura en la colección antológica Los mejores cuentos lojanos/ 

1989, editada en 1990 por el Centro de Difusión Cultural Asociación de 

Lojanos Residentes en Quito. Su cuento La primavera siempre, producto de 

re-escritura y reelaboración que figura como Otra vez abril en su libro El más 

hermoso animal nocturno, ha sido traducido al inglés y al francés, con el 

segundo de los nombres figura en la colección antológica: 6 obras maestras 
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de la narrativa lojana (Loja, Edit. La Emancipada, 1990, p. 185ss.). Su 

poesía que es trabajada y densa conceptualmente también figura en 

antologías. (F. Aguirre: La lírica lojana. La generación de 1954, t. II, Loja: 

UNL, 1987, p.271 ss.). 

Su patria, a través del municipio lojano, en 1900, le concedió la 

distinción Benjamín Carrión, en calidad de mérito literario por la dedicación y 

su trabajo de creación. También por méritos literarios ostenta la 

condecoración Ángel F. Rojas del H. Consejo Provincial de Loja. 

Ahora, 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. 
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f. METODOLOGÍA 

En El discurso amoroso en la cuentística de Carlos Carrión tomamos 

al cuento como: ―término de origen latino con el que se designa un relato 

breve, oral o escrito, en el que se narra una historia de  ficción, con un 

reducido número de personajes y una intriga poco desarrollada, que se 

encamina rápidamente hacia su clímax y desenlace final‖ (ESTÉBANEZ: 

1999, 243). 

 

En opinión de algunos de los teóricos más destacados como Emilia 

Pardo Bazán, Mariano Baquero Goyanes, Roland Barthes y Juan Bosh, el 

cuento como género narrativo, en tanto obra artística de calidad y 

trascendencia, se identifica y se singulariza por las siguientes 

características: 

- Concentración de la trama, rapidez y gradación del interés de la 

narración, exactitud y brevedad en la descripción; 

- Su extensión es limitada, sintética, escueta, al extremo de que un 

cuento no puede construirse sobre más de un hecho; 

- Trata temas muy humanos o que conmueven a los humanos y que 

tienen valores universales: libertad, honor y amor, tal como acontece 

en los cuentos seleccionados para explicar el discurso amoroso; 

- Fluencia constante, es decir, la acción no debe detenerse jamás, 

bajo ninguna circunstancia; 

- Forma artística lograda por la concisión enérgica, propiedad y 

precisión, lo cual se consigue por el uso de las palabras y frases 

justas e indispensables; 

- Capacidad de despertar el interés del lector desde las primeras 

líneas y mantenerlo atento hasta el fin; 

- Polisemia, plurisignificación, plurivocidad, polivalencia, ambigüedad, 

connotación, preponderancia de un lenguaje marcadamente alusivo; 

y 
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- Su finalidad y su función es doble: distraer y enseñar, no obstante 

que muchas de las veces, esta segunda función la cumpla de 

manera implícita, indirecta, velada.               

 

En base a lo expuesto hasta aquí es necesario remarcar que al ser 

objeto de interés el análisis literario, el proceso metodológico que 

emplearemos para el desarrollo de nuestra tesis, se fundará en un estudio 

bibliográfico-documental.En consecuencia partiremos de la lectura, análisis, 

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

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

 

Así también, recurriremos al método sociohistórico-biográfico para 

cronológicamente caracterizar la época sociohistórica y literaria en la que se 

ubica Carlos Carrión y dar cuenta de su biografía y obras más importantes, 

ya que el escritor recibe influencias de la sociedad en que vive y de similar 

forma, refleja en sus obras las ideologías, circunstancias y experiencias 

vitales de su existencia.  

 

Con la aplicación del método analítico-sintético leeremos (la lectura 

entendida como técnica de estudio) de forma crítica y reflexiva los diferentes 

cuentos publicados por el autor, desde su primer libro hasta su última obra.  

 

Del mismo modo, usaremos el método psicológico para tener una 

aproximación psicológica al cuento, desde la perspectiva del psicoanálisis 

freudiano y la teoría histórico-cultural de Vigotsky. Este método permitirá 

caracterizar a los personajes de la ficción de los distintos cuentos y sus 

interrelaciones y descifrar la temática del amor.  

 

El método sociológico ayudará a revelar los valores, las connotaciones 

tanto sociológicas como ideológicas patentes o latentes en el ambiente, 

historia, personajes, acciones e interrelaciones que son elementos 

constitutivos de los cuentos seleccionados. 
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El método estilístico posibilitará, en cambio, analizar el estilo de cada 

uno de los cuentos escogidos para su estudio, e identificar el habla 

empleada en el diálogo de los personajes de la ficción. 

 

El método analítico contribuirá en la teorización, ejemplificación y 

análisis tanto de las funciones como de las principales técnicas narrativas 

presentes en la cuentística amorosa de Carlos Carrión.  

 

El método de análisis semiótico facilitará la identificación, análisis e 

interpretación de los diferentes códigos, técnico-literarios incluidos en los 

cuentos estudiados. 

 

     Igualmente, nos serviremos de la destacada obra: ―Análisis Literario‖ de 

español Dámaso Alonso, quien recomienda seguir los siguientes pasos:  

9. Lectura y concienciación de la obra. 

10. Intercambio de ideas entre los estudiantes que estudian la obra. 

11. Autocontrol de lectura. 

12. Determinación de las estructuras conceptuales del amor que se encuentran 

en la obra. 

13. Contextualización de las constantes con el mundo del escritor volcado en su 

obra. 

14. Organización de las interpretaciones y análisis de la obra en el ensayo que 

integrará nuestra memoria de grado. 

15. Revisión de parte del Director. 

16. Enmiendas que podríamos hacer. 

 

En este punto recalcamos que cumpliremos un proceso sistemático de análisis 

literario que iniciará con una introducción clara y concisa sobre el contenido de 

nuestro trabajo documental-bibliográfico y que, finalmente, quedará distribuido en 

cuatro capítulos, cuya presentación sintética será la siguiente: 
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El Capítulo I, denominado “El autor y su obra”, se bifurcará en dos subcapítulos; 

el primero tratará en sus líneas el contexto sociohistórico y literario de la narrativa 

contemporánea del Ecuador.  

 

     En el segundo, rigiéndonos en la teoría generacional de José Juan 

Arrom, se ubicará al autor estudiado, Carlos Carrión, en la respectiva 

vertiente generacional donde se esbozará una reseña biográfica, es decir, 

nacimiento, influencia literaria, aparición histórica de sus cuentos y libros, y 

la relación de las temáticas en cuanto a la realidad inmediata en la que su 

vida se desenvuelve. 

 

El Capítulo II, se encargará del análisis del discurso amoroso en la 

producción cuentística de Carlos Carrión referido al tratamiento del amor 

maternal descrito en los cuentos“¡Ja, ja, ja!”,  y “Una música de amor”. 

 

      Las concepciones del autor, respecto del amor hacia la mujer, estarán 

explicadas en los cuentos “¡Tesoro, tesorito”!, “El revólver del que amó” y 

“Veintiún años después, un sábado”, que compondránel Capítulo III. 

 

El Capítulo IV clasificaráal amor dentro del conocimiento estético. Cada 

apartado se respaldará irrestrictamente por las técnicas y métodos de 

análisis literario.Resulta imperioso manifestar que cada capítulo estará 

respaldado irrestrictamente por las técnicas y métodos antes señalados.  
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TIEMPO 

 

 
Mayo 

de 2010 

Junio  

de 2010 

Julio 

de 2010 

Agosto 

de 2010 

Septiembre 

de 2010 

 

Octubre 

de 2010 
Noviembre 
de2010 

Diciembre 

de 201 

Enero 

de 2011 

Febrero 

de 2011 

 

 

Marzo 

 de 2011 

ACTIVIDADES 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 1 2 3 4 1 2 3 4 

SELECCIÓN  
DE TEMA 

 
x
                                                                           

    

REVISIÓN  
BIBLIOGRÁFICA       

 
x x 

 
X                                                                 

    

PROBLEMÁTICA            
 
x x x 

 
x 

 
X                                                       

    

OBJETIVOS            x x                            

    

MARCO TEÓRICO                           x x X 
 
x x x x                                   

    

METODOLOGÍA                     x x X                  

    

APROBACIÓN  
DEL PROYECTO                        X x x               

    

ANÁLISIS  
Y DISCUSIÓN                            x x x            

    

CONCLUSIONES  
Y PROPUESTAS  
ALTERNATIVAS                              x x x         

    

REVISIÓN  
DE BORRADOR   
DE TESIS                                 x x x x X X x  

    

SUSTENTACIÓN  
Y DEFENSA                                         

x x x x 

 

g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto  

Bibliografía        USD 300.00 

Transporte        USD  120.00 

Material de oficina       USD 150.00 

Impresión y reproducción de textos    USD 200.00 

Servicios básicos (luz eléctrica)     USD 100.00 

Imprevistos        USD  60.00 

 

TOTAL DE EGRESOS      USD 930. oo 

 

 

 

Financiamiento 

El dinero necesario para financiar el presente proyecto investigativo con 

fines educativos y culturales será cien por ciento suministrado por los dos 

integrantes del grupo investigador. 
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ENTREVISTA 

La presente entrevistase realizó a profesionales expertos en la crítica y el 

análisis literario. Ellos fueron: Galo Guerrero Jiménez; Mario Jaramillo 

Andrade; Benjamín Pinza Suárez; Carlos Carrión Figueroa; y, Fausto Aguirre 

Tirado. 

 

Preguntas 

1.- ¿Cómo se aprende a querer la literatura? 

2.- ¿Hay un requisito diferente para querer la literatura lojana? 

3.- ¿Actualmente, Loja conserva ese legado cultural heredado, o está 

desapareciendo? 

4.- ¿Conoce algunos autores que destaquen en la narrativa contemporánea 

de Loja? 

5.- ¿Cómo califica usted a la actual narrativa lojana? 

6.- ¿Cuáles son las características de la literatura contemporánea de la 

ciudad? 

7.- ¿Cree que la literatura está siendo difundida a toda la provincia? 

8.- ¿Loja es la ciudad que más lee? 

9.- Finalmente, ¿por qué se escribe en los tiempos actuales? 
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INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

 

 

 

El discurso amorosos en 

la cuentística de  

 

Carlos Carrión 

 

- Importancia 

del amor a la 

madre. 

 

 

 

- Importancia 

del amor a la 

mujer. 

 

 

Investigación bibliográfica-documental 

 

INTRODUNCCIÓN 

CAPÍTULO I 

 El autor y su obra  

 

CAPÍTULO II 

Se encargará deanalizar el tratamiento del amor 

maternal descrito en los cuentos“¡JA, JA, JA y 

“Una música de amor”. 

 

CAPÍTULO III 

Las concepciones del autor, respecto del amor 

hacia la mujer en “¡Tesoro, tesorito”!, “El 

revolver del que amó”, “Veintiún años 

después, un sábado”  estarán explicadas en 

este capítulo. 

 

CAPÍTULO IV 
El conocimiento estético inscrito en el discurso 

amoroso en la cuentística de Carlos Carrión. 

Por último dejaremos asentadas nuestras 

conclusiones que serán el resultado de un 

proceso académico minuciosamente trabajado, 

así como la bibliografía a la que hemos 

recurrido.  

 

- PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

 

- BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Carrión Figueroa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida y obra de 

Carlos Carrión 

Figueroa 
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