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Presentación
“La lectura hace al hombre completo; la 

conversación, ágil, y el escribir, preciso”.

Sir Francis Bacon

En toda institución académica es menester el desarrollo 
investigativo, más aún en el área humanística donde la 
producción y la lectura son los pilares que mantiene en 
alto la creatividad humana. 

Esta revista inició como propuesta de extensión 
presentada a los estudiantes del sexto ciclo del curso 
Gramática Descriptiva II. En esta revista se reúnen 
siete artículos académicos redactados por estudiantes, 
cada uno de ellos aborda temáticas de índole variada: 
algunos centrados en un aspecto comparativo de 
obras literarias, otros analizan el aspecto psicológico 
de escritores, también, la generación conceptual es 
evidente en los textos, así como distintas formas de 
análisis académico.  

El estudiante Denis Monterroso se apegó a la 
comparación sociológica y literaria de una de las 
obras del autor guatemalteco José Milla, para sacar 
a relucir una relación pragmática-literaria; por otro 
lado, la estudiante Jessica Chávez, decidió analizar un 
problema específico tanto social como literario en la obra 
del autor estadounidense Howard Phillips Lovecraft; 
Cecilia Jiménez, toma el problema conceptual del 
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símbolo estrictamente del área lingüística-semiótica, 
para ofrecer distintas perspectivas sobre el tema; 
seguidamente, Carmelo Aguilar, mantiene un estilo 
de descripción y narración respecto a la temática del 
viaje en dos obras de autores distintos; siguiendo esta 
línea comparativa, Daniela Santamarina presenta 
un análisis unificado de la figura del héroe en dos 
obras aparentemente distintas en su temática y 
antecedentes; con un abordaje en el psicoanálisis, 
Emilia Navarijo, profundiza en las estructuras mentales 
de la autora inglesa Mary Shelley y su relación con su 
obra Frankenstein.  Finalmente, la estudiante, Valeria 
Soto fundamenta el argumento de una de las obras 
más obscuras del autor estadounidense Mark Twain, 
a través de la visión filosófica de Friedrich Nietzsche.

Es un verdadero gusto tanto para el profesor del 
curso, licenciado, Otto Alfredo Custodio García, como 
para los estudiantes presentes en este escrito, el 
haber producido este compendio que comprende una 
autentica producción literaria, lingüística y filosófica.             

Otto Alfredo Custodio García 
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RASGOS ANTROPOLÓGICOS QUE PERDURAN A 
TRAVÉS DE LOS AÑOS,

DEMOSTRADOS POR JOSÉ MILLA, EN EL 
CANASTO DEL SASTRE, TOMO I.

Denis Roberto Monterroso Ruíz 

Resumen

Un comportamiento inducido por la sociedad, nutrido 
de las cotidianeidad y la forma en que vive la población 
guatemalteca y que vivió durante el siglo XIX; 
valentía, cobardía, tolerancia, antipatía, moral, ética, 
indiferencia, todo un conglomerado que José Milla 
demostrará en su libro “El Canasto del Sastre” tomo I, 
en el cual condiciona al ser, en sus postrimerías y en 
los rasgos generacionales.

Palabras clave: comportamiento, ser, rasgos 
antropológicos.

Conductas inducidas   

Escritos sin algún patrón determinado y establecidos 
como un compilado sólido, “El Canasto del Sastre” 
(3era. Edición. Volumen 68. Impreso en el Centro 
Editorial “José De Pineda Ibarra”, Ministerio de 
Educación Pública) es el modelo preciso de enmarcar 
las costumbres y tradiciones de Guatemala del siglo XIX 
y aún hoy. En un principio, las historias contenidas en 
el libro fueron publicadas por separado en el periódico 
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La Semana, luego crearían Cuadros de Costumbre, 
otro libro del mismo autor. No obstante, dentro de “El 
Canastro de Sastre”, existe una libertad de temas y 
lenguaje, así como de espacios y tiempo que permiten 
discernir uno de otro. 

Con relatos rasos, aunque precisos, expone el 
comportamiento de una sociedad y sus valores. 
Siendo entonces, una lista perfecta de conductas 
inducidas por cada personaje. Ana María Sandoval, en 
su trabajo Del mestizo al chapín: rasgos distintivos en 
El Canasto del Sastre de José Milla, afirma que “El 
Chapín de Milla es el mestizo que desde la Colonia 
va conquistando espacios sociales y políticos hasta 
convertirse en el sujeto hegemónico cuya cultura es 
representativa de la época”. Luego afirma que: “El 
precio de la negación será la identidad inconclusa que 
será preciso construir a través de la palabra y el retrato 
literario”. 1 Aunque no es la identidad la procuración 
de este análisis, sí es el punto de partida que permite 
comprobar comportamientos y tradiciones que ha 
albergado el guatemalteco; entiéndase que no en un 
patriotismo general, sino de cada grupo y capa social 
que se ha ido desligando el uno del otro. 

José Milla, con cada relato (y artículo a la vez) ejemplifica 
dos sectores sociales: el indígena y el ladino (hasta 
ese momento mestizo). Esta clase social será quien 
conlleve todos los pesares y congojas de la sociedad 
que ha planteado. Por ello, será un personaje lineal y 
de múltiples oficios, debido a que en el siglo XIX “en 
1 Sandoval, Ana María. 1996. Del mestizo al chapín: rasgos distintivos en El 
Canasto del Sastre de José Milla. Recuperado en fecha 14 de agosto de 2017. 
Disponible en: http://www.literaturaguatemalteca.org/amsandoval2.htm   
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Guatemala la costumbre ha sido el trabajo forzado de 
los indígenas, se tomó como fuente legal la costumbre 
para resolver casos de reclamo laboral”. 2

Dentro de la innumerable cantidad de rasgos (en los 
personajes de José Milla) representativos del ser 
guatemalteco –en pleno siglo XIX y hoy día-, podemos 
enlistar los siguientes: indiferencia, a-socialismo, 
pertenencia, desigualdad, inseguridad, discordancia 
(referente a un grupo social), ambición, egoísmo, 
intolerancia y otros tantos que podemos enumerar. 
Como puede observarse, conductas negativas, que 
vuelven –o mejor dicho disgregan- una sociedad 
incompatible. Sin olvidar que su personaje ideal y el 
desenvolvimiento será el del mestizo y, su camino hacía 
una conjunción de capas sociales. Como argumenta 
Dante Liano, “Hablar del indio hubiera significado o 
idealizarlo (y esto era impensable en un autor que 
ponía en la nobleza conquistadora el paradigma social) 
o denunciar la injusticia en que estaba sumido (y esto 
era contradictorio con la exaltación de la sociedad 
colonial)”. 3  

Por esta razón, debemos entender que el personaje 
rastreable es el mestizo, descendiente del criollo y a la 
vez, del español que se asentó en el nuevo continente 
contemplado: América. Empero, el personaje mestizo 
será quien busca su identidad, su adaptabilidad y 
aprobación de los distintos componentes de Guatemala 
(clases y capas sociales). 
2 Cojtí, Demetrio. El racismo contra los pueblos indígenas de Guatemala. 
Guatemala: Litografía Nawal Wuj, 2005. Pág. 81.  
3 Liano, Dante. Visión crítica de la literatura guatemalteca Volumen No. 5. 
Guatemala. Editorial Universitaria: 1997. Pág. 76. 
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Pero hablar de sus personajes, es hablar que “(…) sus 
Cuadros más populares carecen del impulso anímico y 
una preocupación política y social. Sin embargo, si por 
algo se distingue es por una entonación guatemalteca, 
tan verídica, que nos acerca a todas las capas de 
nuestro pueblo y, algunas veces, hasta el punto que 
olvidamos las limitaciones”. 4 

Tal es el caso del Tío Climaco (personaje de El 
Canasto del Sastre), que con su nombre nos 
anticipa un personaje reservado, temperamental, 
desconfiado… “Eso sí que no me lo hace usted tragar, 
vecino, así me mate. Que vengan caballos en napor, 
cuénteselo a otro. ¿No sabré yo lo que es napor? No 
lo habré visto salir de la olla de los frijoles cuando se 
están cueciendo”. 5 Idea equívoca del personaje, quine 
confunde la palabra napor, con vapor y cueciendo con 
cociendo (comida). Aunque las analogías son precisas.

Luego de esto vemos una amalgama de situaciones, 
como el caso de los hermanos sordos, de las personas 
egoístas, el tema de la condescendencia, la pereza y 
ante todo, el tema de los temperamentos: El Sanguíneo, 
El Bilioso, El Nervioso y El Linfático.

Representación de personajes

Desde el primer contacto con el libro de José Milla, 
existe un aspecto que prevalece, el humor. Un medio 
que vincula rasgos del hombre, con su comportamiento 
4  Aragón, Luis Cardoza. (Homenaje en el centenario I de la muerte de José 
Milla). Antología de ensayos y estudios sobre José Milla. Guatemala. Editorial 
Universitaria: 1982. Pág. 135.
5 Milla, José. El Canasto del Sastre. Tomo I, Volumen 68. Guatemala. Centro 
Editorial “José de Pineda Ibarra”: 1963. Págs. 20-21.
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y con su rol en una clase social. José Molina indica: 
“Guatemala es un país en donde el humorismo vive 
intensamente en la índole de su gente (…) Esta 
cualidad se refleja en los chistes, en la manera de 
enjuiciar los actos políticos, en los sobrenombres con 
que se distinguen a los amigos y enemigos (…) Él 
[refiriéndose a José Milla], como buen humorista, ve 
con generosidad las ridiculeces del mundo social que 
lo rodea”. 6 

Este significado de humorismo en los personajes es 
acompañado del lenguaje. “En todo caso, la presencia 
del habla popular y específicamente chapina (en el 
sentido estricto del vocablo: o sea como identificación 
del habitante nativo de la ciudad de Guatemala) fue 
lograda por Milla con tanta frescura y donaire…>. 
7 Muestra del personaje de Milla, es: <Ved a don 
Blas Garrafuerte, tipo el más perfecto y acabado del 
egoísta-caimán. Lleva erguida la cabeza, su mirada es 
desdeñosa, su hablar imponente”.8    

Pero, el personaje no sólo valdrá por su representación 
con la ficción, sino que con la realidad: contextualización. 
Dando como resultado el prototipo del mestizo, 
encaminado hacia su futuro: el ladino; una capa 
social que carece de identidad propia, desdichada y 
con la mentalidad influida por los primeros españoles 
en estas tierras. Y fundida como no comunicativa 
(debido a sus insuficiencias lingüísticas). Por ello, 
6 Carrera M. José Roberto. Consideraciones sobre temas, personajes y humorismo 
de los cuadros costumbristas de don José Milla. (Tesis). Guatemala; facultad de 
Humanidades. Editorial Universitaria: 1972. Pág. 98-99.  
7 Francisco Albizúres Palma. Estudio sobre literatura guatemalteca. Guatemala. 
Editorial Escolar “Piedra Santa”: 1973. Pág. 21.
8 Ibídem. Pág. 114. 
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“Se considera al hombre como parte de una realidad 
social, sus características, capacidades y condiciones 
(…) Podemos llamar a este tipo de sucesos el 
inicio de la diferencia de clases, como esencia del 
desarrollo de una sociedad, la cual, es eminentemente 
comunicativa”. 9    

Ahora bien, el papel de José Milla por exaltar una 
nacionalidad es, a la vez unificada y disgregada. Es 
decir, la nacionalidad que busca en sus personajes 
es limitada a un grupo social (como ya señalado), al 
mestizo. Por eso, parece que el agravio contra sus 
personajes es sólo para el campesino, el indígena, 
disgregando una clase social de otra. Marcando una 
diferencia que “No puede olvidarse que en el siglo XIX, 
se da la preocupación por encontrar ese espíritu de 
nacionalidad (…) José Milla, consciente de su trabajo 
histórico y literario, transmite ese deseo mismo por 
alcanzar en los guatemaltecos una unificación de 
ideas…”.10 Por tal razón, los personajes son definidos 
por una característica particular cada uno, ninguno es 
diverso en actitudes ni valores, “(...) Son de una sola 
pieza. Casi todos pueden clasificarse entre buenos y 
malos, a pesar de que el autor nos explica muchas 
veces los orígenes de la maldad”. 11 

9 Vásquez, Rosa María. Apoyo conceptual al curso de elementos de lingüística 
española. Ciudad de Guatemala. 2008. Pág. 6
10 Duarte, O. Norma. Contribución de José Milla y Vidaurre al pensamiento 
antropológico guatemalteco en el siglo XIX. (Tesis). Guatemala. Editorial 
Universitaria: 1983. Pág. 35.  
11 Menton, Seymour. Historia crítica de la novela Guatemalteca. Volumen 34. 
Guatemala. Editorial Universitaria: 1960. Pág. 26. 
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Totalidad de José Milla     

Un aporte general nos lo ofrece el nobel guatemalteco 
dentro de su tesis del problema social en Guatemala, 
“Si es verdad que la lengua, la tradición, la raza, las 
costumbres y la unidad política contribuyen como 
factores esenciales a la constitución de la nacionalidad 
(…) No existe todavía como resultado de solidaridad 
entre sus miembros, unidad cultural y comunidad de 
aspiraciones”. 12 

Pero, para captar la totalidad de Milla, debemos 
abocarnos a sus facultades literarias como historiador, 
aventurero, romántico, irrisorio…, y a todo su 
arsenal ilustrativo del acercamiento con las distintas 
capas sociales; observando y sintetizando eventos, 
costumbres, tradiciones, patrimonios. Por supuesto 
que “Como otros historiadores con mentalidad literaria, 
Milla escribió historia porque vio en ella un medio de 
evocar la aventura del pasado colonial”. 13 También 
es indispensable entender el significado de las fiestas 
que aporta José Milla: “(…) entendiéndose ésta como 
el conjunto de aquellas manifestaciones culturales que 
de una u otra forma aglutina alrededor de ellas a los 
distintos grupos sociales”. 14

12 Asturias, Miguel Ángel. El problema social del indio. (Tesis) Guatemala. 
Tipografía Sánchez & de Guise: 1923. Pág. 8. 
13  Payne, Walter. José Milla. Un historiador centroamericano. 1822-1882. 
Traductor Flavio Rojas Lima. Guatemala. Editorial José de Pineda Ibarra: 1982. 
Pág. 114.
14  Duarte, O. Norma. Breves consideraciones sobre aspectos antropológicos 
en José Milla y Vidaurre, novelista. Artículo (Boletín del Centro de Estudios 
Folklóricos, Universidad de San Carlos de Guatemala). Guatemala. Editorial 
Universitaria No. 39. 1982. Pág. 12-13.  
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En un último ejemplo de la manera hábil en que José 
Milla expone al mestizo, su manera de comunicación, 
sus precariedades, su comportamiento, su rol, es en 
el relato de El Libro Verde. “Don Marcial Guardón, 
sujeto de cuyo carácter no tenía yo en aquel tiempo ni 
tuve en muchos años después una idea muy exacta. 
Los elogios que solían hacer de él iban acompañados 
de tantos “peros”, “sin embargo”, “con todos”, 
movimientos de cabeza significativos, guiñadas de 
ojos y exclamaciones monosílabas, en que jugaban 
las cinco vocales, que nunca puede saber a punto fijo 
por entonces lo que era realmente don Marcial Guardón”. 
15

En forma de conclusión

Comportamientos de enajenación, asiduos en el 
guatemalteco, en su transformación, en su búsqueda 
insaciable de identidad; del mestizo hacia el ladino, 
excluyendo al indígena, limitándolo, usurpándolo. 
Es así, como José Milla se expresa, presentando 
rasgos antropológicos tales como: odio, rechazo, 
indiferencia y otras condiciones y comportamientos, 
“La literatura colonialista concluye con José Milla. 
No así el costumbrismo, que renace ya no colonial o 
burgués, sino indigenista o híbrido, sin idealización del 
pasado…”. 16

15 Ibídem. Pág. 137. 
16 Aragón, Luis Cardoza. Guatemala. Las líneas de su mano. Guatemala. Editorial 
Galache, S. A.: 1972 Pág. 252.
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LA IMAGEN  DESVALORADA DEL HUMANO 
COMO REFLEJO DEL DESPRECIO RACIAL EN 
EL CUENTO: LA LLAMADA DE CTHULHU DE 

HOWARD PHILLIPS LOVECRAFT

Jessica Chávez 

Resumen

Se realiza un estudio sobre la representación 
desvalorizada de la figura humana en relación a la 
perspectiva racial del escritor dentro del cuento: La 
llamada de Cthulhu. Observando los componentes 
contextuales que aportan para la construcción de dicha 
imagen. Mostrando la relación directa entre el contexto 
y la creación literaria. 

Palabras clave: Desvalorización, Horror cósmico, 
Horror, Literatura fantástica, Racismo.

H.P. Lovecraft en la literatura

Lovecraft sobresale en la literatura norteamericana al 
ser el fundador del llamado Horror cósmico,  una nueva 
vertiente literaria que toma dimensiones originales, 
alejándose del tradicional cuento de terror. Su  obra 
no puede ser clasificada entre parámetros de ningún 
modelo literario concreto, aunque su producción suele 
ser relacionada siempre con la literatura fantástica. 
Más que la forma, la obra es valorada por su contenido, 
en especial aquellas obras que más tarde serían 
nombradas por sus seguidores  como: los grandes 
textos de Lovecraft, estos se conforman por ocho 
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relatos: La llamada de Cthulhu, 1926; El color surgido 
del espacio, 1927; El horror de Dunwich, 1928; El 
que susurra en la oscuridad, 1930; En las montañas 
de la locura, 1931; Los sueños de la casa de la bruja, 
1932; La sombra sobre Innsmouth, 1932; En la noche 
de los tiempos, 1934.  Introduciéndose en la lectura 
del cuento La llamada de Cthulhu el lector notará que 
existe cierta dinámica en la construcción del horror 
(utilizando el término de “horror” como adecuado para 
el cuento sobrenatural en aceptación a la afirmación 
de Lovecraft sobre que el horror es el único término 
aplicable al cuento sobrenatural) en relación a la figura 
humana participante. Dentro de él se observa lo que 
puede considerarse como la descripción del destino 
humano o la revelación de la verdadera condición de 
existencia del humano en el universo. 

El rol del humano en la literatura de H.P. Lovecraft

Al referir la imagen presentada del ser humano por 
Lovecraft dentro del ya nombrado cuento, el lector 
notará que se refiere a un universo oscuro y cruel, de 
carácter salvaje donde no existen los límites del bien 
y del mal,  que avanza bajo leyes incomprensibles por 
la racionalidad humana, lejos del terreno conocido 
o experimentado por el hombre (imagen contraria 
al modernismo que invadía su época), un universo 
hostil donde el humano se ve reducido a una mínima 
expresión de lo que puede considerarse como una raza 
avanzada. Mostrándose no como seres indefensos 
o desprovistos de conocimiento, el humano no es 
exaltado por ello, no por débil o ignorante, si no por ser 
insignificante. La insignificancia de su existencia solo 
será conocida cuando se coloque en contraste con la 
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“otra” realidad que avanza paralelamente a la suya, la 
cual no conocía. 

Racismo, conservadurismo y soledad en la vida 
H.P. Lovecraft

Al profundizar en las biografías disponibles sobre la vida 
de Howard Phillips Lovecraft (1890-1937)  se descubre 
un personaje moldeado por una vida excéntrica y poco 
encantadora, incluso teniendo él mismo una muy 
mala consideración de su propia existencia. Optó por 
mantenerse fiel a las costumbres de un caballero. 
Introvertido que prefirió la soledad a la compañía 
de personas que no consideró afines a sus gustos. 
Conservador por naturaleza, criticaba los excesos de 
la vida moderna. En palabras de Houellebecq: “Un odio 
absoluto hacia el mundo en general, agravado por una 
particular repugnancia hacia el mundo moderno. Eso 
resume bastante bien la actitud de Lovecraft.”17 

Un pequeño que pasó su infancia en soledad y 
sobreprotección de su madre y tías, la única figura 
masculina, su abuelo materno, Whipple Van Buren 
Phillips, se convertiría en la puerta que lo llevaría a 
mundos fantásticos de la literatura. La sobreprotección 
y una débil condición física determinan la vida del 
pequeño escritor en una marcada introversión. Las 
relaciones sociales serían alejadas por él mismo en 
su adolescencia, y contaría con pocos amigos en 
su adultez. Además, no fue una persona adepta a 
los viajes ni a las nuevas relaciones (pues no sentía 

17 Houellebecq, Michel. - H. P. LOVECRAFT Contra el mundo, contra la vida / 
traducción de Encarna Castejón. -      Madrid: Ediciones Siruela, 2006. – Pág. 47.
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interés por ello), su imaginación era capaz de llevarlo a 
regiones de fantasía que suplantaron esa carencia del 
mundo y relaciones. 

Una característica de su personalidad que es 
importante considerar para la aprehensión de la 
construcción de su universo literario es el racismo 
que profesaba el escritor. Es conocido que desde la 
adolescencia Lovecraft dio muestras de ser racista, 
aunque poco a poco este racismo crecería y tomaría 
formas distintas: Ya no se trataría del racismo propio 
de la vieja burguesía protestante y puritana de Nueva 
Inglaterra (grupo al cual pertenecía). Es complicado 
retratar específicamente cuál raza es la que genera 
en el escritor un desprecio visceral (serán los negros, 
los extranjeros, los híbridos raciales, mestizos o 
quizá simplemente se trate de una intolerancia ante 
las nociones que se alejen del orden y la tradición, 
tan aclamadas por el joven caballero),  pero la etapa 
de su vida donde se amplifica ese sentimiento de 
repulsión, en un grado bastante marcado, inicia 
cuando se traslada a vivir a Nueva York. Durante sus 
crisis financieras se ve obligado a vivir por los barrios 
pobres de la ciudad, lugar que lo empuja a tratar 
con personas de distinta clase racial, y de condición 
pobre. Para un escritor conservador por naturaleza, 
el lugar representó una verdadera Babilonia de caos. 
Paulatinamente este sentimiento de repulsión se 
agravaría hasta llegar a niveles  de “neurosis racial”18. 
En la carta de Lovecraft dirigida a Belknap Long, 
citada por Houellebecq en su ensayo, el escritor le 
describe a Belknap una visita al Lower East Side. Esta 
18 Ibíd., pág. 100.
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descripción es ejemplo de la percepción racista y la 
transformación literaria que hace de la imagen de la 
población inmigrante, conduciéndola a formar parte de 
un ambiente hostil de repulsión:“Las cosas orgánicas 
que rondaban por esa espantosa cloaca no podrían 
calificarse de humanas, ni siquiera torturándonos la 
imaginación. Eran monstruos, nebulosos bosquejos 
del pitecántropo y la ameba, toscamente modelados 
en alguna arcilla hedionda y viscosa producto de la 
corrupción de la tierra. Reptaban y supuraban por las 
calles grasientas, entrando y saliendo por puertas y 
ventanas de una forma que recordaba a una invasión 
de gusanos, o a desagradables criaturas surgidas de 
las profundidades del mar (…)”19

En un principio su único medio de liberarse del 
desprecio racial que en Nueva York serán las cartas, 
pero luego ese racismo lo impulsan a introducir sus 
percepciones en sus relatos. Considérese, además, 
que el desprecio que Lovecraft siente no solo va 
dirigido con fuerza racial, los excesos del modernismo 
también le causaban repulsión, inclusive, el desprecio 
que profesaba Lovecraft también va dirigido hacia 
sí mismo, el escritor no llegó a formular una buena 
opinión de su propia existencia. 

La desvalorización humana: resultado del 
desprecio social y racial

Ante un profundo desprecio humano es natural que 
resulte difícil tomar como principal de historias al 
mismo. Exaltarlo o hablar de lo realista o cotidiano de 
19 Ibíd., pág. 101.
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su vida, no es una actividad que despierte el interés 
para quien siente tan poco encanto por la vida. Desde 
un interés astronómico de su juventud, Lovecraft fija su 
visión a un mundo alejado de todo lo establecido por 
el humano: el universo, ese ambiente inexplorado que 
le causa una fascinación cautivante. Será el escenario 
en el cual se pulirá dentro de una nueva perspectiva de 
terror literario: el horror cósmico.  Criaturas y entidades 
cósmicas divinas como Cthulhu o Yog-Sothoth serán 
los verdugos y jueces de la humanidad. Ellos guiarán 
al mundo a un estado de salvajismo primitivo y éxtasis 
desenfrenado. Para el escritor la expresión abismal del 
horror se encuentra retratada desde lo que él detesta 
de la sociedad, desde sus perspectivas conservadoras. 
Siendo los elementos que a su juicio sirven para 
retratar una atmosfera que pone en desequilibrio al 
personaje humano, son los extraídos de esas culturas 
que él solía despreciar: sonidos grotescos o música 
delirante, lenguaje incomprensible y movimientos o 
comportamientos  vulgares, por lo regular atribuidos al 
comportamiento de personas de raza negra o mestiza. 
Como se puede observar en las referencias dentro del 
relato La llamada de Cthulhu: “Una furia animal y una 
licencia orgiástica se exacerbaban allí hasta alcanzar 
alturas demoniacas con gritos y aullidos extáticos que 
reverberaban en los bosques tenebrosos con ráfagas 
pestilentes surgidas de los abismos del infierno.”20 
“Eran en su mayor parte marineros, había algunos 
negros y mulatos, procedentes casi todos de las islas 
de Cabo Verde, que daban un cierto matiz vudú a aquel 
culto heterogéneo.”21

20 Howard Phillips, Lovecraft. - Cuentos macabros El caos reptante y otros/ 
Edición íntegra. -  México: Editores Mexicanos Unidos, 2016. – Pág. 31.  
21 Ibíd., pág. 32.
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La obra estudiada maneja una dinámica especial en 
el desarrollo de la historia: un hombre de amplios 
conocimientos se irá adentrando paulatinamente en 
la revelación de un horror indescriptible, mientras 
desentraña en sucesos extraños, y descubre una 
inmensa red de complot, ritos y participaciones 
de la misma humanidad que apoya a desarrollar 
dicho horror. Junto a ello viene la revelación de la 
verdadera condición insignificante del humano en 
la existencia y la verdad sobre su fatal destino. Para 
comprender mejor esta idea hay que tomar en cuenta 
las meditaciones con las cuales Lovecraft inicia el 
cuento de La llamada de Cthulhu:“Las ciencias, que 
siguen sus propios caminos, no han causado mucho 
daño hasta ahora; pero algún día la unión de esos 
disociados conocimientos nos abrirá a la realidad, y a la 
endeble posición que en ella ocupamos, perspectivas 
tan terribles que enloqueceremos ante la revelación, 
o huiremos de esa funesta luz, refugiándonos en la 
seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas.

Algunos teósofos han vislumbrado la majestuosa 
grandeza del ciclo cósmico del que nuestro mundo y 
nuestra raza no son más que fugaces incidentes.”22

Se debe anotar que la obra pertenece al periodo 
creativo del autor contiguo a su fracasado matrimonio y 
su regreso a Providence luego de su estancia en Nueva 
York, en 1926. Inmediata a la negativa experiencia 
racista del autor en la ciudad. Experiencia que junto a 
los constantes fracasos profesionales y económicos de 
Lovecraft, sumarian mayor desencanto a la ya oscura 
22 Ibíd., pág. 17.
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imagen del escritor de la vida en general. Y en especial 
de su percepción de la sociedad misma. 

Se analiza la desvalorización humana desde dos 
perspectivas, dependientes de papel desempeñado 
por el personaje humano: primero las víctimas o 
reveladores de la verdad y segundo los adoradores o 
aliados de los seres cósmicos. En la primera las víctimas 
serán esas figuras que son más afines a la imagen 
de Lovecraft, estudiosos cultos y conservadores. Sin 
embargo, no se librarán de ser “humillados” en las 
historias, pues los impulsa a conocer la cruel realidad. 
Para ellos no existe la esperanza, solo la decepción y 
locura.  Desde la segunda perspectiva se muestra las 
referencias el desprecio hacia las razas por las cuales 
Lovecraft sentía mayor aversión: negros, extranjeros y 
mestizos,  estos individuos serán quienes profesen los 
horrores cósmicos, quienes lo adoren colaborando con 
ellos en ritos salvajes, pues buscan la libertad moral 
(ya que según el escritor ese comportamiento bestial 
es propio de ellos). En La llamada de Cthulhu se inicia 
la temática de un culto siniestro de humanos aliados 
de los seres cósmicos, en principio se le atribuye 
distinción de las razas: negros, mestizos, o nativos 
extranjeros, pues ellos son las primeras figuras que 
el escritor tomará  como referencia de lo más bajo y 
pueril del humano (¿Quién sería capaz de traicionar 
a su propia raza solo para entregarse a sus deseos 
de libertinaje?), ellos son los primeros promotores 
del terror: “Hubo algo, sin embargo, que comencé a 
sospechar y que ahora creo saber: la muerte de mi 
tío no fue nada natural. Cayó al suelo en la colina, en 
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una de las estrechas callejuelas que partían de unos 
muelles donde abundan los mestizos extranjeros, 
luego del descuidado empujón de un marinero de tez 
oscura.”23  

En forma de conclusión 

En definitiva, el desprecio social acaecido desde las 
negativas experiencias de vida del escritor  combinado 
con las tendencias raciales, repercuten en un 
proclamado desprecio hacia la imagen humana. Y 
en este punto es importante aclarar que no solo se 
vio afectado por las nociones raciales, en general, 
la imagen humana es mal aceptada en el universo 
de los relatos ya antes observados, ya sea por su 
raza, su maldad innata o su amor a lo conservador y 
al conocimiento. El humano será reducido desde su 
cordura, su ego, incluso en la aparente evolución de 
la cual se enorgullece. Se le negará la esperanza y 
se le recordará que su existencia no es algo exclusivo 
o único, simplemente se trata de una condición 
insignificante de vida que no posee un rol especial 
en el rumbo del universo. En total, esta consideración 
humana es una interesante postura que Lovecraft toma 
en contra del mundo mismo, y abre la posibilidad de 
cuestionarse el hecho de representar en igual sintonía 
una postura contra sí mismo, contra el total de su vida. 
Todo acometido como un ejercicio libertador desde la 
literatura.

23 Ibíd., págs. 38-39.
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EL HOMBRE COMO ANIMAL SIMBÓLICO

María Cecilia Jiménez Solano

Resumen

Umberto Eco, en de su libro Signo aborda la idea: 
para que exista el simbolismo en las cosas, el hombre 
tiene que ser un ente pensante para poder procesar el 
signo. Ya que, al ser pensante, se establece la nueva 
función de un objeto.  Toma un significado, porque al 
objeto en cuestión, le hemos dado ya un sentido.  

Palabras clave: Humberto Eco, Semiótica, Simbolismo

Introducción

Es importante considerar al hombre como un animal 
simbólico, ya que su propia creación de simbolismos lo 
absorbió desde tiempos prehistóricos, creando cultura.  

Umberto Eco aborda estas cuestiones del signo 
dentro de su libro, enfocándolo “en que el hombre 
encierra su experiencia para hacerla intercambiable; 
se instaura humanidad cuando se instaura sociedad, 
pero se instaura sociedad cuando hay comercio de 
signos. Por medio del signo el hombre se aparta de 
la percepción bruta, sin abstracción no puede haber 
concepto, pero sin abstracción ni siquiera puede haber 
signo. “Se considera que la cultura nace cuando el 
hombre elabora utensilios para dominar la naturaleza; 
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pero se ha aventurado la hipótesis de que el utensilio 
como tal, solamente aparece cuando se ha instaurado 
la actividad” simbólica, o lo que es igual, que señala la 
instauración de esta actividad”24

Refiriéndose cuando el ser humano da sentido a algo 
y puede crear la conexión de simbolismo humano.  
Fernando Savater en su libro Las preguntas de la 
vida, trata de describir cómo se concibe el hombre, 
así mismo desde sus orígenes, pero principalmente 
trata de diferenciar al ser humano de los animales, 
identificando sus semejanzas y diferencias, siendo 
el lenguaje la más importante característica que nos 
diferencia de los otros seres vivos, más específicamente 
de los animales. 

Aunque estos también tienen un lenguaje, sus objetivos 
son distintos. Así mismo se intenta encontrar el origen 
de este. Se determinará si el hombre es un animal 
simbólico tal y como lo afirma Ernst Cassirer.

¿Creador del símbolo o símbolo andante?

¿Tendemos los humanos a que nos confundan 
con animales? Día a día vivimos en una sociedad 
de simbolismos, rodeados de señales de tránsito, 
pasos peatonales, señalizaciones, los medios de 
comunicación y las expresiones humanas. El signo 
y los símbolos se volvieron partes precisas en la 
sociedad, prácticamente la humanidad no tendría 
reglas ni sentido, sin los signos y símbolos.  Pero… 

24 Eco, Umberto. Signo. (segunda edición). Barcelona: Editorial Labor, 1994.  
Pág. 104
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¿Cómo surgió la idea, la noción de darle sentido a un 
instrumento para que sirviera en la humanidad? ¿Era 
el hombre consciente de lo que estaba realizando en 
ese momento?  

El hombre es un creador de símbolos nato desde la 
prehistoria, tal es el ejemplo que nos brinda Umberto 
Eco, “un hombre prehispánico le da el sentido a una 
piedra como un arma, lo observa, lo utiliza y lo analiza, 
posiblemente es así como funcionaba la simbología”25

A la vez, nos da a entender que al hombre desde el 
principio se le dio la autoridad y potestad de dar sentido 
y significado a objetos, y  al momento de realizar esa 
acción de darle un significado se vuelve el creador del 
mismo. Es por eso que el ser humano realmente es el 
creador de símbolos, porque es un ente pensante, que 
logra procesar un signo.

En el capítulo cuarto del libro titulado El animal 
Simbólico de Fernando Savater, se refiere al hombre 
con “capacidad de pensar y crear nuestro propio 
lenguaje sin ninguna inspiración divina”26. De igual 
forma refiere Giovanni Pico de la Mirando la afirma “Lo 
asombroso del hombre es que se mantiene abierto e 
indeterminado en un universo donde todo tiene su 
puesto y responder sin excentricidades a lo que marca 
la naturaleza”27 “Creando así, al hombre como una 
persona incompleta, refiriendo que se le da potestad 
al hombre a ser un Dios, porque puede crear, puede 
hacer un buen uso de esa discrecionalidad y rebajarse 

25 Ibíd. Pág. 105
26 Savater, Fernando. Las preguntas de la vida (6ta edición) Barcelona: Ariel, 
2000 pág. 27 
27 Ibídem. 
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hasta lo vegetal o lo pétreo; pero también puede 
alzarse hasta lo angelical.”28

Esto nos da a entender que el hombre es un animal 
por las semejanzas que tenemos entre ellos, las 
características de emociones o pensamientos que 
nosotros mismos damos y enraizamos en los animales. 
Tal como un animal expresa emociones subjetivas, 
mandan señales y avisos, para la supervivencia 
del grupo, el hombre usa “lenguaje”, porque si bien 
analizamos, los animales también tiene “lenguaje” 
propio y sirve para decir lo que hay que decir,  las 
emociones son las semejanzas, sin embargo, nos 
distinguimos y sobresalimos para determinaros 
“simbólicos” por el hecho de “crear” como un ser 
pensante y analítico, el símbolo, un lenguaje simbólico 
codificado, y sirve para decir lo que queremos decir, 
y  así tener una comunicación objetiva y no subjetiva 
como los animales.

El simbolismo vive marcado en la vida humana, 
desde la educación, puesto que nosotros mismos 
desciframos ciertas cosas, pero los símbolos deben 
explicados a otras personas para crear la comunicación 
y así entender el campo simbólico. Y para finalizar 
la explicación del porqué somos simbólicos, Ernst 
Cassirer, afirma “El hombre es un animal simbólico”, 
pero ¿Qué es un símbolo? El símbolo es un elemento 
importante de la comunicación entre los seres humanos. 
Cuando hablamos de comunicación estamos haciendo 
referencia al acto mediante el cual dos personas 
intercambian ideas o pensamientos, pero para que eso 
28 Ibídem.
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se logre, ambas personas involucradas en el acto de 
comunicación deben entender a qué hace referencia 
cada una de las palabras o términos que se utilizan. 

Un símbolo es un signo que representa una idea, 
una emoción, un deseo y una forma social. Es un 
signo convencional acordado por miembros de la 
sociedad humana y no una señal natural, no somos 
algo espontáneo, somos codificados, aquello que va 
más allá de un signo. Los seres humanos desarrollan 
dentro de la mente procesos lingüísticos para expresar 
lo que se desea expresar y no dar una idea vana o un 
criterio pertenecientes a los demás.  

“Ahora bien, si una palabra es capaz de guardar un 
amplio contenido de referencial simbólico, imaginemos 
ahora una serie de palabras, una combinación de 
varios referentes simbólicos particulares, unidos todos 
por la capacidad mágica del lenguaje. La poesía es un 
buen ejemplo del funcionamiento simbólico complejo 
del lenguaje, sobran ejemplos de usos de la misma 
para expresar realidades tan complejas y profundas 
como lo son los poemas”29

Y en conclusión responde ahora, ¡animal simbólico!: 
¿Por qué es el lenguaje la prueba de que no somos el 
único ser pensante que existe? 

29 García Guzmán, Sergio. La importancia del símbolo Citado en fecha 10 de 
octubre de 2017 extraído de http://librosabiertos.atwebpages.com/documentos/
LA_IMPORTANCIA_DEL_SIMBOLO.pdf
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COMPARACIÓN Y NARRACIÓN DE LA IDEA DEL 
VIAJE EN LAS OBRAS EL VIEJO Y EL MAR Y 

RELATOS DE UN NÁUFRAGO

Carmelo Aguilar

Resumen 

La historia que se da a conocer en  El viejo y el mar, 
y  Relatos de un náufrago, es el comienzo de las 
obras que tienen una travesía, por la cual ellos realizan 
el viaje, aventurándose al golfo por la madrugada, es 
allí donde su aventura de lo inesperado los toma por 
sorpresa. Tanto la  desesperación como la angustia de 
poder sobrevivir a las adversidades es lo que a ellos lo 
motiva a llegar a su destino sin importar lo que tengan 
que vivir en el viaje de su regreso.

Palabras clave

Viaje, Naufragio, Mar y Sobrevivencia.

El Concepto del viaje

“Mi primera sorpresa fue que aquel muchacho de 20 
años macizo, con más cara  de trompetista que debe 
héroe de la patria tenía un instinto excepcional del 
arte de marrar, una capacidad de síntesis de memoria 
asombrosa, y bastante dignidad silvestre como para 
sonreírse de su propio heroísmo. En 20  sesiones 
de seis horas diarias, durante las cuales yo tomaba 
notas y soltaba preguntas tramposas para detectar sus 
contradicciones, logramos construir el relato compacto 
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y verídico de sus diez días en el mar”.30 así es como 
nos cuenta la historia de su vida, no fue por ninguna 
tormenta, sino por la sobre carga que lleva la nave el 
viento que la hizo girar repentinamente cayendo la 
carga al mar llevándose a sus compañeros y por eso 
mismo la nave ya no pudo regresar.

“Remo con lentitud y uniformemente  hacia donde el 
pájaro hacia sus giros. No se apresuró y mantuvo las 
cuerdas verticales y profundas. Pero alteró un tanto la 
corriente, así es que seguía pescando correctamente, 
solo que más de prisa de cómo lo hubiera hecho si no 
tratara de utilizar el pájaro”.31 De esta forma el comienzo 
de su viaje aventurándose en las aguas donde  siente 
el balance de su valsa dándose cuenta que se metió 
en aguas  malas por aquella búsqueda. 

En el texto dice, “creo que un viejo marinero que haya 
viajado por todo el mundo puede saber en qué mar se 
encuentra por la manera de moverse el barco.”32 Tanto 
la experiencias de sus viajes ellos van sabiendo cómo 
se comporta la marea en el mar, es por ese método 
que ellos aplican, que  pueden saber que se sienten 
mareados.

Como a eso de las cuatro de la tarde se calmó la brisa. 
“Como no veía nada más que agua y cielo, como no 
tenía puntos de referencia, transcurrieron más de dos 
horas antes de que diera cuenta de que la balsa estaba 
30 Gabriel, Márquez. Relatos de un náufrago. Bogotá: Editorial La oveja negra, 
1970. P.18.
31 Hemingway, Ernest. El viejo y el mar. Costa rica: Editorial Universitaria, 1898-
1961. P. 29.
32 Gabriel, Márquez. Relatos de un náufrago. Bogotá: Editorial La oveja negra, 
1970. P.21.
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avanzando”.33 Entonces es como comienza la angustia 
por el calentamiento del sol que se da al medio día en 
el golfo  los pensamientos comienzan a cambiar hasta 
cierto punto la alucinación es parte de los daños que 
causa la angustia de no saber dónde se encuentra.

Ya adentrado en el mar dijo “miro el mar y supo cuan 
solo se hallaba para entonces”.34 Pero la realidad es 
que solo como persona. Porque muy adentro del mar 
siempre hay  peces que merodean las aguas oscuras, 
y siempre se puede ser guiando por medio del tiempo 
climático como las nubes que solo son señales que se 
pueden ver solo dentro del mar.

También hay algunas expresiones de la mente como 
esta “Mi primera impresión, al darme cuenta de que 
estaba sumergido en la oscuridad, de que ya no podía 
ver la palma de mi mano, fue la que no podría dominar 
el terror”.35  Es donde la mente comienza a trabajar en 
el miedo de sentirse solo, también el ruido del agua 
hace creer que se está avanzando, pero pueda que 
solo, este dando vueltas en el mismo lugar y  tanto 
tiempo de estar en la barca es muy imposible que se 
pueda encontrar seco, y eso puede ser unas de las 
causas de muchas alucinaciones.

“La brisa era pareja; había retrocedido un poco hacia 
el noroeste y él sabía que eso significaba que no 
cesaría.”36 En los momentos de calma  solo podía 
33  Ibíd. P.33.
34 Hemingway, Ernest. El viejo y el mar. Costa rica: Editorial Universitaria, 1898-
1961. P. 51.
35 Gabriel, Márquez. Relatos de un náufrago. Bogotá: Editorial La oveja negra, 
1970. P.35.
36 Hemingway, Ernest. El viejo y el mar. Costa rica: Editorial Universitaria, 1898-
1961. P. 89
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observar los peces voladores que pasaban en grandes 
cantidades y lo verde de algunas plantas que se veían 
en el fondo del agua del mar, sin penar donde se podía 
encontrar, teniendo la compañía de los tiburones, a la 
espera del ataque a la valsa.

Esa mañana no pensé en arribar a ninguna parte. 
“Estaba seguro de que la balsa había llegado a una 
región sin barcos, en la que se extravían hasta las 
gaviotas.”37 La actitud positiva de poder seguir luchando 
sin ningún método de cómo  sobre vivir en el mar, es 
lo que lleva a muchas personas alcanzar sus logros y 
sus éxitos en la vida descubriéndose a sí mismo como 
se puede vivir sin tener nada en la deriva de la vida.

Según dice “Sólo después de estar nadando 
desesperadamente durante quince minutos empecé 
a ver tierra”.38 Bueno después de tanto tiempo podría 
haber sido una alucinación por parte de él que se 
encontraba en las peores condiciones por la insolación 
que había sufrido, la deshidratación y el desvelo pero 
eso no le impedía para poder seguir luchando por su 
objetivo a pesar de la tensión de sus músculos y al 
fatiga. Pero no había nada mejor que haber llegado 
tierra y no pensar en nada más que estar a salvo a 
pesar de las circunstancias vividas en el mar. 

“De pronto al mar  veía y  sin embargo, la bahía estaba 
tranquila.”39 La nostalgia lo puede invadir a uno con 
solo pensar que estuve dentro de la mar y que son 
37 Gabriel, Márquez. Relatos de un náufrago. Bogotá: Editorial La oveja negra, 
1970. P.65.
38 Ibíd. P.93
39 Hemingway, Ernest. El viejo y el mar. Costa rica: Editorial Universitaria, 1898-
1961. P. 100.
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aguas que no están hechas para el ser humano, y 
uno cree que ha tocado fondo pero la actitud ante la 
adversidad de la vida puede sobrepasar a cualquier 
tormenta que se viva.

En forma de conclusión

Todo viaje en el mar, se puede ver cómo un relato o  
un naufragio, lo que hace ser igual a las dos obras es  
las condiciones de vida dentro de una balsa porque 
van a compartir  el mismo ambiente dentro de la mar 
y eso lo lleva a adentrase en aguas desconocidas, 
podría sobrevivir de la pesca, y regresar con una 
mente distinta de lo vivido, nunca el ser humano va 
ser el mismo porque ha adoptado una experiencia de 
vida dentro de algo que no conocía y poder sobrevivir 
a todas esa adversidades de los tiburones y la 
deshidratación que sufría por las quemaduras del sol 
y los cortes de sus manos, pero a pesar de todas las 
circunstancias siempre persiste el deseo de sobrevivir, 
de poder regresar y contar la experiencia de vida, que 
lo hace ser interesante al momento de contar su viaje, 
siendo un mismo golfo donde se narran la historia y el 
regreso de cada uno a su diferente destino.
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COMPARACIÓN DEL HÉROE DE LA ÉPICA 
HOMÉRICA Y EL HÉROE DE LA ÉPICA 

MITOLÓGICA DEL POPOL VUH

Por Daniela Santamarina G.

Resumen

Un héroe por lo general será visto como un modelo a 
seguir. Puede tratarse de un salvador que enfrenta las 
situaciones más adversas para proteger o luchar a favor 
de una causa positiva. Cada cultura o sociedad tiene 
un modelo ideal de salvador (un héroe); representación 
ideológica de la solución a determinada problemática. 
El artículo explica el concepto del héroe desde la 
perspectiva griega y maya.

Palabras clave: héroe griego, héroe maya, modelo a 
seguir.

¿Dónde están los héroes?

La figura heroica puede verse condicionada por el 
tiempo o religión. Además, esta figura surge y se 
condiciona por igual dentro de la religión de determinada 
cultura. Puede ser que para la joven sociedad del siglo 
XXI la figura heroica  haya quedado relevada quizá a 
la imagen comercial estereotipada de los héroes del 
género Comic. Personajes que se han convertido en el 
modelo arquetípico del heroísmo moderno. 

Es en la literatura donde se pueden identificar a los 
héroes más antiguos. Los héroes épicos, pertenecientes 
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a los mitos de la creación o a poemas que exaltan el 
surgimiento de una nación presentes en la mitología. 
Estos suelen estar relacionados directamente con 
los dioses de la creación, o bien, ellos mismo son los 
dioses creadores.

Mucho antes de la conquista por parte de Roma, se 
encuentran los clásicos griegos. Dentro de su literatura 
y poemas se construyeron héroes moldeados por las 
condiciones históricas y sociales. Así, durante los 
poemas épicos surge la imagen del héroe épico, para 
luego llegar a la etapa del héroe trágico, representada 
en teatro, extraída de los mitos. Una civilización creará 
uno o varios tipos de héroes a lo largo de su existencia. 

De igual manera existe la figura heroica dentro de 
los mitos épicos de la cultura Maya. Ilustrados en su 
literatura. No obstante, algunas posturas se niegan 
a aceptar que la civilización Maya tuvo producción 
literaria. Así como se ha pensado que no se puede 
realizar una comparación entre la literatura maya 
y la griega por ser la primera incapaz de llegar al 
nivel literario occidental. Se tomará como elemento 
el Popol Vuh de los Maya-Quichés de Guatemala, 
narración épica mitológica de la creación y formación 
de la sociedad Quiché, para extraer la imagen heroica 
presentada en el mito de la creación. A la vez que se 
pondrá en comparación con la imagen heroica de los 
poemas épicos griegos de Homero.
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Literatura Griega

Semidiós. Triunfador. Divinal. Estas son palabras 
que se asocian a la persona principal de las obras de 
Homero: La Ilíada y La Odisea. Esta literatura griega 
se nos presenta en forma de poesía épica. El ambiente 
que presentan – una sociedad primitiva, cuyos valores 
más altos son la gloria guerrera y el honor – coincide 
con el de otras epopeyas; pero la Ilíada y la Odisea 
tienen algo de propio y único que hace de estos poemas 
el punto de partida, no sólo de la literatura griega, sino 
de toda la literatura europea.

Aquiles, una única debilidad

La Ilíada nos ofrece un capítulo en la guerra de Troya, 
desde sus inicios con el juicio de Paris, el rapto de 
Helena, episodios diversos en la reunión de las fuerzas 
griegas y  los primeros combates, hasta los episodios 
finales del caballo de madera como artilugio, supuesto 
regalo de los dioses, para tomar Troya por sorpresa. 
Pero hay un suceso que destaca de la historia y es el 
de la ira de Aquiles. 

Tetis, una diosa  y Peleo, un mortal príncipe de los 
mirmidones de Ftia, se unen en matrimonio y nace 
Aquiles como fruto de la unión. Aquiles, rey de Ftia y el 
más valiente de los griegos es ofendido por Agamenón, 
rey de Micenas, después de este le quita a su esclava 
Briseida. Decide entonces retirar a sus soldados, los 
mirmidones, esperando que los griegos al ser privados 
de su ayuda, tengan que devolverle su honor. 
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Aquí destacan ya dos de las características que  
presenta el héroe griego: su origen noble y su valentía. 
Como rey de una antigua región de Grecia, en la zona 
sur de Magnesia, a ambos lados del monte Otris, 
no podría haber sido tomado en serio si no hubiese 
mostrado la gallardía para liderar a los mirmidones a 
la guerra.

Los dioses, dentro de estos dos poemas, manipulan 
a los humanos a su antojo y beneficio.  El siguiente 
aspecto que sobresale es el destino del héroe. Homero 
escribe en el Canto XIX: “¡Janto! ¿Por qué me vaticinas 
la muerte? Ninguna necesidad tienes de hacerlo. Ya 
sé que mi destino es perecer aquí, lejos de mi padre y 
de mi madre; mas, con todo eso, no he de descansar 
hasta que harte de combate a los troyanos.” 40

Como todo guerrero que va a pelear, sabe que existe 
la posibilidad de que muera en combate. Aquiles no 
considera siquiera eso porque él sabe que es su 
porvenir y lo acepta. Este es otro rasgo que presenta 
el héroe griego. 

Dice Kerényi “Agamenón y sus aliados habían hecho 
todo lo posible por convencerlo para que participase en 
la guerra y por persuadir a Peleo de que enviase a su 
hijo con ellos.” 41  La madre de Aquiles estaba reacia a 
dejarlo partir hacia Troya. Conocían la ascendencia de 
Aquiles y sabían que era el único hijo de una diosa que 
había entre ellos. Por otro lado, Tetis podía prever con 
claridad el destino de su hijo, que no quedaría impune 
40 HOMERO, La Ilíada, Editorial Planeta, Barcelona, 1991 [1991], pág. 196. 
41 KERÉNYI, Karl, Los Héroes Griegos, Ediciones Atalanta. S. L., España, 1958 
[1955], pág. 33. 
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si mataba a Héctor. Pero nadie lo hubiera podido 
convencer de lo contrario ya que Aquiles acepta su 
destino, una vida efímera. 

Ulises, un largo viaje de vuelta a casa

La Odisea presenta episodios parecidos en los que la 
acción va aumentando. Los dioses acuerdan que le 
concederán a Ulises volver a su patria. Como se ha 
destacado anteriormente, este héroe también es de 
origen noble pues era el rey de Ítaca. Ulises llevaba 
mucho tiempo lejos de Ítaca ya que era parte del ejército 
que tomó Troya. Después de la toma, transcurren diez 
años más antes de que regrese a su patria. Mientras se 
embarca en peligrosas aventuras, en Ítaca, Penélope, 
su esposa, es asediada por los nobles de Ítaca, que 
la pretenden para hacerse reyes y que proceden con 
soberbia y violencia. Su hijo, Telémaco, aún demasiado 
joven, sale en su búsqueda guiado por Atenea. 

Además de ser valiente, puesto que era un guerrero, 
Ulises presenta gran astucia a lo largo de sus 
peripecias. En una de las primeras ocasiones, sale de 
Troya con destino a Ítaca, se desvía y llega al país 
de los cíclopes. Aquí, gracias a su ingenio, escapan 
de la caverna donde están atrapados, prisioneros 
de Polifemo, quien ya había devorado a algunos 
miembros de la tripulación. Ulises improvisa el escape 
al atarse todos debajo de las ovejas de Polifemo, para 
que cuando este las dejara salir, no fueran detectados. 
Después, Ulises le dice al cíclope que su nombre es 
Nadie para que cuando Polifemo pida ayuda, diga que 
Nadie lo ha lastimado y que los demás cíclopes no lo 
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ayuden. “¡Ciclope! Preguntas cual es mi nombre ilustre 
y voy a decírtelo pero dame el presente de hospitalidad 
que me has prometido. Mi nombre es Nadie; y Nadie 
me llaman mi madre, mi padre y mis compañeros 
todos.”42 Ulises muestra nuevamente su valentía baja 
al inframundo. Allí habla con su madre y con los héroes 
muertos en Troya.

Odiseo, a diferencia de Aquiles, logra tener un final 
feliz ya que logra regresar a Ítaca con su esposa 
Penélope. Pero como sucede en la Ilíada, el centro de 
sus historias, y por lo tanto, del héroe griego,  reside 
en el sentimiento y la pasión: Ulises, que anhela su 
pequeña patria Ítaca y Aquiles, que solo quiere ser 
recordado por sus fortalezas y triunfos y no por su 
única debilidad. 

El héroe maya

Establecer una imagen general de lo que puede 
considerarse como “héroe” para el mundo ideológico 
maya es en realidad una labor que se complica al tomar 
en cuenta las diferencias presentes en una civilización 
multiétnica como lo fue la Maya. Asemejándose en 
determinadas características y luego distanciándose 
en otras más. Debe comprenderse de esta imagen 
de héroe que los actos heroicos que desempeña un 
individuo  lo convierten en uno.

Dentro del mito de la creación, una gran parte de la 
historia épica pertenece al mito de los gemelos Junajpú 
e Xbalanqué. Destacados en muchas traducciones del 
Popol Vuh como héroes.

42 HOMERO, La Odisea, Editorial Penguin Español, España, 2015, pág. 77.
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Al igual que con el héroe griego, estos gemelos 
provienen de la esencia de Hun-Hunahpú y Vucub-
Hunahpú  y son dados a luz por la doncella Ixquic, 
doncella perteneciente al reino de Xibalbá. Origen noble. 
Junajpú e Xbalanqué son dioses gemelos creadores 
de prodigios. Esta es la primera característica: el héroe 
de la épica de la creación descrita en el Popol Vuh es 
un dios héroe, capaz de alterar o modificar con sus 
acciones el curso de lo creado. 

Diremos entonces que otra característica distintiva del 
héroe mitológico del Popol Vuh es la dualidad, de allí 
que sean conocidos como dioses gemelos. Trabajan 
en equipo, e incluso después de su transformación en 
astros, su existencia seguirá unida en el cielo Junajpú 
quien podría considerarse el de un rango mayor al de 
su gemelo, irá siempre acompañado por este último. 
En la dualidad ambas partes se constituyen entre 
sí para representar un concepto que no puede ser 
comprendido sin la participación de su contraparte. Así 
pues, no podríamos comprender lo que es día si no 
existiera la noche. 

Los héroes gemelos se mantienen en una colaboración 
permanente. Rafael Rodríguez nos explica un poco 
al respecto: “La victoria de los gemelos, Hunahpú e 
Ixbalanqué, fue posible gracias al concurso permanente 
de los animales y las cosas.” 43 Entre ellos mismos y 
con los demás elementos o seres que los acompañen. 
Esta cualidad es reflejo del sistema social Quiché, en 
el cual los gobernantes necesitan del trabajo de los 
estratos inferiores para mantener su poder.

43 RODRÍGUEZ, Rafael, Cinco estudios sobre literatura, UCA, San Salvador, 
2001 [1989], pág. 55 
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Última característica de los héroes gemelos es su 
capacidad para crear el balance del mundo y ser guía 
del conocimiento. “Luego subieron en medio de la luz 
y al instante se elevaron al cielo. Al uno le tocó el sol 
y al otro la luna. Entonces se iluminó la bóveda del 
cielo y la faz de la tierra. Y ellos moran en el cielo.”44  
Los héroes se enfrentan a una lucha de la cual saldrán 
victoriosos gracias a sus cualidades. Lucha en la cual 
se pone en juego el balance del mundo. Es así como 
los dioses gemelos se convierten en héroes dentro de 
la mitología presentada en el Popol Vuh. Al establecer 
el orden que debe prevalecer en el mundo creado. 
Preparando el camino y siendo el conocimiento que 
guíe a los nuevos humanos. 

Las figuras heroicas en comparación 

Aquiles se enfrenta en guerra contra cientos de 
soldados, pero su principal gloria está en derrotar al 
príncipe troyano Héctor durante la toma de Troya. 
Ulises se enfrenta contra las adversidades enviadas 
por los dioses. Junajpú e Xbalanqué se enfrentan a 
dos entidades: Vucub-Caquix y los Señores de Xibalbá, 
quienes simbólicamente representan la oscuridad y la 
muerte. 

De lo analizado anteriormente se puede observar que 
ambas figuras heroicas son en esencia y formación 
muy distintas. No obstante, es posible afirmar que 
la imagen de los héroes de la literatura griega y los 
del Popl Vuh  comparten ciertas similitudes, mas no 
llegan a ser idénticos. Esto se debe a que cada uno 

44 RECINOS, Adrián, Popol Vuh: Las antiguas historias del Quiché de Guatemala, 
Panamericana Editorial, Colombia, 1999, pág. 122.
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responde a las diferentes necesidades culturales de 
su sociedad: Un fuerte semidiós digno de admiración 
para un pueblo guerrero o el dios convertido en sol que 
da paso al amanecer de la creación del hombre. 
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VIDA Y ÁMBITO SOCIAL DE MARY SHELLY Y 
SU EFECTO PARA LA CREACIÓN DE LA OBRA 

FRANKENSTEIN

Emilia Navarijo 

Resumen

Es fundamental plantear los aspectos sociales que 
fueron vitales y paralelamente adentrarse a la vida de 
Mary Shelley, de su familia que hace parte esencial 
en su comportamiento. A la vez centrarse en su 
inconsciente, y observar cómo éste juega un rol crucial 
para la ejecución de la creación del producto que 
hoy se conoce como Frankenstein, clasificada como 
literatura de terror.

Palabras claves: psicoanálisis, resurreccionistas, 
inconsciente, conducta humana, entorno social.

Métodos integradores

Es la integración de dos métodos (método trascendente 
y método del psicoanálisis). 

El método trascendente es aquel que atienden 
esencialmente a los factores y aspectos externos que 
contribuyeron a la creación de la obra, autor, momento 
en la sociedad donde se gesta, etc. El método del 
psicoanálisis atiende al producto del yo del autor. 
Este método toma sus fundamentos en la teoría de 
Sigmund Freud y en otros escritores que toman como 
base estas posturas. El inconsciente, las vivencias y 



48

Revista Académica Estudiantil - Departamento de Letras

las frustraciones del artista son fundamentales para 
lograr este tipo de análisis.

Llamamos de este modo a aquellos métodos que 
fusionan los dos anteriores. En ellos la obra en sí tiene 
gran protagonismo, pero también es importante el yo 
del autor y el contexto en el que la obra nace. 

“Las rarezas de Mary parecen una consecuencia 
exagerada de la influencia paterna. La obediencia ciega 
y literal expone fallas, extrema en el absurdo”45 William 
Godwin, padre de Mary Wollstonecraft Godwin, estuvo 
a cargo de ella desde que nació a causa de la muerte 
de su madre Mary Wollstonecraft, quien como su 
esposo eran reconocidos escritores con pensamientos 
fuertes contra el machismo y con problemas políticos 
específicos. Mary, aprendió a leer su nombre en la 
tumba de su madre, por lo que sus gustos desde niña 
fueron interesantes y peculiares, ella pasaba la gran 
parte del día disfrutando de la lectura de los libros de 
sus padres. 

Como es citado al inicio, la influencia de su padre 
fue crucial para la vida de Mary, por lo que se 
comprende que la conciencia moral de ella se basa 
en los ideales y valores que fueron interiorizados a 
partir de William Godwin. Esta instancia psíquica es 
la que vela por el comportamiento moral y las reglas 
sociales establecidas. Pero en los años de 1800 había 
mucha controversia por los avances científicos que los 
médicos deseaban realizar a cargo de cadáveres, y 

45 CROSS, Esther, La mujer que escribió Frankenstein, Emecé editores, Buenos 
Aires, [2013], pág. 61
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así poder hacer sus prácticas, ya que en esa época 
todavía no existía la anestesia y ellos se veían en 
la trabajosa labor de diseccionar cadáveres para 
adiestrarse en el campo de las operaciones y ser lo 
más precisos con los pacientes en el momento de la 
cirugía, ya que podían morir a causa del dolor. Los 
resureccionistas eran los que perpetuaban aquellas 
profanaciones que sembraron el pánico en la sociedad 
británica de los siglos XVIII y XIX, cuando numerosas 
bandas robaban cadáveres frescos con los que 
surtían las facultades de Medicina. Los médicos 
pagaban buenas sumas por ellos, arriesgándose a 
que alguno de sus alumnos reconociera al difunto que 
iba a diseccionar.  Por lo tanto, había dos posturas 
en cuanto a este tema tan controversial y que tenían 
como foco a los resureccionistas. Por un lado, se 
encontraban los familiares de los muertos que velaban 
para que no fueran robados (aunque básicamente 
no era un robo, ya que los muertos no pertenecen a 
nadie) y la postura de los médicos que se justificaban 
en nombre de la ciencia. Mary Shelley al igual que su 
familia se inclinaba por la segunda postura, por lo que 
siempre se le veía acompañada de doctores científicos 
y estos hacían especímenes que, como el doctor 
Hunter, daban como legado a Museo del Colegio de 
Cirujanos. También existían los resurrecionistas que se 
aprovechaban de esta situación para lucrar, ya que los 
freaks (eran personas con apariencia peculiar y poco 
común en la sociedad, por lo que eran aprovechados 
por los saqueadores de tumbas, para los experimentos 
de los médicos) estos se vendían carísimos en el 
mercado, por tener sofisticaciones, se hacían ferias 
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y mercados para lograr tener en exhibición a estas 
figuras funerarias, ya que el morbo de los ciudadanos 
se vendía a excelente precio.

Cuando Mary era una jovencita aún, se enamoró del 
joven Percy Bysshe Shelley, quien ya estaba casado 
y tenía hijos con su conyugue. Por lo que era de 
comprender que muchas figuras cercanas a ella entre 
ellos su padre no estaban de acuerdo con esa relación. 
“<Quieren separarnos> le dijo. <Pero la muerte nos 
unirá>. Agregó, y le ofreció un frasco de láudano. 
Le dijo que con este frasco ella podía escapar de la 
tiranía. Después una pistola del bolsillo y le dijo que 
la usaría para unirse con ella. La pobre Mary se puso 
pálida como un fantasma.”46

Mary y Shelley se escaparon para empezar una nueva 
vida. Mary tuvo cuatro hijos de los cuales solamente 
uno vivió. La joven pareja vivía viajando. En uno de 
esos viajes Percy Shelley muere en un naufragio en 
Italia, y en el momento de ser embalsamado para 
seguidamente ser cremado,  uno de los amigos de 
ellos salva su corazón el cual es entregado a Mary, ella 
va con sus recuerdos físicos de las personas que más 
amó en su vida, el corazón de su pareja, el pelo de su 
primera hija a quien no lo pusieron nombre, huesos y 
cenizas son los restos que conforman sus recuerdos, 
que bien podrían formar algo inusual como la figura de 
un monstro hecho de restos humano, por lo que la idea 
de muerte, restos humanos, colecciones de anatomía, 
disecciones y ladrones de tumbas siempre estuvieron 
presentes en su vida.

46 CROSS, Esther, La mujer que escribió Frankenstein, Emecé editores, Buenos 
Aires, [2013], pág. 130 y 131
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“Abre los ojos y contempla que el horrible ser se ha 
parado al costado de su cama, ha descorrido los 
velos, y lo mira con ojos amarillos, acuosos, pero 
especulativos, soñó Mary Shelley la tarde en que se le 
ocurrió la historia de Frankenstein”. 47

La perspectiva que se obtiene de la obra y la vida 
de Mary es similar, los papeles cambian, pero no de 
manera tajante ni completa, acá los muertos, que se 
van a manifestar literalmente en el monstruo, que es el 
que observa al doctor Victor Frankenstein y no como 
sucedía en la vida real de Mary, donde eran ellos los 
que observaban a sus especímenes. 

“Los sueños serán aquellos recuerdos reprimidos”48, 
según Freud, que estarán saliendo a la luz como 
los sucesos que marcaron momentos que serían de 
trascendencia en la vida de Mary Shelley, como lo 
ratifica la cita anterior, donde desde su inconsciente se 
remiten esos recuerdos, ya que opera como el almacén 
de todo lo que le ha sucedido. Por eso es la similitud 
que se logra encontrar al momento de contemplar y 
comparar la vida de Mary con la de sus personajes de 
la obra de Frankenstein, por lo que cada uno va a definir 
aquellas vivencias, pensamientos y sentimientos. 
Incluso aquellos olvidados pero que generaron una 
fuerte influencia en su manera de pensar y actuar. 

Cuando se habla del monstruo, el espécimen que es 
el resultado de la unión de varios restos de cadáveres 
47 CROSS, Esther, La mujer que escribió Frankenstein, Emecé editores, Buenos 
Aires, [2013], pág. 153 y 154
48 Freud, Sigmund, Sigmud Freud obras completas; introducción al psicoanálisis, 
Amorrortu editores, Buenos Aires, [1976], pág. 81
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se puede comparar con lo que muchos de sus amigos 
científicos hacían en pro de los avances médicos, que 
sin duda causó un impacto tal en ella que se ve en 
la necesidad de plasmar esas ideas y pensamientos 
para crear un personaje a partir de un modelo 
primario. Como es de esperar este personaje tendrá 
características que marcaran ciertas diferencias con 
los modelos que se encontraban en su consciente. 
Una de ellas sería que éste llega a tener conciencia 
humana, siente y razona como una persona que es 
creada a partir de una naturalidad humana. También 
está el personaje de Victor Frankenstein, el doctor 
que creo al monstruo, éste es el que representa a los 
médicos que se encargaban de crear freaks retando 
a la naturaleza y asimismo al ser humano, que se ve 
sumergido en el afán de ser reconocido y obtener las 
respuestas que no se descifran sin un razonamiento 
previo, profundo y con sustentos para obtenerlas.

Pero a este personaje no solo lo representan ellos, sino 
también la mismísima Mary Wollstonecraft Godwin “La 
filosofía natural es lo que ha forjado mi destino. Deseo, 
pues, en esta narración explicar las causas que me 
llevaron a la predilección por esa ciencia. Cuando 
tenía trece años fui de excursión con mi familia a un 
balneario que hay cerca de Thonon. La inclemencia 
del tiempo nos obligó a permanecer todo un día 
encerrados en la posada, y allí, casualmente, encontré 
un volumen de las obras de Cornelius Agrippa. Lo abrí 
con aburrimiento, pero la teoría que trataba demostrar 
y los maravillosos hechos que relataba pronto tomaron 
mi indiferencia en entusiasmo. Una nueva luz pareció 
iluminar mi mente, y lleno de alegría le comuniqué a 
mi padre” 49

49 SHELLY, Mary, Frankensteino el moderno Prometeo, Cataluña, [2010], pág. 60
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Al igual que a Victor Frankenstein, la autora del libro 
Mary, se refleja de manera preconsciente de los rasgos 
que la caracterizan al igual que a él, uno de ellos es 
que a temprana edad ella se ve envuelta en la literatura 
y en estudios sobre filosofía, anatomía, biología entre 
otras ramas, que van a ser una influencia eminente 
para que su genio salga a la luz. Los dos poseen un 
mismo sentir, cada uno en planos diferentes, uno en lo 
real y el otro en las letras que le dan vida, sin embargo, 
es fuerte este sentir que transmite Mary en sus letras, la 
necesidad de crear vida, ella no lo llegó a realizarlo de 
manera real, pero sí a través de sus ideales, queriendo 
estar unida a los seres que más quiso en vida y que 
la muerte le arrebató a muy temprana edad. Por eso 
ella guardaba con celo las partes que poseía de cada 
uno de ellos. “En la tumba de Mary Shelley es un mapa 
mundo de su vida. Además del corazón contiene otras 
reliquias.” 50

Por la importancia que tuvo Percy Bysshe Shelley, 
en la vida de Mary, surge el contexto en el que se 
desarrolla varios momentos de la obra, el mar fue un 
escenario, propio de la historia y la vida de ellos, ya 
que Percy, muere en el mar y es encontrado en la orilla 
desfigurado causa de las fuertes corrientes. También 
la vida de ellos se resumió en viajes donde la mayor 
parte de tiempo se les encontraba en el mar, usaban 
esta vía como transporte para su vida nómada. “Es 
raro que no se nos cruzara por la cabeza que podía 
ser peligroso. Vivíamos a la orilla del mar y entonces el 
océano era como un juego.” 51

50 CROSS, Esther, La mujer que escribió Frankenstein, Emecé editores, Buenos 
Aires, [2013], pág. 10
51 CROSS, Esther, La mujer que escribió Frankenstein, Emecé editores, Buenos 
Aires, [2013], pág. 296
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¿Por qué crear un personaje a partir de restos 
humanos? Porque Mary Shelley, inconscientemente 
proyecta la necesidad de poder darles vida de 
nuevo a sus familiares, a esas personas que fueron 
fundamentales en el desarrollo de su vida, que si bien 
es cierto no compartieron mucho tiempo de vida al lado 
de ella, la conexión que tuvo con cada uno de ellos fue 
fuerte. Y contemplaba la muerte como lo que es, algo 
natural a lo que no se puede escapar, la resignación a 
causa de su enfermedad se encontraba en ella, y a la 
cercanía que tenía con la muerte, es por eso por lo que 
la muerte para ella contenía matices distintos a los que 
la sociedad y cultura poseía con fatalidad. 

“La toma de conciencia de la muerte puede ser 
considerada como una crisis en la vida de las personas; 
pudiendo ser, no la muerte, sino la representación 
anticipada de la muerte lo que inspira terror.” 52 

En forma de conclusión

Es por lo anterior que la relación que ella teje con la 
muerte es un plano más íntimo en donde la época 
y sus conocimientos buscan un sentido propio, por 
lo que Mary Shelley se vale de este elemento tan 
controversial para escribir una de las más conocidas 
producciones de calidad en la literatura de ciencia 
ficción que va ligada al terror.

52 GÓMEZ, M. Cómo dar las malas noticias en medicina, España, Aran, [1998], 
pág. 151
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UN ÁNGEL PARA NIETZSCHE

Análisis comparativo sobre la teoría del origen de 
la moral de Nietzsche, aplicada al protagonista de 

la obra, el forastero misterioso de Mark Twain

Valeria Soto

Resumen

El siguiente artículo pretende demostrar a través del 
análisis comparativo y el uso del método integrado de 
crítica literaria, que el protagonista –llamado Satán-, 
de la obra literaria póstuma El forastero misterioso, 
escrita por el estadounidense Mark Twain, se ha 
creado a partir de la teoría del origen de la moral, 
propuesta por el filólogo Friedrich Nietzsche en su libro 
La genealogía de la mora y Más allá del bien y el mal, 
puesto que pregona de manera evidente durante todo 
el discurso de la obra, tales ideas con sus respectivos 
ejemplos. 

Palabras Clave: Moral, Humano, Ángel.

Los cuestionamientos sobre qué es la moral, han sido 
siempre una constante en la vida del ser humano, un 
tópico abordado frecuentemente desde el principio 
de los tiempos que seguramente generó acaloradas 
discusiones, entre grandes pensadores y teóricos 
en más de una ocasión. No obstante, es menester 
que el hombre dude ante la sola idea de lo que la 
moral representa, y de cómo ésta debe ejercerse por 
mandatos sociales en cada acto ejecutado. 
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En tanto, que comúnmente la literatura en general, suele 
valerse la mayor parte de las veces de temáticas que 
abordan la miseria humana; no resulta una sorpresa 
encontrarse con obras que retraten de manera peculiar, 
en alguno de sus personajes, características tales como 
la moral misma. Este es el caso de la obra póstuma: 
El forastero misterioso, escrita por el estadounidense 
Mark Twain, de forma periódica entre los años 1897 y 
1908, para finalmente ser publicada en noviembre de 
1916 en pequeño formato; esto, seis años después de 
la muerte de su autor. Sin embargo, se hace necesario 
aclarar que hubieron cuatro manuscritos antes de la 
edición que hoy se conoce con dicho título; publicada 
por el albacea literaria del autor, Albert Bigelow Paine 
y Frederick A. Duneka del sello editorial Harper & 
Brothers. 

Ahora bien, en cuanto a lo que a este análisis compete, 
se dirá que aun cuando es bien sabido que un ángel –
como resulta serlo el protagonista de la obra-, no posee 
moral, difícil es imaginar que precisamente la carencia 
de dicho aspecto, le lleve a concebir a un ser de este 
tipo, actos que a la vista humana resultan crueles, 
egoístas y ruines; acciones terriblemente abominables, 
totalmente impropias para un ser divino, como lo es un 
ángel. Satán, personaje de personalidad sumamente 
fuerte, que en mitad del invierno de una Austria situada 
en 1590 traba amistad con tres pequeños, siendo su 
favorito Theodor Fisher, el hijo del organista de la 
iglesia quien además ejecuta otras labores. 

Éste ser, que a pesar de sus actos mezquinos, es 
descrito como un ser bello, cuya presencia ejercía 
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un gran encanto sobre cualquiera, haciendo olvidar 
todo, para solamente poder escucharlo, amarlo, 
ser sus esclavos, para que hiciese con ellos lo que 
fuera; y emborracharse con la dicha de hallarse en su 
compañía mirando el cielo de sus ojos, sintiendo el 
éxtasis que estremecía las venas de los presentes al 
mero contacto de su mano. 

No obstante y contrario a lo anterior, en otras ocasiones 
parecía no conocer ninguna manera de hacerle un favor 
a alguien, excepto la de matarlo o convertirlo en un 
lunático. Es así como Twain  desvela a este personaje, 
borrando del imaginario del lector la posibilidad primera 
de volver a retratar en sus mentes a un ángel con alas 
hermosas y aureolas brillantes, que no hacen más que 
el bien, sin saber que en realidad, el mundo de los 
ángeles, no comprende tal concepto. 

Por otro lado, tomando la teoría que derivará en el 
análisis de las siguientes páginas, se tiene a bien 
atender al planteamiento del origen de la moral en el 
ser humano, descrita por el filólogo Alemán Friedrich 
Nietzsche, quien afirma que “La bondad moral, es 
poco más que el producto de emociones envidiosas y 
resentidas, conceptualizadas a las respuestas de los 
grupos concretos a sus circunstancias, en lugar de ser 
una parte inmutable del mundo natural.”53

Es inevitable, por ello, pensar que Satán resulte de 
tal fundamento, al extremo de parecer el proclamador 
por excelencia de dicha teoría durante el desarrollo de 

53 Nietzsche, Friedrich. “La genealogía de la moral”, Madrid, Alianza 1979. Pág. 6
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la obra, transcurso en el cual expone de forma muy 
propia a través de diferentes sucesos, ocurridos en 
el pueblo de Eseldorf, ideas muy concretas sobre la 
genealogía de la moral del filólogo. 

Justamente por ello, resulta ser un Ángel para Nietzsche, 
el literalmente perfecto Satán, que coloca su teoría a 
través de ejemplos sobre lo que personalmente Twain 
llamaría “La maldita raza humana”; y todo en actos tan 
cotidianos como la muerte, el hurto del principal objeto 
de cualquier discusión, el dinero; las distintas condenas 
que acompañan al entretenimiento de la época (quema 
de brujas, torturas, acusaciones, injusticias; propias 
del medioevo), o bien, en las simples y aparentemente 
inocentes preguntas del pequeño Theodor sobre ¿qué 
es la moral? Y ¿qué cosa hace a los seres humanos 
tan distintos de los seres amorales?

El pueblo de los asnos y la herencia del cristianismo.

Ambientado en un tardío medio evo germánico, 
emparentado con las fábulas morales del Renacimiento 
y con la tradición gótica del romanticismo alemán e 
inglés; el pueblo de Eseldorf en el significado mismo 
de su nombre, es lo que permite la pauta para analizar 
la obra desde la perspectiva nietzscheana; es decir, 
que desde la formación del nombre del pueblo, se 
puede ver avecinarse la tormenta, ya que en alemán la 
palabra Esel significa asno, refiriéndose a una persona 
estúpida o ignorante; y Dorf significa pueblo, por lo que 
en esencia puede traducirse como: pueblo de gente 
estúpida. 
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Lo anterior, da inicio a la concordancia cercana que 
existe con las teorías de Nietzsche en su Genealogía 
de la moral, en dónde argumenta que la sociedades 
han heredado los conceptos morales de las tradiciones 
cristianas o falsas creencias del cristianismo. 
Particularmente, esto puede ser observado en la forma 
de enseñanza a los niños de Eseldorf descrita desde 
el primer capítulo:

“No se nos molestaba demasiado con la educación 
escolar. Sobre todo se nos entrenaba para ser buenos 
cristianos;…El conocimiento no era permitido, no 
era bueno para la gente común, podía tornarlos 
disconformes con la porción que Dios les había 
asignado.”54

Es evidente, en este y otros fragmentos que se 
encuentran dominados por el poder religioso, poseedor 
de una moral imperdonable, y además de ello llenos 
de los sentimientos declarados por Nietzsche como 
los causantes de todo surgimiento de bondad moral: 
el egoísmo, la crueldad y el resentimiento, siendo 
éste último parte fundamental de la psicología del 
cristianismo.

De la siguiente forma, el autor de la teoría en cuestión, 
expone desde el inicio del planteamiento la posibilidad 
–o más bien una absoluta afirmación-, de que la moral 
es lo que lleva a la propia autodestrucción del ser 
humano, sopesando sobre todo su valor mismo y en 
el que las siguientes páginas basaran gran parte de su 
análisis comparativo:
54 Twain, Mark “El forastero misterioso”, Buenos Aires, Longseller, 2005. Pág.23
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“En el fondo lo que a mí me interesaba…era el valor 
de la moral… se traba en especial del valor de lo 
<no egoísta>, de los instintos de compasión, auto-
negación, auto-sacrificio a los cuales Schopenhauer 
había recubierto de oro, divinizado y situado en el más 
allá durante tanto tiempo que acabaron por quedar 
como los <valores en sí> y basándose en ellos dijo no 
a la vida, y también a sí mismo ¡mas justo contra esos 
instintos dejaba oír su voz en mí una suspicacia cada 
vez más radical, un escepticismo que cavaba cada vez 
más hondo! Justo en ellos veía yo el gran peligro para 
la humanidad, su más sublime tentación y seducción… 
justo en ellos veía yo el comienzo del fin, la detención, 
la fatiga que dirige la vista hacia atrás, la voluntad 
volviéndose contra la vida.”55

La anterior cita, es en explicación, un enorme respaldo 
para las aseveraciones que Satán realiza a lo largo 
del desarrollo de la trama y que posteriormente serán 
detalladas. El ángel da inicio a la crítica desde la forma 
en que se expresa de los hombres, del ser humano; 
ya que siempre que se refiere a ellos en la tierra y 
a sus hechos desde los más grandes hasta los más 
sublimes, hace sentir no solo a los demás personajes 
de la obra, sino también al lector mismo, vergüenza 
ante tal insignificancia, ante la incertidumbre de no 
saber si cuando hablaba se refería a seres humanos o 
a moscas, diciendo cosas como:

“…son interesantes a pesar de ser tan estúpidos, 
ignorantes, triviales y presumidos, tan enfermos y 
desvencijados, y de conformar una pandilla tan ruin, 
tan mísera y despreciable en su conjunto.”56

55 Nietzsche, op.cit, 1979, Pag.5 
56 Twain, op.cit, 2005. Pag. 55
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Pero, volviendo directamente a la moral y a la cita 
en que Nietzsche remite a ésta como el botón de 
autodestrucción del ser humano, ¿qué cree Satán? Es 
muy clara su postura, cuando en el capítulo tres, intenta 
explicarle a Theodor la diferencia entre él y el hombre, 
aludiendo antes de responderle con propiedad, que no 
pueden compararse cosas que por su naturaleza y por 
la distancia que las separa no son comparables:

“El hombre es un museo de enfermedades, una casa de 
impurezas; llega hoy y mañana ya se ha ido; comienza 
como polvo, y acaba como podredumbre; yo soy de la 
aristocracia de los Imperecederos. Y el hombre tiene el 
Sentido Moral ¿comprendes? el hombre tiene sentido 
moral”.57

Su respuesta, define el aspecto que hace la abismal 
diferencia entre ambas especies, pero específicamente 
su pensamiento sobre la moral, aparece en síntesis 
hasta el capítulo seis, en dónde la define como una 
enfermedad exclusiva del hombre: 

“Ninguno de los animales superiores está contaminado 
con la enfermedad llamada Sentido Moral. Purifica tu 
lenguaje, arroja esa frase mentirosa de ti…”58

Lo anterior fue dicho por Satán con aspereza, puesto 
que tal dialogo fue emitido  a raíz de la comparación que 
realizaban los tres chicos, entre los actos realizados 
por los hombres y las bestias; el ángel defendía por 
supuesto a éste último, parecía confiar en cualquier 
ser que careciera de moral. 

57 Twain, op.cit, 2005. Pag. 67
58 Twain, op.cit, 2005. Pag. 121
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Actos buenos que parecen malos, pero que en 
realidad son lo primero. 

Abordando otras ideas referentes a Nietzsche, pero 
ahora en su obra Más allá del bien y el mal; puede 
hacerse también la comparación desde la afirmación 
a cerca de que el ser humano vive en constante 
autoengaño, y de cómo puede realmente valorizarse 
un acto bueno de uno malo, cuando ambos pueden 
acabar de otra forma que no raye en lo moral, tal  y 
como lo afirma en la siguiente cita:

“Pese a todo el valor que acaso corresponda a lo 
verdadero, a lo veraz, a lo desinteresado: sería posible 
que a la apariencia, a la voluntad de engaño, al egoísmo 
y a la concupiscencia hubiera que atribuirles un valor 
más elevado o más fundamental para toda la vida. 
Sería incluso posible que lo que constituye el valor 
de aquellas cosas buenas y veneradas consistiese 
precisamente en el hecho de hallarse emparentadas, 
vinculadas, entreveradas de manera capciosa con 
estas cosas malas, aparentemente antitéticas, y quizá 
en ser idénticas esencialmente a ellas.”59

Derivado de lo mencionado en la cita anterior, es 
posible dar ejemplo, a través del benefactor principal 
de este análisis, Satán. Primero haciendo uso de la 
idea del autoengaño, la cual según este ángel es 
utilizada por el ser humano constantemente: “Satán 
acostumbraba decir que nuestra especie vivía una 
especie de continúo e ininterrumpido auto-engaño.”60 Y 

59 Nietzsche, Friedrich. “Más allá del bien y del mal”, España, Edimat 2012. Pag.2
60 Twain, op.cit, 2005. Pag.266
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segundo, la idea sobre calificar un acto altruista como 
bueno por ser altruista y no porque el acto sea bueno 
en sí mismo; o viceversa. 

Para éste último, es necesario enviar al lector hacía el 
capítulo diez, en dónde Satán interviene en un juicio 
para salvar al inocente que estaba siendo juzgado 
por hurto. En la primera carrera –como le llama el 
autor a cada camino que puede tomarse en la vida-, 
el condenado, quien era un anciano, viviría largos y 
tristes años de amargura y soledad, pagando por un 
crimen que no había cometido; mientras que en la 
segunda carrera, sería un hombre permanentemente 
feliz, hasta el último de sus días. 

Teniendo en buena fe la segunda opción, Theodor le 
suplica a Satán que intervenga, para que el anciano 
pueda ser feliz, a lo que su amigo de la alcurnia de los 
Inmortales, accede. Sin embargo, sus procedimientos 
son incongruentes con los que el niño imagina, puesto 
que para hacer al hombre feliz, lo despoja de su razón, 
de su cordura: 

“¡Qué asno eres! ¿Eres tan poco observador para 
no haber descubierto que la cordura y la felicidad 
son una combinación imposible? Ningún hombre en 
su sano juicio es feliz; porque la vida es real para 
él y ve que la vida es una cosa temible…dije que lo 
haría permanentemente feliz y lo hice, lo he hecho 
por el único medio posible para su raza, y no estás 
satisfecho.”61

61 Twain, op.cit, 2005. Pag.265
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Este no es el único caso para ejemplificar este tipo de 
actos buenos, que parecen malos pero que a la larga 
resultan de beneficio, a veces para la misma persona, 
para quienes se encuentran a su alrededor o incluso 
para otras generaciones. En el cuarto capítulo, se 
encuentra otra situación similar, en la que ofreciendo la 
mejor de las carreras de su vida a uno de los mejores 
amigos de Theodor, lo hace morir mientras salva a 
una niña de ahogarse, quien a pesar del acto heroico 
también moriría. Satán en su defensa, exclama que 
de haber vivido, el niño hubiera sufrido durante 15 
días más, agonizando en su cama por una escarlinata 
y que de todas formas moriría; por su parte, la niña, 
de haber vivido, habría tenido un accidente la semana 
próxima y habría pasado postradas a su cama durante 
25 años hasta su muerte.

Decía sin pena, ni estremecimiento, que la madre de 
la niña era una estúpida por llorar a su hija habiéndose 
librado de 25 años de penas y sufrimientos en la 
tierra. Y que además de ello, los seres humanos 
jamás reconocían  los actos buenos de los malos, 
debido a que no podían ver el futuro. Todo lo anterior 
guía a la sospecha de que el ser humano no puede 
actuar desinteresadamente, ni siquiera en sus más 
inocentes deseos; como cuando suele decirse que la 
madres preferirían morir primero antes que sus hijos 
y erradamente es tomado como un acto heroico y 
simbólico de amor, cuando en realidad en el lenguaje 
de Nietzsche se traduce a que prefieren morir, antes 
que vivir aquel sufrimiento de perder a quien se ha 
engendrado, desean mejor la muerte para no sentir, 
que vivir con aquella pena. 
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El hombre y la bestia, lo bestial no es bestial, es 
humano.

Ya se ha hablado un tanto sobre la visión de Satán 
a cerca de la moral y los actos bueno y malos, pero 
qué pasa con los mortales que al igual que Theodor 
han conservado hasta esta página la inquietud sobre 
la perspectiva del hombre, a cerca de la dicho aspecto; 
pues bien, esto es respondido en un fragmento, en 
dónde uno de los párrocos del pueblo, le explica 
a Theodor que la moral es aquello que eleva al ser 
humano por sobre las bestias, haciéndole distinguirle el 
bien del mal. Esto, aún cuando para Satán, las bestias 
y los animales, carentes de dicho conocimiento, son 
los verdaderos superiores. 

El ejemplo de ello es visible en el hecho sucedido 
con un torturado, acto que luego de ver, apenas 
aguantándose las ganas de vomitar, Theodor califica 
de bestial; provocando la siguiente respuesta de Satán: 

“No, era una cosa humana. No deberías insultar a las 
bestias empleando mal esa palabra…Ninguna bestia 
realizaría jamás un acto cruel; ese es el monopolio de 
quien tiene Sentido Moral. Cuando una bestia inflige 
dolor lo hace con inocencia; no es maldad…no inflige 
dolor por el placer de infligirlo; solo el hombre lo hace, 
¡inspirado por ese turbio Sentido Moral tuyo!”62

62 Twain, op.cit, 2005. Pag.268
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El infeliz ser humano.

“Hay en el ser humano, como en toda otra especie 
animal, un excedente de tarados, enfermos, degene-
rados, decrépitos, dolientes por necesidad; los casos 
logrados son siempre, también en el ser humano, la 
excepción, y dado que el hombre es el animal aún no 
fijado, son incluso una excepción escasa. Pero hay 
algo peor todavía: cuanto más elevado es el tipo de un 
hombre que representa a aquél, tanto más aumenta la 
improbabilidad de que se logre: lo azarosos, la ley del 
absurdo en la economía global de la humanidad mués-
trase de la manera más terrible en el efecto destructor 
que ejerce sobre los hombres superiores, cuyas condi-
ciones de vida son delicadas, complejas y difícilmente 
calculables.”63

Lo anterior no refleja otra cosa, más que la propia 
infelicidad y desdicha del ser humano quizás en cierta 
medida por la moral que posee. Desde el hombre que 
vio crecer en su propiedad un árbol del cual no cesaban 
los frutos y no permitió a ningún campesino tomar uno 
siquiera; pasando por el ebrio que golpeaba a su único 
amigo, un perro al que posteriormente le sacó un ojo, 
y que fue el único que cuidó de él cuando cayó por un 
barranco sin importarle el sentido tan importante del 
que le había despojado horas antes; hasta llegar al 
Patrón rico que veía morir a sus hombres de hambre, 
y a pesar de ello les alargaba las horas de trabajo, 
pagándoles menos de los que un buen plato de comida 
podía valer. “¿Qué han hecho para que se les trate 
así? ¡Nada, excepto nacer entre tu estúpida especie!”64

63 Nietzsche, op.cit, 2012. Pag. 29
64 Twain, op.cit, 2005. Pag.116
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Pero cuál es la diferencia entre todos estos hechos 
mencionados, y la escena en que Satán asesina a una 
pequeña ciudad con un cataclismo a escala, solamente 
porque el ruido de las peleas de sus pobladores –que 
ya habían llegado a los golpes-, le molestaba; lo que les 
diferencia no es otra cosa sino la moral, el conocimiento 
entre el bien y el mal con el que cada acto es producido 
por cada individuo; todo aquello de lo que como bien 
se dijo al principio, un ángel carece “No puedo obrar 
mal, tampoco tengo inclinación a hacerlo, puesto que 
no sé lo que es…”65 “En la mayoría de los casos, la vida 
del hombre se divide equitativamente entre felicidad e 
infelicidad. Cuando no es así, la infelicidad predomina; 
siempre, nunca la otra.”66

Moral y libertad. 

“…toda moral es una tiranía contra la «naturaleza», 
también contra la «razón»: esto no constituye todavía, 
sin embargo, una objeción contra ella, pues para esto 
habría que volver a decretar, sobre la base de alguna 
moral, que no está permitida ninguna especie de tiranía 
ni de sinrazón.”67

“¿Y para qué? Dijo Satán, ¡para nada en absoluto! 
No ganan nada, siempre vuelven a donde han 
empezado… durante millones de años tu raza ha 
ejecutado monótonamente este estúpido sin sentido 
¿para qué? Ninguna sabiduría puede adivinarlo.”68

65 Twain, op.cit, 2005. Pag.48
66Twain, op.cit, 2005. Pag.166
67 Nietzsche, op.cit, 2012. Pag.39
68 Twain, op.cit, 2005. Pag.230
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Definitivamente dos mundo que van uno a la par del 
otro, uno creando, y el otro predicando, Nietzsche 
y su ángel Satán, sobrino del Otro, del Caído. Dos 
voces que se amarran, para demostrar que la moral 
es la cuerda con la que el mismo judas podría haberse 
ahorcado, preguntándose si hizo bien o mal. 

Es por tanto, la moral, ese aspecto inherente al ser 
humano, pero no natural en el mismo, que le permite 
distinguir entre el bien y el mal, para arruinarse largas 
horas de existencia que derivan en años, y desembocan 
en muerte. 

“Con una envarada seriedad que hace reír, los filósofos 
en su totalidad han exigido de sí mismos, desde 
el momento en que se ocuparon de la moral como 
ciencia, algo mucho más elevado, más pretencioso, 
más solemne: han querido la fundamentación de la 
moral.”69 Y aún nadie podría fundamentarla lejos del 
individualismo. 

En forma de conclusión

Quizá no sea esta, más que una quimera abstracta 
en una conciencia colectiva, una falacia genética; 
o en palabras más simples, el incierto método de 
razonamiento que va de lo que algo era en un 
determinado momento a lo que es ahora, como ocurre 
con la variación del significado de las palabras mientras 
atraviesan el tiempo, mientras atraviesan mentes, 
culturas, y en el vaivén algunas, tal y como la moral, 
también se pierden. Quizá sea mejor ser bestia, quizás 
69 Nietzsche, op.cit, 2012. Pag.38
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se encuentre ahí la libertad, porque de no ser así, la 
vida no tiene más que el absurdo sentido moral, quizá 
eso eleve al ser humano a la risa y le ayude a soportar 
su constante utopía. 
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