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PRESENTACIÓN

Este cuarto número de la Revista Estudiantil de INESLIN, es 

una edición que estaba planificada para ser presentada en 

el año 2020, no obstante, la pandemia del virus Covid 19 

forzó que dicha presentación se recalendarizará para este 

año 2021. Por tanto, el Instituto de Estudios de la Literatura 

Nacional (INESLIN), por su compromiso con la literatura y la 

investigación, publica –de forma electrónica– este número, el 

cual, sirve como ejemplo del trabajo literario y estudiantil en la 

Facultad de Humanidades.   

El primer artículo, por parte del estudiante Wagner De León, 

titulado “El Necio y el Maestro, Revolucionarios y Liberadores”, 

desarrolla una temática que no ha sido tratada con anterioridad 

en la Revista Estudiantil, al analizar la letra de la canción 

“El Necio” de Silvio Rodríguez, De León, explica la relación 

con el pensamiento pedagógico y filosófico de Paul Freire, 

en consonancia con la propuesta educativas de Juan José 

Arévalo. Seguidamente, la estudiante Karen López, presenta 

“Proyección del Criollismo de la Novela Caos de Flavio Herrera, 

La Verdad de los Personajes”; López describe la relación que 

los personajes ostentan ante la idiosincrasia criolla y cómo el 

mundo es representado a través de esta visión bipartita por 

parte del autor guatemalteco.               
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Ahora bien, el trabajo “Crítica a la Ética Religiosa en Julieta 

o El Vicio Ampliamente Recompensado”, por parte de Dulce 

Estefanie Zamora Ajú, desarrolla un breve e interesante análisis 

de la propuesta ética, social y religiosa del filósofo y escritor 

francés Maraqués de Sade. Lo anterior, al contrasta la vida –
controversial– del escritor, con la obra mencionada. Por su 
parte, el estudiante Enrique Bocanegra, se decanta por un 
tema de carácter pedagógico, este es descrito explicando el 
vínculo entre la comprensión lectora y la solución de problemas 
matemáticos en el estudiante. Bocanegra se vale de un estudio 
sumamente reciente (2019), realizado por el Ministerio de 
Educación (MINEDUC) en Guatemala. 

Continuando, Kelly Méndez describe cómo el escritor 
guatemalteco, Hugo Carillo, aborda algunos de los problemas 
socioculturales con mayor presencia en la cultura guatemalteca, 
específicamente en el año 1964. Dicho abordaje es presentado 
la estudiante por medio de la obra “La Herencia de la Tula”. 
Posteriormente, el estudiante de la Facultad de Derecho, 
Santos Barrientos, realiza una amalgama temática entre la 

literatura y la estructura jurídica de las leyes, denominada 

como “cultura literaria del derecho”. Algunos de los autores 

que ayudan a Barrientos a sustentar esta postura consisten en: 

el jurista español José Calvo González, el filósofo austríaco 

Hans Kelsen, entre otros. Finalmente,  la estudiante  Eileen 

Sheresade Palomo López titula a su artículo, “Dos Genios de 

la Literatura Gótica y su Estilo Narrativo Edgar Allan Poe Y H.P. 

Lovecraft”, Palomo realiza una aproximación a los aspectos 

biográficos de ambos autores, los cuales, dan explicación a la 

naturaleza de su trabajo literario, el cual, refleja una estilística 

en el ámbito del horror. 
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Resulta menester hacer la siguiente distinción. En esta edición, 

se han desarrollado temáticas sumamente variadas, como 

bien son las visiones sociales y culturales de Flavio Herrera, 

Hugo Carrillo y el Marqués de Sade; así como las posturas 

pedagógicas en relación a la matemática y la  música. También 

cabe destacar el tema del positivismo jurídico vinculado a la 

literatura e igualmente interesante, son las consideraciones en 

la literatura del Horror de Poe y Lovecraft. 

De esta forma, el cuarto número de la Revista de Estudiantes 

del Instituto de Estudios de la Literatura Nacional (INESLIN) 

presenta un abanico amplio de temas que atañen –

principalmente– al problema del hombre como constructo 

social y a la influencia que la literatura ejerce en el contexto 

y viceversa. De esta manera, INESLIN continúa promoviendo 

el trabajo estudiantil-literario a pesar de las adversidades 

generadas por la pandemia del virus covid 19, evidenciando 

la naturaleza de la academia, la cual consiste en superación, 

adaptación y aprendizaje de las calamidades.   

M.A. Otto Alfredo Custodio García
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EL NECIO Y EL MAESTRO, 
REVOLUCIONARIOS Y LIBERADORES 

Wagner Ronaldo A. F. De León 

Resumen

El necio, personaje ideal en la canción de El Necio de Silvio 
Rodríguez, y la figura ya desdibujada del maestro que ha 
perdido la senda por donde ha de caminar. Dos personajes 
importantes dentro de la sociedad que hoy más que nunca 
necesitan estar unidos y conformar un solo Hombre, ¿Qué 
relación guardan? ¿Qué los hace tan cercanos? Es acá donde 
el Necio y el Maestro estrechan sus manos, para un caminar 
hacia la liberación. 

Palabras Claves: Necio, revolucionario, liberación. 

¿Quién es el necio? 

¿Quién es el necio? Es un personaje que sonara en el ideal de 
muchas personas, de muchos sujetos conscientes y críticos de 
la realidad de la que forman parte. El necio es una canción de 
Silvio Rodríguez, que deja un mensaje muy claro en cuanto a 
lo que es asumir el riesgo de ir en contra del sistema social-
político. 

Lo que hay que rescatar precisamente, es esa visión del hombre 
revolucionario que tiene Rodríguez en su canción. Va más allá 
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de lo que se ha entendido por revolucionario, y al mismo tiempo 
es una invitación a tomar conciencia de la desdibujada sonrisa 
en la situación actual de muchos países latinoamericanos. 

Silvio comienza esta bella canción con las siguientes líneas; 
“Para salvarme entre únicos e impares, Para cederme un lugar 
en su parnaso, Para darme un rinconcito en sus altares”1. 
Rodríguez retrata muy bien al revolucionario, a las grandes 
figuras que han generado un cambio, o que han muerto en el 
intento de hacerlo. 

Aquel que desea salvarse de únicos e impares, de aquellos 
sujetos alienados, de aquellos hermanos dormidos. Hay en 
el ser revolucionario también un compromiso, no es el simple 
hecho de luchar contra el enemigo, contra lo estipulado. Hay un 
deber ético oculto en el ser revolucionario, y es precisamente 
ese deber de luchar por el otro, ese otro que es mi hermano, 
es también un sujeto oprimido. Y es así como lo retrata Silvio; 
“Dirán que la gente es mala y no merece, Más yo partiré 
soñando travesuras, Acaso multiplicar panes y peces”2. Es un 
compromiso de hacer el bien, de liberar y de luchar por este 
hermano que está en la misma situación. 

Aquí se encarna el sentido de una comunión, de un vivir en 
carne propia el sufrir del otro, que al igual ha sido desdibujado 
en el sistema, y que ha sido explotado como lo he sido.

 

1 Rodríguez, Silvio. El necio. 1992. CD 
2 Idem. 
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Entonces el necio es ese sujeto dispuesto a asumir esa 
responsabilidad ética de develar la realidad de su realidad, 
aquello que ha permanecido oculto y hoy en sus manos está 
llevar este conocimiento, esta concienciación que debe partir 
de sus manos para su comunidad. 

“La necedad de lo que hoy resulta necio, La necedad de asumir 
al enemigo, La necedad de vivir sin tener precio”3. Entonces 
la necedad de este necio, no es una mera rabieta por tener 
la razón, es la necedad de vivir libre, de vivir sin las cadenas 
pesadas de la opresión. 

Es entonces esto lo que se debe de rescatar de este personaje 
tan colorido, tan autentico, y responsable de la canción de 
Silvio Rodríguez. Un Hombre, con letras mayúsculas, porque es 
un Hombre autentico y consciente, crítico y con una capacidad 
de análisis de la realidad, de esta en la que está en constante 
dialogo. 

¿Por qué esta relación entre el necio y el maestro? 

1. La educación como instrumento de alienación y negación

Cuando se habla de una educación como negación, se refiere 
a este manejo de la educación por las elites que no buscan más 
que la formación de un individuo alienado, sin pensamiento 
propio, sin una capacidad crítica y de análisis frente a esta 
realidad. 
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En palabras de Juan José Arévalo; “la escuela es la más 
absoluta negación de la personalidad humana: es la tumba de 
la libertad”4.  Pero cuando Arévalo señala esta condición de la 
educación, no está hablando más que de una educación que 
niega la capacidad del alumno, o en palabras de Freire, una 
educación bancaria. 

“Narración de contenidos que, por ello mismo, tienden a 
petrificarse o a transformarse en algo inerme, sean estos 
valores o dimensiones empíricas de la realidad. Narración o 
disertación que implica un sujeto —el que narra— y objetos 
pacientes, oyentes —los educandos.”5

Esta es la definición que da Freire de la educación que se está 
dando, a la cual llama bancaria. Es decir que en este individuo 
se depositan contenidos, se deposita en cierta manera ese 
“conocimiento”. Pero este conocimiento está regulado, 
es decir que no es el conocimiento que puede crear en el 
individuo una capacidad crítica, al contrario, es la negación 
como dice Arévalo de la personalidad y de la libertad, porque 
solo el maestro es quien tiene la palabra en la clase. 

Entonces se está negando esa praxis que define Freire, al 
alumno. Solo se está llenando de contenidos que al final no 
sabrá cómo utilizarlos, y es precisamente a esa correspondencia 
con la que carga la educación, y que favorece a las elites que 
quieren tener un mero objeto de inserción a este mundo. 

4 Arévalo, Juan José. La personalidad, la adolescencia y los valores. Guate-
mala: CENALTEX. 1985. Pág. 47
5 Freire, Paulo. La pedagogía del oprimido. Argentina: Siglo veintiuno. 
1970. Pág. 46 
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“En la concepción «bancaria» que estamos criticando, para 
la cual la educación es el acto de depositar, de transferir, de 
trasmitir valores y conocimientos, no se verifica, ni puede 
verificarse esta superación. Por el contrario, al reflejar la 
sociedad opresora, siendo una dimensión de la «cultura del 
silencio», la «educación bancaria» mantiene y estimula la 
contradicción.”6

Este tipo de educación bancaria, solo mantiene las distancias 
entre los opresores y oprimidos. Es decir que los lazos siguen 
estrechamente ligados, y lo peor de todo, es que este educador 
no solo aliena, sino que también está siendo alienado y es un 
oprimido más de este sistema. 

Este es uno de los problemas que más atañe a la educación 
en Latinoamérica, pero sobre todo que se desarrolla de 
manera descarada en nuestro país. Y como dice Freire, es una 
condición en la cual se favorece totalmente esta relación de 
oprimido y opresor, no hay una liberación de parte de este 
maestro hacia los alumnos como aquella que pretende tener 
el necio con su pueblo. Simplemente se sigue un sistema en 
el cual el maestro cumple la función de alienación, mientras él 
está siendo alienado sin saberlo. 

Y es que esta educación se preocupa por formar hombres 
a medias, se preocupa por formar hombres como fuerza de 
trabajo. Y ese es el problema, se olvida de los niños, se olvida 
de guiar a este niño para que se un Hombre Necio en el futuro, 
más bien lo prepara para que de grande sea solamente un ente 
6 Ibídem. Pág. 47 
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inserto en este mundo donde lo único que importa es lo que se 
tiene materialmente, para esto debe educarse para trabajar, se 
abole de nuevo la libertad. Y bien lo dice Arévalo “la escuela 
se preocupa de los hombres, no les importan los niños”7 

Pero estamos ante una formación de un hombre fallido, 
desviado totalmente del concepto que se maneja de Hombre, 
de Necio. Pero esto se debe a que la educación responde 
precisamente a las necesidades de dos entidades que han 
oprimido al hombre desde hace mucho tiempo, primero la 
Iglesia y segundo el Estado. Los actuales protagonistas de esta 
educación en declive. Y solo basta ver a todas las instituciones 
“educativas” que llevan el nombre de católica o evangélica. 

Y esto es algo que Arévalo remarca en su libro, “De este modo 
llegamos a la conclusión: la escuela tiene un origen vicioso. Se 
propone nada menos que la domesticación atendiendo a los 
intereses de la Iglesia y el Estado”8. 

Y ¿Cómo combatir este fenómeno que se da en nuestra 
educación? Pues no queda más que hacer una auténtica 
revolución en lo educativo como lo propone Arévalo, “No 
puede proponerse un nuevo método si no se cambia la vida 
del maestro, y si no se edifica sobre bases nuevas la escuela”9. 

Entonces frente a la verdadera problemática, la cual es que, 
antes de dar un nuevo método es preciso ahondar en el 
problema de la percepción del maestro. 

7 Arévalo, Juan José. Op. Cit. Pág. 44 
8 Ibídem. Pág. 45
9 Arévalo, Juan José. Op. Cit. Pág. 39 
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Pero hay un problema, antes de ser maestro, este ha sido 
hombre, por lo tanto, no queda más que estructurar una teoría 
educativa, para que nazca un nuevo y verdadero Hombre. 
Porque solo a través de la educación, el individuo logra 
humanizarse, ser hombre. Por lo tanto, al reivindicar el camino 
de la teoría educativa estará este Necio. 

¿Qué relación guardan el necio y el maestro?

La relación que guardan estos dos personajes es sencilla, 
la tarea de este necio es comprometerse con el pueblo, 
en palabras de Silvio Rodríguez, “la necedad de asumir al 
enemigo”. Ahora la concepción de maestro tanto de Freire y 
de Arévalo, es de aquel individuo que guía, que acompaña y 
libera a los estudiantes de ese velo que le han puesto en los 
ojos. En pocas palabras, un revolucionario. 

¿Revolucionario en qué sentido? La concepción de un 
individuo revolucionario, aquel personaje que está dispuesto a 
despertar la consciencia del pueblo, de mostrarles la realidad 
en la que están, no como mero objeto de inserción sino en 
constante dialogo con la misma. Ese es el revolucionario, 
aquel que escucha al pueblo y que lo lidera para mostrarle el 
camino hacia la liberación. Como dice Freire, “nadie puede ser 
auténticamente, prohibiendo que los otros sean”10. 

¿Y quién mejor que él maestro? Nadie, es indudable que la 
tarea del maestro es ser este necio. Esta es la relación que debe 
guardar el necio con el maestro, tener la capacidad de luchar 

10 Freire, Paulo. Op. Cit. Pág. 60 
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contra este enemigo que busca alienar, que quiere al individuo 
como fuerza de trabajo, como un mero objeto inserto en este 
mundo del capital, del consumismo. 

La relación que guardan estos dos individuos, personajes, 
Hombres en la extensión de la palabra, es el compromiso por 
liberarse, y liberar a aquellos que vienen a su lado, de aquellos 
que son como él, oprimidos y desdibujados en esta sociedad 
de la injusticia. 

Por lo tanto, no queda más que un sistema educativo se abra 
las puertas a una concienciación del alumno, y del maestro, 
pero por lo tanto este maestro debe salir de este nuevo sistema 
educativo, sobre estas nuevas bases sólidas. Por lo tanto, es 
necesario crear una nueva reforma educativa donde la base 
primordial sea crear hombres libres, con consciencia de la 
realidad en donde se sitúa, y con la que mantiene un constante 
dialogo. 

Para entender este concepto de educación liberadora hay que 
partir de Freire. Pero ¿Cuál es la intención de esta reflexión? 
La intención es que los futuros profesores de Humanidades 
partan de esta problemática, de esta necesidad última que 
tiene el país en cuanto a la educación. Recordar siempre que 
el necio está comprometido, y que ese necio debe ser todo 
profesor para llevar a cada rincón esta luz de la liberación, de 
esta pobreza, no solo material sino racional en la que estamos 
sumergidos. No queda más que remarcar que a partir de esta 
nueva educación, saldrán muchos Hombres Necios, y no todos 
serán maestros, pero obligatoriamente, por compromiso con la 
humanidad todo maestro debe ser un Maestro Necio.
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PROYECCIÓN DEL CRIOLLISMO DE 
LA NOVELA “CAOS” DE FLAVIO 
HERRERA, LA VERDAD DE LOS 

PERSONAJES 

Karen López 

Resumen 

La novela no bota su tradicional aire de un simple relato, lo 
conflictivo de la vida es la agitación del hombre que se da en 
esencia humana eterna. El artista Flavio Herrera en su novela 
Caos se encuentra en su medio portando un bagaje emocional 
capaz de impregnar al hombre, al paisaje, a la acción. A la vez, 
surge en el artista un ímpetu creacional frente aquel hombre y 
frente a sus acciones de sus verdades dentro de ella. 

Palabras claves: criollismo, verdades, características, actitud.

La novelística de Flavio Herrera y su importancia del 
criollismo 

Basta leer las obras de Flavio Herrera: cuentos, novelas, esto 
para captar la originalidad en todas sus producciones, su rico 
y delirante estilo imaginativo, Herrera se apartó de la corriente 
de protesta social que fue predominante en su época. Con su 
obra El tigre (1934) se da el triunfo de la primera novela criollista 
en Guatemala, en donde los hechos se dan en el área rural y 
sobresale ese ámbito y su problemática. La diferencia en el 
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criollismo de Flavio Herrera con el resto de hispanoamericanos 
es que les da un sentido psicológico a sus novelas, presentando 
el enfrentamiento de la parte racional del hombre ante su 
inconsciente en constantes interrogaciones del alma humana.

En su novela Caos que escribe en (1949) surge algo nuevo, 
algo diferente: su interés por el criollismo mengua, utiliza a 
la naturaleza únicamente como marco de las acciones de sus 
personajes. Su nueva inquietud es penetrar en el interior del 
ser de los mismos y descubrir las causas de su sufrimiento. 
Caos es una novela psicológica cuyo discurso narrativo está 
dirigido a las nuevas formas y contenidos que orientan el 
relato hispanoamericano contemporáneo y observa y expresa 
una realidad que revela la congoja y la angustia existencial del 
hombre al descubrir lo malo que hay en su interior. 

Kayser se hace eco del planteamiento de Edwin Muir cuando 
dice que la novela es “la manifestación más compleja y amorfa 
de la literatura”.1  De acuerdo con Majail Bajtin, esta difícil 
perspectiva se debe a que la novela es el único género literario 
aún en formación. En la misma línea, se ubica Camilo José 
Cela, quien, en un tono más humorístico, que científico dice: 
“Me encuentro con que no sé, ni creo que sepa nadie, qué, es 
la novela. Es posible que la única definición sensata que sobre 
este género pudiera darse, fuera la de decir que la novela es 
todo aquello que, editado en forma de libro, admite debajo 
del título, y entre paréntesis, la palabra novela”.2

1 Entrevernes. Análisis semiótico de los textos. Publicado 1982. Pág. 53 
2 Bajtin, Mijail M. Teoría y estética de la novela. Publicado en Madrid Taurus 
1987. Pág. 53
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Verdades y actitud de los personajes

Cada personaje  tendrán cierto arraigo estarán enganchados 
o serán desarraigados de una clase que no será, como la de 
un  trabajador o la de un campesino o de indígena. Están las 
verdades puras del mestizo y del indígena, aun cuando no en 
la dimensión de personajes principales. El ambiente arroja 
hechos, acciones donde gesta el drama humano y sus propios 
sentimientos. Flavio Herrera mostrará ternura e identificación, 
y arrebato plena por las sugestiones que da el criollo en esta 
parcela de trópico. Es así como se hace un desrame del ingenio 
la molienda, el velorio, la cacería y el mismo cultivo de café. 
Donde el mismo autor presenta como testimonio guatemalteco 
el alma del hombre trabajador: el sudor, la mugre el vigor, la 
lagrima e incluso la muerte y porque no decirlo la violencia.  

Por eso se da inicio manifestando que la novela de Flavio Herrera 
tiene dos grandes dimensiones, que apunta rotundamente a lo 
criollo dentro del realismo y la que muestra intimidades.

Al escudriñar en los personajes de Flavio Herrera nos damos 
cuenta que muestra a un hombre criollo señorial y feudal, 
al hombre de raigambre agraria, criollismo   en su apego a 
la tierra, al indígena y campesino dimensiones auténticas 
guatemaltequismo, con su color y miseria humana. “Muestra 
a la mujer blanca, o criolla de extracción castiza, aristocrática y 
burguesa, a la criolla pureza e ingenuidad a la mujer blanca de 
todos los ámbitos, en su plenitud y madurez, en sus actitudes 
recónditas y hasta en lo grotesco y sórdido”. 3

3 Vela Salvatierra, David. Literatura guatemalteca. Guatemala, Tipografía 
Nacional, 1944. Págs. 34- 37.
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Desde el punto de vista estructural, de la novela Caos se divide 
claramente en dos sectores: en los primeros 18 capítulos refieren 
la historia de Adolfo, un hacendado con graves problemas 
psicológicos y una inseguridad existencial que lo vuelve, 
incapaz de construir la vida que su estatus de hacendado le 
permite, y la perturbación y fascinación que le causa la llegada 
a su propiedad de Simón, un sujeto aún más perturbado con 
frecuentes raptos de irracionalidad: 

 “Adolfo creyó que era una alucinación del entresueño, que era 
un fantasma. Hacía tiempo que vivía en un estado mórbido, 
en una susceptibilidad crepuscular y una aptitud para percibir 
en los hechos y en las cosas un aspecto recóndito, un perfil 
espectral y fantástico, un toque de pavoroso misterio y aquella 
figura alta, magra, casi esquelética vista a contra luz, le dio 
miedo, casi espanto”. 4

A partir de esta presentación del personaje, el texto se mueve 
en el umbral del misterio y presagiando la existencia de una 
fuerza maligna en Simón que hace de Adolfo su protector y su 
víctima; el protagonista dice de Simón lo siguiente:

“Con su vivir tremendo exalta en mí el Caos de la tragedia vital 
que está engendrando y nutriendo la muerte”.5

Adolfo es un personaje inacabado, igual que Simón, cuyas 
historias no poseen un final conclusivo. Pero este conflicto se 
desarrolla en el espacio geográfico de la hacienda, igualmente 
4 Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. and Baptista Lucio, P. 
(2010). Metodología de la investigación. México. Pág. 45.
5 Ídem Pág. 38 
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considerada como el ámbito en donde se disputan fuerzas 
elementales de gran poder, también se manifiesta en el Popol 
Vuh donde se encuentra quien será el único jefe y disputan 
estos puestos entre sí. 

En segundo lugar, el otro sector textual corresponde a los últimos 
cinco capítulos que presentan la subjetividad de Adolfo y se 
distinguen de los anteriores por el predominio del monólogo 
interior y la cursiva. Asimismo, desaparece la hacienda como 
espacio geográfico para abrir campo a la exposición de la 
conciencia del personaje, discurso que acentúa los índices de 
fragmentarismo y de experimentación formal. El desequilibrio 
del personaje, irresoluto en el texto, se remonta a sus primeras 
experiencias sexuales reprimidas por los adultos y una especie 
de incesto con una medio hermana del padre; lo cual, lo 
conduce a una misoginia latente, y a rechazar la búsqueda de 
la felicidad por asumir una negación a la existencia mediante el 
criterio de la caída, el caos de la conciencia.

Siguiendo con esto observemos a Simón de la novela Caos 
que arrebata todo en este relato.  Refleja una violencia hacia 
los seres humanos se manifiesta un doble personaje que acusa 
una identificación de Adolfo, se representa a personalidad 
de este. Se observa el entrecruce en los ensueños de Adolfo 
y sus mismas realidades.  El conflicto debe responder a una 
estructura que muestre todo lo que puede tener la humanidad 
en su espíritu a veces resquebrajado. 

Aquí se empieza a manifestar la decisión del autor para dar 
en sorbos sombríos todo lo que encierra, no lo cortical del 
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morbo, sino epiléptico y alcohólico una profunda agitación de 
alma que se asoma en el arte. Hay una intimidad convulsa de 
interrogantes.  

La avidez del alcohólico es causa para Simón Garrido se decida 
a fabricar su propio aguardiente, con lo que comete el delito de 
estafa a la Hacienda, rama de alcoholes. Es entonces cuando 
la embriaguez determina la comisión de crímenes feroces, 
inexplicables impremeditados y de cuyos efectos muchas 
veces ni siquiera se pueden acordar los autores. No evidente 
la participación o responsabilidad de Simón en la muerte de 
Goyo López, porque si bien, un leve de a penumbra de su 
borrachera parece acusar a un ajeno por otro lado el oficial 
de una escolta de soldados tenía en su poder un indicio de 
culpabilidad. El primer hecho es el siguiente: 

 

“Esta madrugada, tras la crisis quedó muy acurrucado en un 
rincón del cuarto, inmóvil, hierático, sangrando por los golpes 
sumidos en su sopor medroso con un vidriado de locura en 
los ojos de espanto tras una brusca jerigonza, articulo neta y 
claramente ¡están matando a Goyo López!”.6

Carlos Mora que con profundidad observa: “El alcoholismo 
como enfermedad social, no viene a resultar de la confluencia 
de muchos alcoholismos individuales, sino que, por el contrario, 
es el consumo obligado, ritual, impuesto por la sociedad al 
individuo el que a este lo induce a la embriaguez, cuando 

6 Ídem Pág. 39 
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vinieron los españoles ya era vieja la costumbre de incluir la 
ubicación la libación en el ceremonial religioso en una serie de 
actos litúrgicos”. 7 

En este peculiar estado de embriaguez Simón cómete un 
homicidio; en este caso actuó en legítima defensa de su patrón 
y protector:

“El alcoholismo como uso social corresponde de las 
características impuestas por la cultura, se tiene un alcoholismo 
colectivo, ritual en el sector indígena y un alcoholismo agudo 
particular en el sector ladino. En este se agrega el consumo 
sofisticado que estimulan la moda y la sugestión de los medios 
publicitarios”.8

Las introspecciones en el personaje las efectúa en su conciencia 
tratando de recordar todos los sucesos vividos, para descubrir el 
origen de su caótica personalidad, sus acciones descabelladas 
y el sufrimiento que le provocan. 

La metáfora que producen en el lector sensaciones sinestésicas, 
que lo llevan a sentir las circunstancias que vive el personaje, 
así como apreciar colores, sentir olores y palpar las formas 
expresadas en el contexto. De esta forma, el lector llega a 
sentirse como testigo presencial de los hechos, o coprotagonista 
de la obra.

7 Mora, Carlos Federico “Problemas sociológicos peculiares al 
aborigen guatemalteco. Revista Patronato Antialcohólico, Guatemala, 
diciembre 1962.  Pág. 45. Disponible en:http://biblioteca.usac.edu.gt/
tesis/04/04_9034.pdf
8 Thames and Hudson Ltd., Diccionario de símbolos. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili, S. A, 2004. Publicado por Editorial Gustavo Gili, S.L., 
Barcelona (2007). Pág. 50
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 El lenguaje que utiliza el autor, es apropiado a las circunstancias 
que presenta en las acciones de cada uno de los personajes 
y las situaciones que manifiestan, así, algunas veces es culto 
y otras es popular o coloquial, con expresiones chapinas 
(chapinismos) y pocas veces con expresiones altisonantes. 
Todo esto le da fuerza expresiva a la narración y profundidad 
en los temas que trata.

La novela se construye como rompecabezas, mediante 
pequeños capítulos que no se ocupan de articular una 
armazón lógica para el lector, quien debe imaginar y completar 
informaciones, tejer su interpretación de la historia y sacar 
luces entre el abigarrado repertorio de imágenes autónomas. 
Por ello se ha dicho que este texto “se adelanta a su tiempo, 
especialmente en el aspecto formal”.9

A manera de conclusión

Se analizó a los personajes de la novela Caos desde una 
perspectiva psicoanalítica. Se descubrió que el carácter 
conflictivo de los mismos. El desarrollo de la neurosis en los 
personajes determina los hechos relatados en el texto.

La técnica que Flavio Herrera utiliza para describir a los 
personajes principales de la novela Caos, es la figura retórica 
denominada retrato, esta ayuda a familiarizar al lector con 
los protagonistas. La descripción la realiza el narrador o los 

9 Escobedo Meza, J.C. Literatura Guatemalteca. 2011. Cultura colombiana. 
Cultura: Tradición y vanguardia. Recuperado el 26 de mayo de 2012. Pág. 
70
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personajes como parte de sus acciones, pudiéndose establecer 
los rasgos que mejor los identifican.

Además, se analizó el mundo inconsciente de los protagonistas, 
con base en los parámetros que establece el psicoanálisis, o 
sea, las causas que originan su forma de pensar y sentir, lo que 
guardan en su interior, las fuerzas que los impulsan a actuar y el 
sufrimiento que les provocan y que se manifiestan por medio 
de las obsesiones, traumas y fobias que desarrollan. Por lo que 
la proyección del criollismo será que el bagaje de dicha novela 
se hace presente dentro del ambiente y ámbito de la historia. 
Se despliega dentro de una vivida acción, y esta alentada 
por un proceso de imágenes intenso que refleja situaciones 
conflictivas de vida: íntima y de un pueblo. Responde a un 
emocionado encuentro con nuestra tierra y nuestro ámbito. 
Encierra una sincera visión y a su vez la denuncia social sobre 
los problemas y del criollo.
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CRÍTICA A LA ÉTICA RELIGIOSA EN 
JULIETA O EL VICIO AMPLIAMENTE 

RECOMPENSADO

Dulce Estefanie Zamora Ajú

Los franceses son necios redomados en cuanto a sus mujeres: las 
quieren como mentalidad de puta, pero con cuerpo de virgen.

Marqués de Sade – Julieta.

Resumen

Julieta una niña que inicia su vida libertina en el convento 
Panthémont, al quedar huérfana junto con su hermana toma 
el camino de la perdición y el vicio. Julieta una novela que es 
narrada en primera persona, donde la misma relata su vida en 
el camino libertino, dejando claro la poca importancia hacia 
la ética religiosa, pero demostrando así los placeres que le 
proporciona dicha falta de importancia. 

Palabras claves: religión, Julieta, ética, naturaleza, Marqués 
de Sade, ateo. 

Marqués de Sade

Para empezar, se debe conocer a Donatien Alphonse Françoise 
de Sade, mejor conocido como: Marqués de Sade, su vida y 
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filosofía, con el fin de comprender su afán a la crítica religiosa. 
Nacido en una familia acomodada, siendo hijo único del conde 
Jean Baptieste Joseph Françoise de Sade y su madre Marie 
Eléonore de Maillé una dama de compañía para la princesa 
en el palacio del principe Condé. A la edad de cuatro años 
fue mandado a la casa de su abuela paterna por órdenes  de 
su madre, desde ese momento ya no la vuelve a ver, siempre 
le tuvo rencor, ya que ella prefería su reputación aristócrata 
a su propio hijo. Su padre después de unos años lo manda a 
vivir con su tío paterno, ya que creía que necesitaba una mejor 
educación.

El conde de Sade, era un hombre con muy mala reputación, 
ya que se conocía como un hombre que le gustaba apostar, 
participar en orgias, gastaba en exceso en viajes, alcohol, fiestas 
y buscar hombres para pagar por favores sexuales, pero siendo 
un hombre culto, escribía poesía, teatro e, incluso filosofía, 
pero sin llegar a publicar alguno de sus escritos1. Su tío Jacques 
François Paul Aldonce de Sade no siendo tan diferente a su 
padre, conocido como abad2 de Sade, un hombre también de 
letras, poseía una biblioteca, donde se formó el Marqués y su 
amor por la literatura. Era consiente que su tío era un amante 
de las mujeres, ya que frecuentaba a burdeles, organizaba 
orgias y contrataba prostitutas, siendo así que se dio cuenta 
de la hipocresía de su cargo como clero. A los pocos años su 
padre y tío lo mandan al Liceo Jesuita Louis-le-Grand, donde 
presencio los abusos físicos de los profesores a los alumnos.

En su estadio en el Liceo se dedicó a la lectura de autores 
1 Francine Plessix, Marqués De Sade, Una Vida. pág. 758.
2 Titulo dado por un monasterio o comunidad a monjes que se puede 
traducir como: “padre”.
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materialistas, formándose de manera heterodoxa, dando 
razones para que Sade no crea en lo que no sentía, dando 
énfasis en el papel que el hombre, cuyo origen es la Naturaleza. 
Logrando posicionarse como sucesor de naturalistas como 
Georges Louis Leclerc, Julien Offray de La Mettrie, entre otros. 
Para La Mettrie la naturaleza tiene su propia moral, siendo así 
que a Sade se deje llevar para contemplar que la naturaleza 
es la única realidad3. En Julieta se puede observar su filosofía 
hacia la naturaleza:

“¡Y esa convicción absurda de la vida en el más allá! 
No pueden convencerse de que una vez muertos, 
muertos estamos. Se acabó. Cuando se ha cortado 
el hilo de la vida, el cuerpo humano se convierte en 
una masa de materia vegetal en putrefacción. Un 
banquete para los gusanos, y eso es todo4”.

Se sabe que el Marqués de Sade fue ateo, siendo su único 
defensor la naturaleza, dando su justificación total en sus 
escritos, como se puede observar en el fragmento anterior en 
su obra Julieta. Siendo catalogado como un falso e, idealista. 

Ética religiosa 

Ética 

Marqués de Sade en su obra, cuestiona la moral, presentándola 
que no importa tenerla, hasta plantearla que todo hombre 
virtuoso no tiene valor, por eso sus personajes principales son 
libertinos, agentes de crimines como asesinato, difamación, 

3 Francisco Hernández,  ¿QUIÉN FUE EL MARQUÉS DE SADE?  Pág. 1.
4 Marqués de Sade, Julieta o el vicio ampliamente recompensado. pág. 32.
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etc. Donde se hace ver un evidente rechazo a la ética religiosa 
y solo se preocupan en su propio placer, acosta de sus víctimas 
torturando, asesinando, quienes son prostitutas, adolecentes 
secuestrados, demostrando que una regla fundamental del 
libertinaje es la satisfacción propia, como se retrata en la obra:

“Aquella mísera chiquilla fue obligada atenderse 
de espaldas mientras su dueña, calzando un par de 
zapatos con picos de hierro, brincaba locamente 
sobre sus pechos y su estómago. Cuando todo el 
torso de la doliente niña se convirtió en un rejado 
de heridas encarnadas el ataque se detuvo, pero 
entonces la Clairwil se dejó caer repentinamente 
en posición encuclillada y, sin avisar, mordió uno 
de los pechos de la  joven con tanta furia, que le 
arranco el pezón5”.

Sade deja en evidencia que su principal objetivo es responder 
a los enemigos de la felicidad del ser humano, siendo estos: la 
religión, la sociedad y la filosofía, el escritor Blanchot resume 
la ética como: 

“La única regla de conducta consiste, pues, en que 
yo prefiera todo lo que me afecta felizmente, y que 
tenga en nada todo lo preferido por mí que pueda 
resultar malo para el otro. El mayor dolor de los 
demás cuenta siempre menos que mi placer6”. 

5 Marqués de Sade. Julieta o el vicio ampliamente recompensado.  Pág. 
125
6 Maurice Blanchot. “La razón de Sade”. En Lautréamont y Sade .Pág. 3.
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Es lo mismo que se representa en la obra de Julieta con los 
personajes como la abadesa Delbéne, Noirceuil y la propia 
Julieta autora de la obra. 

A Sade se puede relacionar como un personaje malo, por crear 
fantasías inhumanas, lleno de simbolismos, imágenes y, signos, 
que pueden llevar al lector a la ansiedad y, nervios, donde su fin 
es, llegar a los limites impasables, recreando escenas exageras, 
grotescas y crudas. El periodista Carlos Arcos ve las obras del 
Marqués como un erotismo transgresivo: “La transgresión es 
la destrucción radical del otro y el acto erótico se construye en 
transgresión y destrucción, que son actos que están fuera del 
juicio moral7”

En la obra se puede contemplar que después de cada actividad 
ilícita, hay discursos sobre la vida, la moral y, el hombre, como 
por ejemplo, los discursos dados por la madre Delbéne:

“Entiéndelo, Julieta, todo lo que está en movimiento 
sin parar es un motor en sí; no tenemos que buscar 
otro que sea divino; toda causa que nuestros 
maestros eruditos expresen en vez de esta simple 
verdad resulta inevitablemente incomprensible 
para nosotros, y también para ellos8”.  

7 Carlos Arcos. Octavio Paz: erotismo y amor. Pág. 115.
8 Marqués de Sade. Julieta o el vicio ampliamente recompensado. Pág. 31.
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Religión

Como se mencionó anteriormente el Marqués de Sade era 
un hombre ateo y lo único que conoce es la naturaleza, como 
D´Holbach menciona, el hombre que tiene conocimiento de  la 
naturaleza y sus leyes, sabe lo que ofrece. Heine tiene su punto 
de vista con el ateísmo de Sade, apoyando su única verdad: 

“Si bien el ateísmo tuvo representantes en todo 
tiempo y en todo lugar dentro de las sociedades 
humanas, su doctrina y su expresión distan mucho 
de haber permanecido invariables; sin duda 
el ateo moderno, nutrido de las más recientes 
concepciones físico–químicas de la materia, está 
más cerca del ateo medieval, alquimista por 
vocación, que de aquel del siglo XVIII, sentimental 
adorador de la Naturaleza deificada...”9

El marqués hace cuestionar que es lo bueno y lo malo, ya que 
se sabe respecto con la religión orientales, donde siempre 
presentan un salvador, un destructor y un creador, siempre 
presentando que se debe hacer el bien y responsabilizarse de 
las consecuencias de hacer el mal. Sade en su obra demuestra 
que es necesario el mal, ya que con su falta significa la 
eliminación total de la sociedad. En Julieta se puede ver esa 
representación con el papel de saint fond, que es el ministro 
de estado y es un completo libertino, quien rechaza el bien 
que la religión enseña:

9 Maurice Heine. “Prologo” Dialogo entre un sacerdote y un moribundo. 
Pág. 12.
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“Lo que estaba a punto de decir es que resulta 
vergonzosa la forma en que la mayoría de las 
esposas [ ] se comportan en este tiempo. Están 
perjudicando a las verdaderas bases del libertinaje. 

[ ] Esas perras sacrifican a su “honra” cualquier 
deleite sexual. Emplean su mugrosa virtud como 
un látigo, azotando y mutilando a toda persona 
que tenga la amabilidad de ayudarles a descubrir 
el placer sensual. ¡Qué arpías!, a mi entender, esas 
hipócritas deberían ser alejadas de la sociedad; la 
virtud, el honor, la castidad y la modestia deberían 
materializarse en vergas de piedra maciza, y cada 
una de esas perras viciosas deberían ser empalada 
en ellas como una araña atravesada por un alfiler10”.   

En la novela se muestra el rechazo a la iglesia, considerando 
a sus miembros hipócritas, por sus experiencias pasadas con 
su tío y su estadía en el Liceo. Se sabe que el Marqués le 
pedía a las prostitutas que contrataba, profanar los símbolos 
religiosos como los crucifijos, ya sea pidiendo que los escupa o 
los orine, sus acciones hicieron que el Rey lo metiera a la cárcel 
y por ser ateo. En Julieta muestra las acciones anteriormente 
mencionadas, reafirmando así su rechazo a la iglesia católica, 
siendo el Papa Pío Sexto el protagonista:

10 Marqués de Sade. Julieta o el vicio ampliamente recomenzado. Pág. 
105.
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“-¿Estás preparado, hermano, para mear en el 
anillo? – pregunto el Papa.

-Sí, su Santidad.

Entonces el Papa bajo su anillo papal hasta la 
punta del miembro del cardenal. Cuando se hubo 
completado la ceremonia ofreció su mano para que 
la besara cada una de las monjas11”.   

A manera de conclusión 

Marqués de Sade tenía una postura de mostrar como la 
sociedad, los prejuicios establecidos y la religión,  son 
impedimento para expresar los impulsos sádicos que toda 
persona guarda, catalogándolo como inmoral, ya que significa 
eliminar las “normas” establecidas por una sociedad reprimida. 
Creía fielmente que si se destruían todo tabú, se podía vivir 
de forma natural, como se muestra en su obra Julieta y el 
vicio ampliamente recompensado, donde ella se entrega a su 
naturaleza de depravada sexual, le va bien y tiene recompensas 
que ella no creía tener, mostrando así que solo el verdadero 
libertino conoce la auténtica  naturaleza, él puede sobre-pasar 
el límite impuesto por una sociedad “moralmente aceptable”.
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TÉCNICAS DE COMPRENSIÓN 
LECTORA PARA PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS

Luis Enrique Barrios Bocanegra

Resumen

La resolución de problemas matemáticos es uno de los mayores 
problemas que enfrentan los estudiantes de educación media 
en la actualidad. Muchos autores han abordado este tema y 
sus posibles soluciones enfocados desde la parte lúdica en 
la matemática, pero pocos han hablado sobre las soluciones 
provenientes de una mejora en el área de Lectura y comprensión 
de textos.

Palabras Claves: problemas matemáticos, comprensión 
lectora, memoria de trabajo, estrategias visuales y verbales, 
talleres dinámicos. 

Basta con analizar los resultados obtenidos en la última 
evaluación de graduandos realizada por el MINEDUC en el año 
2019 (Ministerio de Educación en Guatemala) para saber que 
se necesita urgentemente la implementación de un trabajo 
de campo que se enfoque en mejorar la educación que se 
está proveyendo a las nuevas generaciones. Del informe de 
resultados generales de la evaluación educativa se observa 
como un escaso 37.03% de los estudiantes examinados 
alcanzaron un logro en el área de Lectura, mientras que, 
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únicamente un 13.56% obtuvo resultado satisfactorio en 
Matemática. Pero antes de poder poner cualquier técnica o 
solución en práctica es necesario que se investigue e identifique 
el problema principal que está afectando a la mayoría de la 
población estudiantil.

 De forma casi inmediata se puede relacionar que la 
deficiencia en el área de Lectura afectará directamente el área 
de Matemática, de manera especial y más drástica en todo lo 
referente a la sección de resolución de problemas, por lo que 
el primer antecedente que se debe evaluar es el analfabetismo 
funcional del grupo. En nuestro sistema educativo actual: “se 
siguen formando estudiantes y profesionales sin capacidades 
básicas para desenvolverse. Puesto que el concepto de 
alfabetización tiene matices y es dinámico, hoy ya no basta 
sólo con leer y escribir”1. El primer obstáculo con el que los 
maestros de matemática se encuentran al llegar a las aulas es 
hallar estudiantes que saben leer, más no logran interpretar el 
mensaje de lo que están leyendo. Además de esto, también 
debe de considerarse otro reto: los alumnos que sufren de 
discalculia. Este grupo verá como un reto la materia desde un 
inicio y mostrarán actitudes renuentes y negativas.

“Desde el enfoque pedagógico, los estudiantes tienen 
dificultad en la comprensión de textos debido a que este es 
un proceso muy complejo, ya que se relaciona la información 
que obtiene de los textos con la información que el lector tiene 
almacenada en su mente”2, por lo que, el contar con poca 

1 José Sánchez. Leer es clave para superar el analfabetismo funcional. Pág. 12.
2 Francisco Cedeño. Comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos 
en la educación superior. Pág. 8.
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memoria de trabajo juega un rol crucial en esta problemática. 
La falta de esta hará que el alumno regrese una y otra vez al 
enunciado debido a la baja retención de información relevante 
mientras trabaja en la resolución de este. Normalmente se 
presentarán dos o tres de estas problemáticas por lo que 
cada solución implementada deberá de enfocarse en cubrir 
específicamente una de ellas. A su vez, se es consciente que 
las posibilidades y recursos con los que se cuenta condicionan 
a la mayoría del cuerpo docente por lo que las sugerencias 
aquí planteadas son accesibles a todos los sectores del sistema 
educativo. 

El primer paso para atacar esta problemática es la 
elaboración de estrategias de aprendizaje adecuadas, es decir, 
es de vital importancia que el docente prepare su clase teniendo 
conocimiento previo de su grupo y de las necesidades que este 
presenta, en lugar de contar con una planificación genérica 
y plana. Para ello se puede recurrir a diferentes actividades 
lúdicas que permitan tener un concepto concreto sobre el tema 
que se está enseñando, así como la utilización de las diferentes 
metodologías pedagógicas conocidas. Entre ellas podemos 
mencionar el constructivismo como modo interactivo en el que 
se incluye al estudiante en una actividad definitivamente activa. 
También es posible la utilización de una lección organizada en 
cuatro fases: calentamiento, instrucciones, práctica guiada y 
práctica independiente.  

Las sesiones de calentamiento incluyen problemas de 
cálculo en los que el participante debe proveer el número 
faltante y una serie de rompecabezas basados en problemas 
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que utilizan figuras geométricas. La fase de instrucciones 
consiste en explicar que se trabajará y cómo (estrategia visual 
o verbal) así como el proceso a seguir. La práctica guiada está 
enfocada en involucrar a los estudiantes en la resolución de 3 
problemas prácticos en los que se esté evaluando el contenido 
visto. Por último, la práctica independiente requiere que sean 
ellos mismos quienes trabajen de forma individual en otros 3 
problemas sin la ayuda o retroalimentación del docente. La 
combinación de estas dinámicas y metodologías asegurará una 
mejora en la receptividad del alumnado al incluirlos y hacerlos 
participes de su propio aprendizaje. 

A su vez, estas pueden reforzarse con estrategias 
visuales y verbales que le brindarán herramientas para graficar 
el planteamiento del enunciado y comprenderlo a cabalidad. 
Ejemplo de estos ejercicios visuales son los diagramas donde 
se debe colocar el número correcto dependiendo de las 
proporciones de las figuras o cantidades, otros ejemplos 
vienen de la utilización del diagrama de la caja negra donde se 
presenta dos de las 3 partes de la problemática y el estudiante 
deberá de colocar la información faltante. Elevando el nivel 
de dificultad, puede también plantearse que sea el mismo 
estudiante quien represente cómo ve el problema, coloque los 
datos que posee e identifique la incógnita que debe resolver.

Ejercicios como encontrar la pregunta y subrayarla, 
circular los números, poner un cuadrado alrededor de palabras 
claves, tachar oraciones o información irrelevante y decidir qué 
se necesita hacer son parte de las estrategias verbales que se 
deben desarrollar. Por último, se sugiere también la mezcla de 
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estas estrategias y ejercicios para que cada estudiante pueda 
decidir cuál le es más útil según su aprendizaje. Para elevar la 
complejidad de los ejercicios y poner a trabajar la memoria de 
trabajo puede irse aumentando gradualmente la cantidad de 
información innecesaria, “el aumento gradual en el ejercicio de 
identificar proposiciones irrelevantes generalmente muestra 
una mejora directa en las tareas relacionadas a la capacidad de 
memoria de trabajo.”3

 Como se mencionó, para lograr la mejora de resultados 
es necesario trabajar en el campo de forma intensa y esto debe 
de hacerse de manera integrada entre el área de lectura y 
matemática. Partiendo del área literaria, la comprensión lectora 
ayudará a disminuir el déficit de comprensión de problemas:

“Es necesario profundizar el desarrollo de la 
comprensión lectora y la redacción, pero lo principal es 
comprender que los docentes hoy son facilitadores del 
conocimiento más que instructores, hoy todo está en la 
web, pero falta guiar a los estudiantes”4. 

Para ello se pueden utilizar diferentes ejercicios 
de actividad lectora que sean constructivos, interactivos y 
estratégicos. Todos ellos enfocados en ayudar a que el lector 
logre construir nuevos conocimientos con bases previas de 
nuevos datos relacionando o uniendo ambos elementos y sus 
experiencias previas. 

3 Harry Swanson. Cognitive strategy interventions to improve word pro-
blem solving and working memory in children with math disabilities. Pág. 13.
4 José Sánchez. OP CIT Pág. 14
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Es decir, para asegurar que sea un aprendizaje 
significativo, es necesario brindarle oportunidades en las que 
pueda vincular relaciones significativas entre lo que se sabe y 
lo que se ha vivido a través de experiencias. Si se entiende y 
comprende lo que está leyendo es porque se pueden relacionar 
los contextos que ya se conocían e integrar la información 
nueva a los conocimientos previos. “No se comprende solo 
porque se tiene idea de algo sino porque se tiene una relación 
activa entre conocimiento y experiencia”5. Una vez esta 
capacidad se ha alcanzado el alumno será capaz de ejercitarse 
en la redacción de problemas propios, lo que le brindará una 
visión alterna para poder deconstruir cualquier enunciado que 
se le presente y entender el mismo. 

Es importante recalcar que la comprensión lectora y 
la relación con la resolución de problemas matemáticos se 
concibe como un proceso a través del cual el lector logra un 
aprendizaje y entendimiento en su interacción con el texto y 
la complementa con la información almacenada en su mente; 
esto le resulta satisfactorio para resolver problemas.

Para concluir con el área de matemática, el docente 
debe de asegurar el empleo de diferentes técnicas que ayuden 
a mejorar la resolución de problemas siempre siguiendo una 
estructura lógica, con coherencia y organización que favorezca 
el aprendizaje. Debe de recordarse que la resolución de 
problemas debe de significar un reto, que a la vez pueda apelar 
a la complejidad y ofrezca vías de solución. 

5 Raymundo Velásquez. Lectura comprensiva y resolución de problemas 
matemáticos. Pág. 14.
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A manera de conclusión

Recordando también que la resolución de problemas es 
una aptitud, por medio de la cual es necesario poner en marcha 
las habilidades y destrezas alcanzadas, para ello es necesario 
planificación, la cual nos dé un orden al momento de buscar 
una solución satisfactoria y coherente. Para esto se plantea 
un proceso de resolución en cuatro pasos. El primero de ellos 
consiste en una clara y profunda lectura del problema hasta 
que se comprenda completamente, poniendo así en práctica 
las técnicas de comprensión lectora aprendidas previamente 
en el área de lectura. 

Posteriormente, se procede a identificar las variables 
e incógnita que presenta el enunciado, para ello se puede 
utilizar alguna de las técnicas verbales evaluadas; se debe 
asegurar que también el alumno posea un dominio acerca de 
los decodificadores que pueden aportar información sustancial 
implícita entre las líneas del enunciado. Una vez se ha llegado a 
este punto, puede procederse a la diagramación del problema, 
esto ayudará a que el alumno pueda realizar el planteamiento 
de las diferentes vías que tiene para dar solución al enigma. 
Finalmente, habiendo obtenido una solución, es necesario 
que se realice la comprobación de la respuesta. La aplicación 
de estos pasos ayudará a que cada estudiante sea capaz de 
resolver cualquier problema matemático que se le presente en 
conjunto con las aptitudes aprendidas en el área de lectura.
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HUGO CARRILLO Y LA
 HERENCIA DE LA TULA

EN EL CONTEXTO SOCIAL DE 1964

Kelly María Ruiz Méndez

Resumen 

La herencia de la Tula se desarrolla en una vecindad, con 
dilemas de la vida cotidiana, la Tula una mujer trabajadora, 
acarreando problemas con su marido alcohólico, sotero (con 
quien no ha contraído matrimonio), la Tula está a punto de 
recibir su herencia por medio del sacristán, pero se la dará con 
una condición, pues su abuelo Nicomedez Gomez falleció. 
Santos su vecina tratara de impedirlo. 

Palabras Claves: Herencia, Tula, Comedia. 

Herencia  

 La palabra Herencia se utiliza   porque la trama de la historia 
se basa en este tema, puesto que el personaje principal, está 
a punto de recibir una herencia, es así como Hugo carrillo en 
su dramaturgia   plantea, la vida sencilla y cotidiana que se 
relaciona con la realidad, de lo que atraviesa un ser humano a 
lo largo de la vida. Esto se observa en uno de los Diálogos de 
la obra:
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 “Sacristán:(Rápido) Su abuelo don Nicomendez 
Gómez falleció la semana pasada…
Tula: ¿Qué dice…?
Santos: Tu abuelo Tula.
Sacristán: Falleció hace una semana…
Santos: Resignación…Todo sea consumado…
Sentido pésame…

Sacristán: Aquí está la partida de defunción (Le 

enseña un documento)1”

Tula  

 La palabra Tula se utiliza porque es la persona en quien gira 
toda la historia, o sea, el personaje principal de la obra de 
teatro. Este término deja muy claro cómo se puede observar 
el rol de una mujer, en el contexto social donde la tula se 
encuentra:

“Sotero: ¡Shhh…! Bajá la voz, que te pueden oír los 
vecinos…

Tula: ¡Que me importa!¡Que me oigan, que me 
oigan …! Que de una vez por todas sepan que 
sos un vividor. ¡Yo no hago más que trabajar el 
día entero para darte de comer, rezanganazo…! 
¿Y esa es la forma de pagarme mis sacrificios? No 
taita esto se acabó. Prefiero estar sola que mal 
acompañada. Porque vos no cambiás, Sotero árbol 
que crece torcido jamás sus ramas endereza…2”

1 Carrillo Hugo. La herencia de la Tula Ed. JOSE DE PINEDA IBARRA. Gua-
temala.1974. P20
2 Carrillo Hugo. OP CIT P10
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Comedia  

Esta palabra se utiliza porque la obra La herencia de la tula 
es una comedia la cual tiene varios aspectos, que reflejan y 
enriquecen la jocosidad del lenguaje que Hugo Carrillo utiliza 
en la obra, utilizando una perspectiva burlesca de la situación 
del personaje principal: 

“Sotero: Te vas a arrepentir, Tula, no pareces 
cristiana. Si hubiera sabido que no tenias entrañas, 
jamás te habría requerido en amores… ¡En fin…! 
Más vale tarde que nunca.

Tula: Mejor ándate, Sotero. ¡Me estás calentando la 
sangre y ya sabés que yo no juego cuando se me 
sube el Gómez a la cabeza…! 3”

Hugo Carrillo 

Para conocer a profundidad la obra de teatro La herencia de la 
Tula, se debe interiorizar todo el camino que recorre el autor 
para llegar a esta obra, Hugo Carrillo: dramaturgo, director, 
poeta y actor de teatro, uno de los máximos representantes en 
la dramaturgia guatemalteca. La dramaturgia de Hugo carrillo 
es uno de los aportes más enriquecedores que se le ha dejado 
al teatro guatemalteco, su valor político, marcan la memoria 
histórica de Guatemala en tiempos de represión: 

3 Ibídem, Pág. 12
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“La generación que venía adolescente cuando cayó 
la Revolución creció en silencio con los ojos muy 
abiertos. Muchos creadores fueron encontrando y 
afinando sus voces. Entre las más fecundas, felices 
y poderosas brillaron intensamente en su momento 
y alcanzaron condición de inmortales las de Hugo 
Carrillo4”.

Hugo carrillo empezó sus estudios superiores en la Facultad 
de Humanidades y en la Facultad de Historia en la Universidad 
de San Carlos de Guatemala (1952-1953).  Dos años antes en 
1950 ya practicaba el teatro del arte en Guatemala, para 1951 
ya era actor y fundador del teatro TAU teatro universitario de 
La Universidad de San Carlos de Guatemala, así que cuando 
ingresa, a la facultad de Humanidades e Historia ya tenía un 
recorrido como artista guatemalteco. En 1954 empieza sus 
estudios en el extranjero en América y Europa se hace de 
múltiples proyectos.

Una de las fechas que marcan el inicio de la Dramaturgia de 
Hugo Carrillo en Guatemala es 1959 en este momento, hace 
su primer gran aporte con su obra dramática“ La calle del Sexo 
verde”, luego “El Corazón del Espantapájaros” en 1962 esta 
comedia está marcada por un detonante político muy claro 
en la trama de la comedia, pues la publicación y el estreno  
del Corazón del espantapájaros, coincide con los años de la 
guerra, pues desde 1954 el golpe de estado detona una época 
de represión, si bien es en este momento que Hugo Carrillo 
está en el extranjero, los problemas políticos alcanzan al año 

4 Kénefic Margarita y Díaz Gomar Roberto. El teatro en los años de la gue-
rra, algunos recuerdos. Guatemala.P.1.
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de publicación del Corazón del Espantapájaros (1962) como 
menciona el siguiente texto: 

“Margarita Kénefic: Estando en Francia, le 
comenzaron a hablar los fantasmas a Carrillo. 
Un espantapájaros se le atravesó entre tantas 
inquietudes e incertidumbres sobre el rumbo que 
llevaba la lejana y amada patria y no tuvo más 
remedio que darle vida y vuelo en El corazón del 
espantapájaros, obra fundamental que retrata 
la tradición represiva de las tiranías en nuestra 
tierra. Cuenta en un tiempo “actual” –finales de 
los años 50, inicios de los 60– una historia de un 
tiempo “anterior” –Estrada Cabrera, 1898-1920– 
que en realidad viene a ser una visión del tiempo 
“venidero” a corto plazo: la guerra del Estado 
guatemalteco contra su pueblo. Aunque lo más 
preciso que registra El corazón… es la implacable 
represión a cualquier expresión popular, no deja de 
ser un aviso del inevitable surgimiento de una lucha 
armada5 ”.

Luego de esa publicación, en 1964, se estrena la Herencia 
de la tula. Fue un largo camino que tuvo que recorrer Hugo 
carrillo para llegar a esta Comedia, como escritor, siempre se 
observó reflejada la realidad social que atravesaba su país, en 
la obra la Herencia de la Tula, no deja atrás el entorno político 
y evidencia el comportamiento de un grupo de personas, que 
es resultado de los estereotipos sociales. 

5  Kénefic Margarita y Díaz Gomar Roberto. OP CIT P. 2.
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La herencia de la tula y 1964 

La comedia la Herencia de la Tula, en 1964 es una obra que trae 
una corriente ideológica, fuera del estereotipo conservador 
que es muy marcado en la sociedad, y trae al análisis los 
valores morales, como la religión, la fidelidad, la honradez y 
la humildad, todos estos cuestionados por los antivalores, que 
cada uno de los cuatro personajes, presenta en el desarrollo 
de la trama. 

Los personajes de la herencia de la Tula presentan cuatro 
dilemas importantes, el alcoholismo de Sotero, la fe de la Tula, 
los deseos carnales de Santos la vecina y el compromiso del 
Sacristán. 

Esta obra contiene un fuerte contenido, sobre el comportamiento 
de la mujer en la sociedad, Hugo carrillo presenta un personaje 
principal femenino, quien tiene que lidiar, con un marido 
Borracho, en un entorno empobrecido, esto refleja el contexto 
social en el cual se ve sumergida la Tula. En 1964 en medio del 
conflicto que de tonó en 1960 tan solo habían pasado cuatro 
años, y la obra la Herencia de la Tula, llega con un choque de 
humor y de una manera sutil a criticar la acciones y el impacto 
que causa todo este tipo de conflictos en el diario vivir de las 
personas. 

A manera de Conclusión

 La herencia de la Tula, una obra de teatro que se estrenó el 20 
de octubre de 1964, dentro del tercer Festival de teatro, por 
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la compañía de Teatro de la Universidad Popular, coincide con 
el recuerdo de la revolución de 1944, recuerdo que se queda 
rezagado, pues la realidad social de 1964 es muy diferente. 
Y la única revolución que ha venido formándose es la de las 
palabras en dramaturgia que Hugo Carrillo.
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EL CARÁCTER INTERDISCIPLINARIO 
DEL CRITERIO

ENTRE LEYES Y LETRAS
Santos Romeo Barrientos Aldana

Resumen 

Partiendo de la concepción iusliteraria o dogmática de la 
realidad jurídico-literaria; este texto da cuenta de la universalidad 
y relación interdisciplinaria, que, más allá de un enfoque de 
similitudes y diferencias, encuentra su sentido en el apogeo 
de las ciencias sociales y la naturaleza humana, en su línea de 
transformación constante. Se llama “cultura literaria del derecho” 
a esa formación jurídico-social y su encuentro con las grandes 
obras de la literatura universal. Esta conceptualización que es 
concebida por el filósofo del derecho José Calvo González, a 
través de principios y valores que emergen para la conexión 
de conceptos que aparentemente no comparten una misma 
esfera, pero, que en su forma emprenden la tarea compartida, la 
sociedad de donde nacen. 

Palabras clave: Derecho y literatura, iusliterario, formalismo 
jurídico, subjetivismo, moral, sociedad, identidad. 

Introducción

La tradición jurídica se ha revelado constantemente en dos 
formas: el iusnaturalismo y el positivismo jurídico1. El primero 
expuesto moderadamente por Aristóteles en su Ética a 
1 Para una comprensión general de ambos términos véase a Bobbio, 
Norberto. Iusnaturalismo y positivismo jurídico. Traducción: Elías Díaz, 
Ernesto Garzón Valdés, Andrea Greppi y Alfonso Miguel. Madrid: Editorial 
Trotta. 2018. P. 122. Y si se quiere observar una crítica del positivismo 
jurídico véase Atienza, Manuel. Filosofía del derecho y transformación 
social. Madrid: Editorial Trotta. 2017. P. 117.
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Nicómano, no como un tratado sobre la moral, sino como un 
tratado sobre los valores. 

Luego, es el vicario de Dios quien en la Suma 
teológica2 establece una clasificación de la ley natural que se 
puede entender de este modo: lo evidente, lo cognoscible y 
lo accesible solo para los sabios, mismo que contrasta con las 
inclinaciones del hombre a que hace referencia el Aquinate más 
adelante: lo existente, la animalidad (en común con el humano) 
y la racionalidad. Formas, que en su conjunto se manejan entre 
lo ontológico y lo gnoseológico del mundo.  

 Por su parte, el lenguaje del positivismo jurídico 
comienza a tener relevancia a partir del siglo XII3. La concepción 
iuspositivista nace en el seno de la contraposición con el 
iusnaturalismo, comenzando así con la separación de la moral y 
el derecho. Haciendo del primero un orden meramente formal, 
racional, realista, metodológico… aplicando la formulación 
del orden y la secuencia de lo justo e injusto. Es así como 
Hart, Raz y Nino sean referentes inmediatos del iuspositivismo 
metodológico, y Kelsen al que se le atribuya dentro de la 
concepción del iuspositivismo lógico. Quizá este último es 
uno de los autores más controversiales del iuspositivismo: en 
su obra más conocida Teoría pura del derecho zanja de forma 
categórica su posición4.
2 Véase a Tomás de Aquino, Santo Tomás. Suma de teología. Traducción: 
Ángel Martínez Casado, Donato González, Victorino Rodríguez Rodríguez, 
Luis López de las Heras y Jesús María Rodríguez Arias. Madrid: Biblioteca 
de Autores Cristianos. 1993. Cuestión 94, parte I-II. P. 703.
3 Véase Kelsen, Hans. ¿Qué es el positivismo jurídico? Traducción: Mario de 
la Cueva. México: Revista de la Facultad de Derecho, núm. 61. 1966. P. 132.
4 Resulta importante realizar este bosquejo preliminar sobre las dos 
grandes escuelas teóricas del derecho que han dominado en la literatura 
jurídica, porque se hace indispensable conocer antecedentes inmediatos 
que dan cuenta de la formación y estructura de un orden normativo 
que encuentra en el lenguaje y en los comportamientos repetitivos de 
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 El derecho y la literatura siempre han encontrado un 
punto de encuentro: la sociedad de la que surgen5. Aunque 
uno es formal y, el otro, producto de la imaginación, ambos 
construyen y comulgan dentro de un orden de existencias y 
experiencias que emergen en un mundo desordenado. Obras 
como La divina comedia de Dante Alighieri, El mercader 
de Venecia de William Shakespeare, Fausto de Goethe, 
Guillermo Tell de Friedrich Schiller6 hasta las obras de Miguel 
Ángel Asturias (la identidad de los pueblos indígenas) plantean 
problemas sociales que no le son ajenos al universo jurídico: 
desde el derecho canónico romano hasta los derechos 
humanos, pasando por el derecho penal y constitucional (La 
caída de la casa Usher de Poe, Casa tomada de Cortázar La 
casa de Asterión de Borges, El astillero de Onetti…)7.  

la sociedad (derecho consuetudinario) el antecedente de una vastedad 
imaginativa empeñada en fortalecer comunidades plenamente erigidas 
sobre la base de comportamientos individuales y colectivos. Todo ello 
para dar cuenta que el derecho se escinde con la literatura y comprende 
su significancia en la capacidad imaginativa y en la expresión escrita; en 
hechos y actos dentro de la sociedad. 
5 Existe una idea superficial de que el movimiento conocido como «Derecho 
y Literatura» (Law y Literature) que surge y se desarrolla a lo largo del siglo 
XX, es el principal promotor de tal significancia, asimismo se le atribuye 
el dar cuenta de la influencia de las caracterizaciones: derecho de la 
literatura, derecho en la literatura y derecho como literatura. Sin embargo, 
existen antecedentes inmediatos como los de Ihering, Radbruch, Kelsen, 
entre otros.  Luego es el iusfilósofo José Calvo González que promulga su 
concepción de la “cultura literaria del derecho” que presupone una idea un 
tanto más compleja y a la vez de mejor orden significativo. 
6 Ampliamente retratadas por Gustav Radbruch, para su estudio véase su 
obra Introducción a la filosofía del derecho. Traducción: Wenceslao Roces. 
México: Fondo de Cultura Económica. 1955. P. 144.
7 Quien ha profundizado con ahínco en este tema ha sido el filósofo del 
derecho José Calvo González. Véase su trabajo “La casa”, metáfora edilicia 
constitucional. Variaciones literarias de diseño y crisis constructiva en Poe, 
Cortázar y Borges. DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 42 (2019) 
ISSN: 0214-8676 P. 335.
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Cultura literaria, derecho e identidad

Resulta a veces incomprensible que el derecho se encuentre 
inmerso en la literatura o viceversa. Que la composición literaria 
constituya una forma de encuentro entre lo moral y ético-civil; 
asimismo dé paso a una estructura legal. Sin embargo, ha sido 
José Calvo Gonzáles, uno de los filósofos del derecho de este 
siglo, quien en su dedicación de iusfilósofo ha incursionado 
en la transdisciplinariedad, comprendiendo al derecho y a la 
literatura en su concepción de intersecciones y divergencias 
estructurales pero que más allá de sí comportan una manera 
de comprender las identidades sociales. 

 Por un lado, el Derecho comprende la dogmática 
jurídica entorno a sanciones, prohibiciones, derechos y valores 
jurídicos que instruyen el comportamiento de la sociedad, pero 
que este hecho carece de sentido sin su aplicación (justicia)8. 

En cambio, la literatura o lo iusliterario comporta la idea de 
la comprensión social a través de metáforas y construcciones 
que nacen de su mismo seno, construyendo, en su conjunto, 
una moral civil de la construcción social. Es así como ambos de 
alguna forma se construyen y a la vez se fundamentan9. 

8 En torno a la justicia Martha Nussbaum nos muestra una relación 
importante para la aplicación por parte de los jueces, siendo así una de 
sus obras a la que le dedica con atención a este tema Justicia poética, la 
imaginación literaria y la vida pública. Traducción: Carlos Gardini. Barcelona: 
editorial Andrés Bello. 1997. P. 115.
9 Véase Calvo González, José. Enciclopedia de filosofía y teoría del 
derecho. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas. Vol. 1. 2015. P. 695.
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 Las identidades culturales en ese sentido encuentran 
su fundamento en la teoría literaria del derecho que constituye 
el armazón de edificaciones objetivas y subjetivas para el 
ordenamiento jurídico-social. 

 Varios autores contemporáneos han coincidido en que 
el entendimiento del derecho no nace solo de la comprensión 
de leyes y códigos sino de la integración de fundamentos 
sociológicos inmersos en las grandes obras de los clásicos 
literarios10. 

 Asimismo, el derecho comprendido de una forma 
normativista no da lugar a la interpretación social —construcción 
social— escondiéndose en el laberinto de tratados y normas 
para una conducta de orden ético, para ello hace falta la 
integración de la buena literatura para la comprensión del 
Derecho. 

Derechos humanos y cultura, comprensión de las identidades

Una mirada relámpago a la obra de Asturias 

Guatemala es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe11 
en tanto que convergen diversas culturas indígenas, que 
constituyen, a la vez, casi la mitad de la población total del país, a 
la cual la amplia bibliografía jurídica ha buscado su protección a 
través de expedientes de la Corte de Constitucionalidad y casos 
contenciosos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH)12, y de la bibliografía científica social y novelesca que 

10 Para este tema (como ejemplo) puede observarse Carbonell, Miguel. 
(2017, 12 de octubre). Sugerencias de Manuel Atienza para ser mejor 
estudiante de Derecho [video]. YouTube. https://youtu.be/q3OOOg56pKQ. 
11 Respecto a este tema véase el Expediente 1467-2014. Sentencia 
10/03/2016. Corte de Constitucionalidad. En el que se analiza el tema de la 
identidad cultural. 
12 Cfr. Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 
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han dedicado autores como Bartolomé de las Casas, Carlos 
Guzmán Böckler, Severo Martínez Peláez, Luis Cardoza y 
Aragón, Miguel Ángel Asturias, Mario Roberto Morales, entre 
otros. Esto muestra que después de más de 500 años de la 
conquista de América —como los historiadores llamaron a la 
invasión durante más de dos siglos— la situación de despojos 
de tierras, la discriminación, la violación de derechos humanos 
y derecho a la vida13 comulgan en su sentido unitario hasta la 
actualidad, dando lugar al paliativo de la trituración identitaria. 

 Miguel Ángel Asturias ya dedicaría la totalidad —o casi 
la totalidad— de su obra a la búsqueda de la protección de 
las identidades indígenas, principalmente en su obra Hombres 
de maíz, que constituye un reclamo y a la vez una forma de 
alzar las voces de quienes se quedaron sin la posibilidad de la 
lengua cervantina para ingresar al terreno de la discusión o de 
la denuncia y reclamo de sus derechos fundamentales.

 En esa novela habla la voz de los indígenas, de su 
proporcionada forma hacia la búsqueda de derechos diluidos 
en los pantanosos esfuerzos por construir —palabra tan 
utilizada y a la vez mal empleada— la identidad a través de la 
obra literaria y el marco jurídico. Formas que dan lugar para 
comprender los grandes polos de diferencias sociales, en 
donde “lo otro” se convierta en “lo uno”, a fin de establecer 
2018. Serie C Núm. 346. Párr. 115. En este caso, entre varios, se ilustra, a 
modo de ejemplo, el derecho de las comunidades ancestrales a gozar del 
uso de su territorio a efecto de que el mismo contribuya a la identidad, 
derivado que los pueblos indígenas encuentran en la tierra una comunión 
cósmica. 
13 Cfr. Caso Coc Max y otros (Masacre de Xamán) Vs. Guatemala. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2018. Serie C No. 
356. Párr. 120; Caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 09 de marzo de 2018. Serie C No. 
351. Párr. 272. Estos son algunos de los casos que sirven para subrayar, 
grosso modo, las formas más violentas en cuanto al incumplimiento de los 
derechos humanos, la discriminación y la desprotección del principio de 
igualdad. 
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la supervivencia de las identidades indígenas, ampliamente 
expropiadas a las marginalidades que, pese a los registros del 
Instituto Nacional de Estadística, son mayoría.

A manera de conclusión

 El paralelismo y reencuentro entre dos formas diversas 
encuentran en algún punto su más alta expresión, la sociedad. 
Buscando mostrar las grandes precariedades que rondan en 
las sombras del mundo, buscando entre las piedras lo que ya 
existe y lo existente en su forma de naturaleza social. La teoría 
literaria del derecho es una forma sugestiva de adentrarse al 
conocimiento de la sociedad y, principalmente, de las leyes 
para la correcta interpretación y estudio de una sociedad que, 
con sus contradicciones, busca su encuentro en las identidades 
cotidianas y que han sido relegadas al vacío sin más. 

 Es por tanto que Calvo, en ese sentido, decía: 

“Con todo, Derecho y Literatura sí se imbrican 
a una función social […] en ambas creaciones 
humanas la función mítica se halla presente a 
través de la vocación instituyente de dación de 
sentido frente al desorden de la experiencia; la 
institución jurídica otorga sentido reordenando 
el conflicto social, la literatura socializa mediante 
la ficción una promesa de sentido ante el 
desconcierto de la experiencia”14.  

14 Ibidem, pág. 699.
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DOS GENIOS DE LA LITERATURA 
GÓTICA Y SU ESTILO NARRATIVO

EDGAR ALLAN POE Y H.P. LOVECRAFT

Eileen Sheresade Palomo López

Resumen

El miedo ha sido parte de la humanidad desde siempre. En las 
siguientes líneas, se plasma el estilo narrativo de dos genios del 
terror, Edgar Allan Poe y Howard Phillips Lovecraft. Se exponen 
diferentes aportes literarios que ambos autores inventaron, 
como la diferencia al manejar el gran tema del terror, a raíz de 
su contexto histórico. 

Palabras clave: thriller psicológico, terror, gótico, relatos 
oscuros, narrativa, estilo, textos, miedo.

Método

Método comparativo: se basa en exponer dos o más temas, 
para establecer diferencias, como similitudes. En este artículo, 
se emplea ara mostrar las similitudes de los autores Edgar Allan 
Poe y H.P. Lovecraft y las diferencias en su estilo. 
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Literatura de terror 

El terror siempre ha sido parte de la existencia humana. 
Este se puede representar por distintos sentimientos, como el 
miedo. Es por esto, que no es de extrañarse, ha encontrado la 
manera de como incorporarse en la literatura. 

Las historias de terror han sido parte de la humanidad, 
desde el momento en que las personas contaban relatos 
sobrenaturales en sus aldeas, acerca de entes que se paseaban 
por los lugares provocando daño o muertes misteriosas al 
ingresar a un bosque desconocido. Por lo que, la tradición 
oral fue la primera forma en la que historias de terror fueron 
compartidas en una comunidad, para posteriormente ser 
plasmadas en escritos.

 Junto con el desarrollo de  estas historias, han surgido 
nuevos sub temas como el thriller psicológico o sobrenatural.  
De igual forma, el género gótico ha sido incluido en la literatura 
fantástica, por los diversos temas y mundos que pueden crearse 
en este género. Fue reconocido como tal en el siglo XVIII 
conocido como el Siglo de las Luces y es bastante oportuno, 
ya que en este período los autores tenían más libertad creativa 
para exhibir sus propias ideas.  

Edgar Allan Poe 

“Revolucionó el cuento de terror, dotándolo de 
originales perspectiva psicológica, coherencia de tono y 
atmósfera; escribió algunos de los mejores y más conocidos 
poemas líricos del mundo, y también algunas de las más 
sensacionales novelas cortas del siglo XIX” 1.
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Cuentos como El gato negro o El corazón delator, son 
relatos que describen a la perfección la narrativa de Poe. Este 
autor nace en 1809 y es “considerado el mayor exponente 
del Romanticismo en Estados Unidos, así como se le atribuye 
ser el creador del cuento moderno”2. Se le reconoce como 
el inventor de las historias detectivescas (cita libro poe). Sus 
creaciones han inspirado a muchos escritores como Howard 
Phillips Lovecraft o Charles Baudelaire.

En general, su vida no fue muy inspiradora; rodeado 
de alcohol, drogas y otros estupefacientes que lo llevaron 
a una severa depresión. Su desastroso final el suicidio, fue 
obstaculizado por el arte de escribir, para el cual, fue un genio. 

La inspiración en sus relatos y poemas, proviene de un 
ser muy cercano, él mismo. ¿Qué mejor personaje, que al que 
se le conoce mejor? Poe plasma parte de sus traumas o ideas 
en los personajes de sus relatos, siendo estos los protagonistas 
de historias psicológicamente inteligentes. En sus escritos, se 
evidencian temas como la muerte, el sufrimiento existencial, el 
miedo y por supuesto, el suspenso. La mayoría de sus obras 
son policiacas, oscuras y psicológicas. 

Muere en 1849 y la causa es todo un misterio. 

2 Alvarado Rodríguez, Fernanda; Garfias Azna,r José David; Quintana 
Reyes, Kevin Anthony. Literatura: Edgar Allan Poe, Análisis literario [en 
línea]. [12 de mayo, 2020]. Disponible en la web:  https://sites.google.com/
site/alvaradogarfiasquintana501a/home
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H.P. Lovecraft

Howard Phillips Lovecraft nació en 1890,  en la ciudad 
de Rhode Island. Inspirado por Edgar Allan Poe y Lord Dunsany, 
empieza su carrera como escritor. Parte de su vida fue editor y 
corrigió textos, conociendo a diferentes escritores que serían 
parte del “famoso Círculo de Lovecraft. Formado por autores 
Robert Bloch, August Derleth, Robert E. Howard y Clark Ashton 
Smith, entre otros”.3

 Los textos de Lovecraft, tienen tal impacto que existe un 
término llamado “estilo lovecraftiano”, que es prácticamente 
la manera de escribir de este autor. Su estilo de escritura fue 
singular, ya que no era considerado, en su época, un buen 
escritor por crítica literaria; el uso excesivo de artículos y 
repeticiones, fue lo que lo llevo a tener esta reputación de no 
ser aclamado. 

 Parecido a Poe, su vida fue traumática en ciertas 
ocasiones. La muerte de su padre, siendo Lovecraft muy 
joven, impactó en su personalidad, pero encontró confort en 
la escritura, teniendo muy buenos maestros de ejemplo, como 
Poe y Lord Dunsany.  

3 Llurba, Ana. Lovecraft, el arqueólogo y maestro del terror. México: 
España, Madrid: Editorial El País. 2007: Cultura. Pág. 37
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Estilo y características de Edgar Allan Poe y Howard Phillips 
Lovecraft en sus escritos 

 La estilística de un escritor es lo que hace a sus obras 
ser maravillosas. Como muchos, Poe y Lovecraft adaptaron un 
estilo propio que hace reconocibles sus textos.

 En los textos, el narrador es el que cuenta la historia. 
Es interesante que ambos autores, en su género terrorífico, 
hacen uso del “yo” en todas sus narraciones. Este narrador, 
proviene de la inspiración de ellos mismos, por lo que es un 
espejismo de experiencias o emociones de ambos escritores. 
Su estilo se inspira de diferentes autores, como por ejemplo 
Lord Byron para Poe y Lord Dunsany para Lovecraft. Al igual, 
Poe fue un ejemplo para Howard en el principio de su carrera 
como escritor.   

 Ambos escritores tuvieron su auge en diferentes 
corrientes literarias, que afectaría directamente su estilo 
narrativo. Poe fue un exponente del micro relato y la poesía, 
en el Romanticismo estadounidense. El adoptó un estilo más 
europeo, que de su propio país, sin embargo es considerado 
como un influyente en el romanticismo de los Estados Unidos. 
Esto es notorio en la manera en que expone al hombre y lo 
peor de sí, como también el famoso dicho “arte por el arte”, 
desbordando su imaginación. 

Ahora, Lovecraft se sitúa en la corriente del modernismo 
o posromanticismo. En sus textos, detonan aspectos raciales, 
como la caracterización exagerada de las situaciones que 
experimentaban sus personajes. 
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 La inspiración de ambos autores, se basó en sus propias 
experiencias de vida. Ya que la vida de Poe estuvo rodeada 
de influencias un poco desastrosas, sus escritos siempre se 
basaron en temas trágicos. En la mayoría, la muerte era el final 
esperado para sus protagonistas. Mientras, Lovecraft se basaba 
en experiencias y emociones a lo desconocido. Sus historias, 
rendían tributo al miedo, por consiguiente manifestaba  terror, 
en las emociones que sus personajes experimentan.

 Es importante rendirle tributo a los nuevos inventos, 
que ambos autores fueron capaces de integrar en una 
sociedad tradicional. Edgar Allan Poe fue el inventor del cuento 
detectivesco. En muchos de sus relatos, Poe narra de una 
manera casi poética, manteniendo ritmo logrando así envolver 
a sus lectores con las emociones que sus pocos personajes 
experimentan. En sus textos, temas como el thriller psicológico 
son claves y representativos de su estilo.  

 Al contrario, H.P. Lovecraft, tiene un estilo bastante 
propio. Como se mencionó anteriormente, no era considerado 
un buen escritor. Sin embargo, logró crear un nuevo mundo 
mitológico en sus historias, el cual escribía con un inglés antiguo, 
por lo que el resultado era maravilloso. El famoso monstruo 
Cthulhu, es una representación de lo que Lovecraft aportó a 
la literatura gótica. Como Poe, el narrador de sus historias fue 
siempre en primera persona y se enfocaba en describir todas 
las escenas a detalle. Lovecraft mostró el terror en sus historias 
a través de las reacciones de sus personajes, por lo que era 
bastante cuidadoso en que estas fueran explícitas. 
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A manera de conclusión

 Ambos autores, son considerados como maestros del 
terror gótico. Aún con sus diferencias, siguen inspirando a 
jóvenes artistas  a adentrarse a la literatura de terror. Muchos 
de las novelas o cuentos que se publican hoy en día, vienen con 
el mismo modelo de escritura que estos dos autores plasmaron 
en sus obras. 
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PARÁMETROS PARA EL ARTÍCULO 
ACADÉMICO REVISTA ESTUDIANTIL 

INESLIN

Aspectos formales

Tamaño de letra: 12 puntos. 
Tipo: Arial 
Interlineado: 1.5 
Márgenes: normales 
Título: en mayúsculas y negrilla 
Sub títulos: en negrilla 
Palabras en otro idioma: cursiva

Estructura

Resumen: 5 líneas
Palabras clave: mínimo 3 de forma lineal y consecutiva
Extensión: 5 - 7 páginas (incluyendo bibliografía)  
Conclusión: síntesis final sin numeración 
Bibliografía: estilo clásico francés en orden alfabético; incluir 
solo los libros citados en el artículo  
Citas: al pie de página 

Aspectos adicionales (opcionales)

Del método: breve descripción del método investigativo a 
aplicar en el artículo 
Bibliografía electrónica: estilo clásico francés en orden 
alfabético
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Consideraciones finales   

Las áreas para desarrollar el artículo son: lingüística y 
literatura, incluyendo ciencias derivadas o complementarias. 
El artículo debe estar escrito en un lenguaje científico acorde 
al área humanística.
Se debe utilizar una redacción impersonal. 
Un problema académico debe ser planteado acorde al 
ámbito de investigación.
La conclusión debe responder el problema planteado al inicio 
del artículo. 
Todo material utilizado dentro del artículo debe estar 
debidamente citado. (Incluyendo el contenido parafraseado. 
Cfr. Ver sistema de citas clásico francés)

Aspectos que entran en consideración para la publicación 
del artículo 

Claridad en el uso del lenguaje académico  
Ortografía y redacción
Planteamiento, desarrollo y conclusión del problema    
Estructura formal 

Fecha de entrega: última semana de mayo 

Las propuestas se enviaran al correo: ottocustodio@hotmail.
com, en caso existan correcciones se devolverá el artículo 
revisado el estudiante para que se efectúen los cambios 
necesarios, de no ser el caso se le enviará un correo al 
estudiante informando que su artículo fue aceptado.
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Invalidez del artículo 

Todo artículo que no esté debidamente citado, por lo que 
sea una copia parcial o total de otro contenido resultará en 
descalificación del trabajo.  
Todo artículo que se entregue fuera de la fecha estipulada, 
no será recibido bajo ninguna circunstancia. 

Algunos temas para artículos académicos  

Análisis comparativo de textos
Comparación de una misma idea tratada por autores distintos 
Propuesta conceptual con fundamento literario o lingüístico 
Estudio de ideologías o posturas literarias de acuerdo a un 
contexto histórico 
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