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INTRODUCCIÓN  
 

 

 

Este nuevo volumen responde a la voluntad de la Société des Langues Néo-Latines de brindar 

su apoyo a la preparación de los estudiantes especialistas en español candidatos a la École 

Normale Supérieure de Lyon y a la École Normale Supérieure “Ulm”. Además, estos artículos 

le podrán interesar a cualquier aficionado a la literatura en lengua española. 

El programa para la sesión de 2021 en el que se basan los estudios de este volumen consta 

de unas piezas teatrales de finales de la Edad Media (tres églogas de Juan del Encina), un libro 

de poemas del siglo XX (La realidad y el deseo de Luis Cernuda) así como una novela peruana 

contemporánea (Los cachorros de Mario Vargas Llosa). 

Las contribuciones intentan descifrar el sentido de las obras. Así la sección “La obra en su 

contexto” consta de contribuciones que sitúan la obra estudiada en su contexto cultural, así 

como en la trayectoria del autor. En “Los temas de la obra” se proponen artículos que estudian 

el tratamiento de una temática particular a lo largo de la obra. Por fin, “Los comentarios de 

texto” se centran en un fragmento de una obra proponiendo una lectura organizada a modo de 

comentario lineal y situándolo dentro de la obra completa. 

 

 

Juan del Encina, Teatro completo 

 

Los versos 83 a 140 de la Égloga de Fileno, Zambardo y Cardenio constituyen un momento 

clave en la obra. Siguiendo el comentario de Virginie Dumanoir estos versos constituyen un 

momento clave en la obra: combinando tópicos pastoriles y cancioneriles, en un entorno a la 

vez bíblico y mitológico, el diálogo entre el enamorado Fileno y su compañero Zambardo, 

ambos pastores, escenifica la tensión entre rústica salud y locura amorosa, entre palabra y 

recepción, entre la comicidad de Zambardo, “descorazonado sin alma y razón” (v. 235), y el 

peso de la ironía trágica, anunciadora del suicidio de Fileno. 
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Luis Cernuda, La realidad y el deseo 

 

Claudie Terrasson examina la tensión entre la realidad y el deseo plasmado en el título de la 

obra poética cernudiana. Por eso, su artículo gira en torno a la expresión del sufrimiento 

vinculado con el sentimiento de soledad y de aislamiento, que sea psíquico, afectivo, moral o 

físico. La voz cernudiana no deja de expresar esta tensión entre la realidad y el deseo, y la 

recuerda por múltiples recursos tanto estilísticos y prosódicos como por motivos recurrentes. 

Por su parte, la contribución de Claude Le Bigot demuestra que, haciéndose con las 

particularidades del lenguaje surrealista, que multiplica las disyunciones, sorpresas y 

constelaciones “imaginísticas” para establecer significados insospechados, Cernuda indaga un 

proceder para asumir el tránsito entre realidades contrarias: las tensiones entre el hastío y el 

ideal, la naturaleza y el artificio, lo efímero y lo perenne. 

 

 

Mario Vargas Llosa, Los cachorros 

 

El estudio de Claire Sourp define el contexto de escritura de la obra evocando el año 1967, 

marcado por la entrega del premio Rómulo Gallegos, así como el famoso discurso “La literatura 

es fuego”, que permite comprender mejor dicho contexto. Se enmarca también la obra en el 

contexto más amplio del universo de Mario Vargas Llosa, pues esta novela corta es 

representativa de la estética de su autor, así como de la obra por venir. Catherine Heymann se 

interesa por el vínculo que existe entre deporte y virilidad en la obra del Nobel peruano. Es al 

mismo tiempo la máscara de su impotencia, la manifestación de su vulnerabilidad y la expresión 

de su conformismo: ostentar su hombría, aunque esté fingida. Sin embargo, con el correr de los 

años, esta actitud se convierte en un callejón sin salida que acelera el proceso de destrucción 

del protagonista. En su comentario, Juana-Helena Rodríguez-Bézault y Emmanuel Bertrand 

ponen de realce los recursos estilísticos específicos usados en tanto ejemplos de 

experimentación narrativa a la que se entrega el autor en los años 1960. Más allá de la dimensión 

estilística, la contribución pretende destacar el papel desempeñado por el bolero “Quizás” así 

como el rol del grupo cuya actividad castradora hostiga a Cuéllar en un mundo marcado por el 

erotismo más crudo. 
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En la sección “Varia” que estrenamos en este segundo volumen nos interesará una parte del 

programa de la especialidad de español para la ENS “Ulm”. Marta Cuenca propone una lectura 

de la Oda XVIII de Fray Luis de León “En la Ascensión”. El poema no destaca la quietud o la 

alegría de la contemplación sino el abandono que siente el hombre, desolado ante la partida que 

lo deja preso de interrogantes y lamentos, reflejo de la miseria del Hombre sin Dios. Se propone 

una lectura a la vez dramática, en el sentido teatral y relativo al infortunio, y filosófica del 

poema. Se destacan el lamento y la pérdida de referencias, el punto de vista adoptado que se 

sitúa de forma conceptual en lo ascendiente para realzar la tragedia de lo inmanente, así como 

el silencio de Cristo, constantemente reclamado. 

De nuevo, la Société des Langues Néo-Latines desea que este volumen sea del agrado de sus 

lectores y les aporte claves de comprensión acerca de las obras a las que se dedican estas 

páginas.  

Mis agradecimientos más sinceros a los autores, así como a Claudine Marion-Andrès y a 

Daniel Lecler, por su trabajo muy intenso acerca de este volumen. Todos ellos permitieron que 

saliera a la luz este volumen a pesar del contexto actual. 

 

GRÉGORY DUBOIS 
CPGE, Académie de Paris 
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Mi poder haze y deshaze, 
hago más, quando me plaze, 
los eloquentes ser mudos. 

Hago de dos voluntades 
una mesma voluntad, 
renuevo con novedad 
las edades 
y ageno las libertades. 
Si quiero, pongo en concordia 
y en discordia, 
mando lo bueno y lo malo, 
yo tengo el mando y el palo, 
crueldad, misericordia. 

 
 

Juan del Encina, Égloga X “Representación sobre el poder del Amor”. 
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TRIBULACIONES PASTORILES DE UN AMADOR DESAMADO  

EN BUSCA DE CONFIDENTE: 
COMENTARIO DE LOS VERSOS 83 A 140  

DE LA ÉGLOGA DE FILENO, ZAMBARDO Y CARDONIO1 
 

 

VIRGINIE DUMANOIR 
Université Rennes 2 
ERIMIT / REEHL 

 

 

 

 

La Égloga de Fileno, Zambardo y Cardonio de Juan del Encina, impresa por primera vez 

hacia 1509, se abre con las quejas del pastor Fileno, enamorado de Zefira, y concluye con su 

epitafio, compuesto por Zambardo que llora, con Cardonio, el suicidio del amigo que no 

pudieron consolar. Como lo demostró Wickersham Crawford2, la trama fue sin duda imitada de 

La Ecgloga de Tirsi e Damore del italiano Antonio Tebaldeo, que Encina pudo leer en una de 

las ediciones de 1500. La égloga enciniana presenta notables diferencias, empezando por los 

nombres: el infeliz protagonista no se llama Damore sino Fileno, cuyo origen evoca el suicidio 

por amores, tanto de la delicada y mitológica Filis, como del héroe de la Égloga de Flavia de 

Filenio Gallo3. La figura del amigo Tirsi se desdobla, confiriendo a la obra una extensión mayor, 

sin que el rústico Zambardo ni el prolijo Cardonio sean capaces de evitar que Fileno se suicide, 

frente a la indiferencia de Zefira.   

Los versos 83 a 140 abarcan parte del diálogo entre Fileno y Zambardo, que abre la égloga 

y termina en el v. 160. El carácter crucial del encuentro con Zambardo, lo subraya el propio 

 
1 Juan del ENCINA, Teatro completo, ed. de Miguel Ángel Pérez Priego, Cátedra, Madrid, [1991], 2008, p. 262-
264. 
2 James Pyle WICKERSHAM CRAWFORD, “The source of Juan del Encina’s Égloga de Fileno y Zambardo”, 
Revue Hispanique, 38, 1916, p. 218-231. 
3 Las fuentes más directas son ambas italianas, lo que no sorprende cuando leemos en el Arte de poesía castellana 
de Juan del Encina, escrito en 1492, que él no duda de que la excelencia de la poesía latina pasara primero por 
Italia, antes de llegar a España (María Isabel Toro Pascua (ed.), El arte de la poesía: el cancionero, Semyr, 
Salamanca, 1999, p. 66). 
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Fileno, cuando afirma que ese amigo “solo” (v. 13) puede ayudarle. La gravedad del momento 

se materializa en la descripción que Zambardo hace de Fileno “flaco, amarillo, cuidoso y 

escuro” (v. 27), y con las “vestiduras no nada compuesto” (v. 29): facilita así la identificación 

de lo que los tratados médicos medievales designaron como “amor hereos” o aegritudo amoris4. 

Pero Zambardo no es ningún médico y Fileno no se cierne a la confidencialidad de una consulta, 

sino que convoca, en un exordio grandilocuente de siete versos saturados de diecisiete 

invocaciones, los tópicos de un entorno bucólico, desde los elementos naturales que plantan un 

decorado pastoril, hasta los dioses, ninfas y seres infernales aptos para formar un público (v. 73-

80). Los v. 83-140 juegan con la tensión entre el final trágico anunciado en el título 

programático de la égloga y la comicidad resultante del desfase entre los estados anímicos de 

los pastores.  

El fragmento presenta tres momentos que evidencian la incomunicación tragicómica entre 

los pastores: el primero termina en el v. 106 y corresponde con una tópica escena en la cual el 

enamorado Fileno revela su amor a su confidente Zambardo; rompen con el tono lírico los 

v. 107-120, en los cuales el cansancio de Zambardo da lugar a unas réplicas dignas de un 

entremés cómico; en fin, la última parte del fragmento ofrece una mezcla de lirismo y 

comicidad, con un juego de reescritura a lo rústico de lo que, inicialmente, era propio de la 

poesía amatoria. 

 

 

Los versos 83 a 106 dibujan un contrapunto entre dos figuras de pastores5: el perfecto 

enamorado, cuyo dolor se exhala según las pautas del amor cortés6, y el pragmático y cansado 

Zambardo, cuya sabiduría, subrayada por Fileno (“sabido”, v. 53), parece limitada a una forma 

de sentido común, en contraste total con los conceptos acumulados por el amante. 

 
4 Eukene LACARRA, “El ‘amor que dicen hereos’ o aegritudo amoris”, Cahiers d’études hispaniques médiévales, 
1, 2015, p. 29-44. 
5 Domingo Ynduráin recuerda que “es la convención pastoril la que permite que alguien del nivel social de Juan 
del Encina entre en la danza y se relacione, en el terreno que sea, con los grandes de este mundo; quizá sea esta la 
causa por la cual se produce también, en la obra de Encina, una cierta identificación entre pastor y escolar o clérigo, 
al menos como figura que se opone funcionalmente al caballero, en lances amorosos” (D. YNDURÁIN, “Juan del 
Encina y el Humanismo”, en Javier Guijarro Ceballos (ed.), Humanismo y literatura en tiempos de Juan del 
Encina, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1999, p. 269). 
6 Para la definición del amor cortés, remitimos a Virginie DUMANOIR, “Amour courtois”, en Jordi BONELLS 
(dir.), Dictionnaire des littératures hispaniques, Bouquins, Robert Laffont, Paris, 2009, p. 52-53. Es de notar que 
Encina pone en boca de un pastor lo que, en el origen, se reserva para nobles. 
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Puede parecer absurda la primera intervención de Zambardo, ya que repite el imperativo 

“comiença” (v. 83), eco de “comiença a dezillos” (v. 72), como si Fileno no hubiera empezado 

a hablar. Tampoco es lógico el uso de “prosigue” (v. 83) inmediatamente después de 

“comiença”. La brutalidad de la interrupción se puede notar también en el hecho de que 

intervenga en medio de una copla de arte mayor, así como en la justificación que Zambardo 

añade en el v. 84: la búsqueda de una mayor eficacia es lo que motiva su comentario, 

excluyendo lo que no es capaz de mejorar el “mal” sufrido por su amigo. Zambardo censura 

pues el “invocar”, pero su intervención resulta innecesaria: en el v. 82, Fileno había puesto un 

punto final a su invocación y había identificado su mal con cierta claridad, al hablar de sí mismo 

como de un “mísero amante”. La intervención de Zambardo no tiene más funcionalidad que la 

de subrayar su cansancio, ya mencionado: poco antes, pidió a su amigo que se sentaran para 

charlar (v. 68). 

Fileno se conforma con la voluntad de Zambardo y pasa de la invocación a la evocación de 

su mal, identificándose con un perfecto amante. Cumple primero Fileno con la necesidad de no 

reprocharle nada a la mujer, y hace responsable de su mal a entidades alegóricas como Fortuna 

o Amor que van de la mano, como lo subraya el paralelismo de los versos 85 y 86. Notamos 

sin embargo que Fortuna viene primero, como para subrayar la fuerza del destino. La crueldad 

está subrayada en la personificación que supone el adjetivo “hambrientos”, asociado con la 

condena a una “perpetua fatiga” (v. 87), explicitada en el verso siguiente: “me dieron por vida 

morir cada hora”. Convoca representaciones mitológicas como la de Prometeo y tópicos 

amorosos que utilizan la muerte como expresión hiperbólica del sufrimiento del amante, 

condenado a soportarlo todo pasivamente, como lo manifiesta el uso de pronombres 

complementos como “me” (v. 86, 87 y 88), y no “yo”, para referirse a Fileno. 

Antes de evocar a la amada, Fileno manifiesta la imposibilidad de salir de la condena, 

iniciando una nueva copla de arte mayor por “mandáronme” (v. 89), verbo principal de la frase 

que gobierna la doble infinitiva encadenada por una derivación: “amar y amando seguir”. El 

encabalgamiento entre los v. 89 y 90 participa del movimiento imparable, al obligar a buscar el 

objeto de “seguir” en el v. 90. Juega el poeta con expectativas del público7, deseoso de saber 

de quién se trata, porque no cita el nombre de Zefira, designada alusivamente, y casi 

 
7 Tenemos que utilizar con prudencia el término “público” para esa égloga, como para gran parte de las obras 
dialogadas de finales del siglo XV y principios del XVI, que no siempre fueron representadas reiteradamente en 
grandes salones de la corte, por actores profesionales, sino que fueron más bien leídas en voz alta en pequeños 
círculos de cortesanos o letrados. 
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etimológicamente, como “una figura formada en el viento” (v. 90). Corresponde con la 

exigencia de secreto del amor cortés, aunque se trate de un secreto a voces, en pequeños círculos 

de conocidos. Se alcanza el punto culminante de la sublimación del cuerpo de la amada, de la 

que sólo se menciona la belleza (“beldad”, v. 93), sin ofrecer ningún elemento a los ojos del 

amante que sienten, más que ven, a Zefira (v. 91). La metáfora del aire contagia la figura del 

enamorado en el momento de evocar el rechazo: la mujer rehúye hasta los suspiros del amante 

(v. 92). La figura de Zefira, por ser etérea, coincide con la idealización de la dama cortés, y 

tampoco le falta la crueldad, mencionada en el v. 94 (“crueza”), sin que obste el ámbito pastoril 

alejado de toda nobleza. 

El comentario de Zambardo rompe con tanta desesperación amorosa sublimada, para 

enunciar una conclusión básica (v. 95), explicitada en el verso siguiente. Otra vez, su voz 

irrumpe en medio de una copla, a la cual ofrece una conclusión distorsionada. Los dos primeros 

versos asumidos por Fileno subrayan el carácter excepcional de la mujer, justificando la 

atracción dolorosa por ella, mientras que los dos últimos pronunciados por Zambardo recalcan 

la mala suerte del que la conoció. El final del v. 96, “despide el vivir”, puede entenderse de dos 

maneras: o Zefira es sujeto y Zambardo afirma que aleja ella todo lo que es vivir, o “despide” 

es un imperativo, y puede oírse como invitación a considerar que la única salida es decirle adiós 

a la vida. La ambivalencia de la formulación puede ser sintomática del papel de Zambardo, que 

no consigue alejar a su amigo del propósito de buscar en la muerte un alivio a sus dolores. 

La tensión entre vida y muerte cobra otra dimensión en la última evocación de sus amores 

por Fileno. Desarrolla aún más la idea de una vida que ya no le pertenece, con el tópico cortés 

de las entrañas del amante robadas por la amada, con cierta violencia (“fuerças”, v. 98 y “robó” 

v. 99). La enajenación del amado está desarrollada en los v. 101-104: como los mejores 

caballeros al servicio de su dama, Fileno valora más las crueldades de la amada (“trata como a 

enemigo”, v. 101 y “la muerte sufrir en su mal”, v. 103) que la vida sin ella. Expresa así otra 

virtud del amante cortés, que es la lealtad total y constante (“gran tiempo ha”, v. 100), el 

vasallaje más absoluto, subrayado también en los v. 102 (“subjeto con fe tan leal”) y 105 (“la 

sigo”). El padecer no cesa nunca, como concluye el v. 106, cuyo paralelismo de construcción 

marca una alternativa igualmente dolorosa “sin verla” y “viéndola”. Es de notar que, en esa 

última parte, el “yo” sujeto está presente en los verbos “digo” (v. 97), “sigo” (v. 105), “yelo” y 

“ardo” (v. 106): a Fileno, sólo le queda la palabra, la sumisión y los extremos del sufrimiento. 
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La primera parte del fragmento permite pues que Fileno se retrate a sí mismo, a pesar de dos 

cortas interrupciones de Zambardo, con los colores del perfecto amante cortés, reuniendo en sí 

las características del amante desesperado, vencido del amor de una mujer tan hermosa como 

cruel, que le robó el alma, condenándole a vivir muriéndose de amor. 

 

Al llegar al punto culminante de la descripción de su desesperación, sorprende una ruptura 

de tema y de tono por parte de Fileno, que provoca un diálogo más equilibrado entre los dos 

mismos pastores: siete versos para Fileno y otros tantos para Zambrano, alternando de manera 

bastante cómica. 

Poco después de que Fileno prometiera a su amigo que iba a maravillarse (“avrás maravilla”, 

v. 105), se produce lo contrario. El contrapunto entre el v. 106 y el siguiente es buena muestra 

del paso brutal de la tragedia del amor no correspondido a la comicidad del confidente que se 

duerme en medio de la exposición del caso. Al dolor extremo expresado en el v. 106 

corresponde la exclamación “¡o, Dios te duela!” del verso siguiente y la repetición del nombre 

de Zambardo crea un eco doble del verbo “ardo”, como deformado por la aglutinación del 

adjetivo “zambo”, que remite a lo contrahecho. La repetición del imperativo “despierta” en el 

v. 108 indica, a modo de acotación indirecta, que Zambardo tarda en despertar y crea una 

situación cómica: la del dormilón que se ha perdido algo importante. Sin embargo, la risa no 

puede ser total, por el tono suplicante del “¡ave manzilla!”, que pide al amigo que se 

compadezca de su sufrimiento. 

La respuesta de Zambardo, que ocupa una copla entera, no puede ser más contrastada con lo 

esperado por Fileno. Al presente del dolor del amado, Zambardo contesta con un relato en 

pasado, con pretéritos imperfectos asociados con un bienestar evidente: “soñava” (v. 109), 

“jugava” (v. 110) y “estava así trasportado” (v. 111). La rima de “manzilla” (v. 108) se repite 

en el topónimo “Compasquilla” (v. 109): si la palabra comparte las primeras sílabas con 

“compasión”, más bien evoca un lugar festivo, porque “pasquilla” puede remitir a una pequeña 

pascua, momento ideal para algún baile al compás de las fantasías del bardo zambo, acunado 

por las palabras de su amigo, resumidas en el diminutivo singular “esta tu hablilla” (v. 112). La 

escena convocada dibuja una Arcadia soñada, en la que los pastores se entretienen jugando con 

el típico “cayado” (v. 110), sin que el pretérito indefinido “passé” consiga romper en nada la 

impresión de armonía conferida por el ritmo acentual regular de la copla, con excepción del 

último verso, tal vez a modo de vuelta a la realidad del diálogo con Fileno. 
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En ruptura con la fluidez de la copla que Zambrano dedicó a su sueño, la siguiente se presenta 

como desarticulada, manifestando así la tensión entre los dos amigos. La reacción de Fileno 

subraya su desilusión y descontento, manifestados por una exclamación (v. 113), 

inmediatamente seguida de una larga pregunta (v. 113-115). Zambrano contesta también de 

forma interrogativa (final del v. 115), a lo cual Fileno replica con una exclamación (v. 116). El 

intercambio concluye otra vez, en los v. 119-120, con una corta exclamación seguida de una 

pregunta. El ritmo así acelerado, con mayor intensidad emocional por parte de ambos, y 

cambios de interlocutor en medio de los v. 115 y 116, representa una escena de riña amistosa, 

muy habitual en los entremeses que permitían un descanso emocional. El encabalgamiento entre 

los v. 113 y 114 rechaza en el verso siguiente el objeto del verbo “estoyte contando”, y obliga 

así a leer de un solo tirón el resumen de la anterior exposición de Fileno: con “aquella 

hambrienta que mis años traga” (v. 114), remite tanto a Fortuna que fue calificada con el mismo 

adjetivo (v. 87) como a Zefira que robó las entrañas del amador durante mucho tiempo (v. 99-

100). La gravedad de la mortífera metáfora de los años consumidos contrasta con la brevedad 

acusadora del “¿y duérmeste tú?”. ¿Cómo no pensar en el conocidísimo texto del Evangelio en 

el que se relata la última noche de Cristo? El esquema es parecido: Jesús pide a sus discípulos 

que estén despiertos y hagan oración con él, pero se duermen reiteradamente (Marcos 14, 32-

42)8. En ambos casos, la inactividad de los compañeros contrasta con la muerte anunciada, y 

Encina pudo utilizar la fuerza del texto evangélico para enfatizar el alcance de la escenita al 

parecer tan nimia, pero que alimentará los futuros remordimientos de Zambardo. Exclamará, 

sobre el cuerpo de su amigo Fileno (v. 669-672):  

 
¡O pobre Fileno! No quiero vivir 
sola una hora, pues quiso mi suerte 
que yo fuese causa, y el negro dormir,  
de tu crudelissima y áspera muerte 

 

Otra reminiscencia bíblica observamos en el breve intercambio entre los pastores. En esa 

escena, Fileno pide atención (“¡que me oyas!”, v. 116) y el diálogo se centra en el cansancio de 

Zambardo, alejándose del tema amoroso para cernirse a realidades fisiológicas muy concretas: 

 
8 Como lo subrayó Alan Deyermond, en “La Biblia en la poesía de Juan del Encina”, no son de sorprender las 
referencias directas o no a textos bíblicos, por parte de un autor cuya vida pública “empieza con églogas navideñas 
y termina con la Tribagia o Viaje a Jerusalem” (Alan DEYERMOND, “La Biblia en la poesía de Juan del Encina”, 
en J. Guijarro Ceballos (ed.), Humanismo y literatura, op. cit., p. 56). 
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la necesidad de dormir (v. 116) relega a un segundo plano las anteriores menciones de la fuerza 

de los ojos de la mujer (v. 98), así como el sufrimiento de los de Fileno (v. 106), para llegar a 

dedicar una copla entera a una receta para mantener abiertos los ojos de Zambrano (v. 117-

120). La connotación burlona de “bobo” (v. 119) y el consejo dado con tono de superioridad 

por la pregunta retórica iniciada por “¿y no sabes?” (v. 119) crean un contraste con el trasfondo 

evangélico del consejo. Se cruzan dos textos, que ambos remiten a una ceguera posiblemente 

metafórica. El primero es el de la curación de un ciego de nacimiento (Juan 9, 5-6) y el segundo 

trata de cómo Bartimeo recobra la vista (Marcos 10, 51): al primero remiten la mención de la 

“luz” (v. 118) y la de la “saliva” (v. 119) que Jesús mezcla con barro para aplicar en los ojos 

del ciego; al segundo hace eco la pregunta “¿qué quieres que haga?” (v. 115), casi idéntica al 

“¿qué quieres que te haga?” preguntado por Jesús al oír las suplicaciones de Bartimeo. En el 

diálogo enciniano se invierten los papeles, puesto que Fileno no contesta que quiere salir de su 

ceguera, sino que Zambardo le escuche, y la saliva en los ojos del dormilón no le permitirán 

ver la intención suicidaría de su amigo, ni menos escucharle. Podemos concluir que ese 

trasfondo bíblico deja aun más claro la imposibilidad de un milagro e impide que la aparente 

trivialidad del intercambio sea sólo cómica. 

Los v. 107-120 constituyen pues una pausa en la logorrea desesperada de Fileno, al permitir 

que Zambardo evoque un locus amenus pastoril, e imponga el alcance cómico de la realidad 

fisiológica de su cuerpo cansado, como partícipe de la tragedia en marcha. 

 

Zambardo, repitiendo “prosigue” en el v. 121, abre un nuevo tiempo en el diálogo, afirmando 

a Fileno, en el mismo verso, que está “despierto”. Sin embargo, como los discípulos de Jesús 

en la noche que precedió la crucifixión, Zambardo se deja vencer por el sueño. El último 

intercambio del fragmento da lugar a varios juegos de interpretación y reescritura, que 

evidencian el carácter irreconciliable de las preocupaciones de los pastores. 

La primera intervención de Fileno se inicia con un preámbulo en el que subraya la relevancia 

de lo que va a decir, anunciando la mejor parte de su historia (“al tiempo mejor”, v. 122) y una 

revelación (“hazer descubierto”, v. 124), lo que constituye una forma de captatio benevolentiae 

o, por lo menos, de petición de atención. No se contenta con valorar sus palabras, sino que 

otorga a su interlocutor un papel decisivo en su bienestar, con la comparación entre los 

elementos que le causan dolor: los v.123-124 empiezan por mencionar el sueño de Zambardo 

como elemento tan responsable del sufrimiento de Fileno como el propio mal de amores, 
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utilizando una estructura comparativa negativa (“no menos”, v. 123), de mayor extensión que 

un sencillo “más”. Por otra parte, la estructura del v. 123 junta las palabras “tu sueño el dolor”, 

la primera siendo sujeto del verbo y la segunda objeto. Dicha construcción ambigua puede dar 

lugar a una confusión en la interpretación, ya que es posible entender que el dolor, tanto como 

el mal, ambos evocados por Fileno, acrecientan el sueño de Zambrano. En el momento de 

avisarle del sufrimiento que le causa su falta de interés, utiliza Fileno una frase que también 

puede ajustarse a la situación concreta del mal amigo que se cansa de oír los problemas.  

La copla siguiente, enteramente en boca de Fileno, también se presta a una doble 

interpretación. Los cuatro versos desarrollan la metáfora del barco que busca un puerto seguro 

sin poder alcanzarlo. El léxico del mar está muy presente, con la oposición entre “el puerto” 

(v. 125) y la alta mar (“dentro en el mar”, v. 127). La metáfora permite a Fileno ofrecer otra 

representación de su cuerpo “sin alma” (v. 105), con la imagen del “piloto” que pierde “del 

todo el concierto” (v. 128). La metáfora del barco ofrece varias interpretaciones. Si el barco 

remite sin duda a Fileno, el mar a la pasión amorosa en la que tan difícilmente navega, y la alta 

mar a la posible muerte, no es tan evidente el referente de “puerto” (v. 125). Si pensamos en La 

Celestina, impresa en los mismos años que la Égloga de Fileno, Zambardo y Cardonio, la 

metáfora del barco que quiere entrar al dulce puerto remite directamente al acto sexual. Dicha 

lectura no está excluida, considerada la intensidad del fuego que abrasa a Fileno cuando ve a 

su amada (v. 106). Si nos acordamos de las palabras con las cuales Fileno celebró el encuentro 

con Zambrano, podemos asociar el puerto con la figura del confidente y buen consejero (v. 15-

16): 

 
Fileno Sé que tú eres muy seguro puerto 
  do mi pensamiento sus áncoras liga. 

 

La imagen de la azarosa navegación también hace eco a “Fortuna mudable governadora” 

(v. 85), aludida sin alegorización en el v. 127. Se presta en fin a una lectura en la que el carácter 

huidizo de Zefira (v. 92) coincide con la falta de vientos favorables para que el barco del amor 

llegue al deseado puerto.   

Tan elaborado discurso se desagrega en el v. 129, cuya fragmentación en cuatro réplicas 

materializa la imposibilidad de una conversación sensata y constructiva, aunque lo pretenda 

Zambardo con “bien te oyo”. Se presenta el verso como compilación de momentos claves del 

diálogo anterior: “¡Zambardo!” ya figuraba en el v. 107, “¿qué quieres?” en el v. 115 y “¡que 
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me oyas!” en el v. 116. La reiteración de lo mismo, en versión más corta, da la impresión de 

una constante vuelta al punto de partida, representando tanto el círculo vicioso de la pasión sin 

salida, como las limitaciones de Zambardo, que no consigue enterarse de nada. La pregunta 

“¿qué digo?”, que abre el v. 130, ofrece al dormilón una oportunidad de demostrar que presta a 

su amigo la atención esperada. Sin embargo, da lugar a una reinterpretación en clave campesina 

de la compleja metáfora de Fileno. De los peligros del alta mar, sólo conserva el “ventisco” 

(v. 130), sin ser capaz de abandonar la tierra firme ni las preocupaciones cotidianas de un pastor, 

para quien el puerto es el “aprisco” (v. 131) para recoger el rebaño. Su contestación tiene una 

forma lógica, con una consecutiva. Sin embargo, la acumulación de animales (“cabras, ovejas, 

burra”, v. 131) llevados por la tormenta se aleja mucho de la figura del piloto solitario y 

desorientado. En fin, la conclusión de la historia, con la caída de todos en un “hoyo” (v. 132), 

sólo puede ser reinterpretación de “arroja tan dentro” (v. 127), o mero eco sonoro de “oyo” 

(v. 129), subrayando un estado de duermevela caracterizado por la capacidad de combinar 

elementos sueltos. 

La última copla en que alternan los pastores confirma que ambos personajes, sentados en el 

mismo lugar, no comparten un mismo espacio conversacional. Después de averiguar lo que 

Zambardo había entendido (v. 130), Fileno intenta corregir la reescritura propuesta por su 

amigo, con la construcción “no…, ni…, más sólo” (v. 133-134). Lo que excluye Fileno en el 

v. 133, es todo lo que conecta con aspectos materiales de la vida pastoril, pero no se contenta 

con refutar la versión enunciada por Zambardo, sino que amplia la lista, como anticipando 

posibles desarrollos erróneos, o participando él también de los juegos de sonoridades: “el 

ganado” puede reunir los animales detallados por Zambardo, pero “casa y percoyo” repercute 

otra vez el eco ya presente en “oyo” (v. 129) y “hoyo” (v. 132). El colmo de la recomposición 

se nota en lo que contesta Zambardo a las precisiones de Fileno. La palabra en la rima del v. 134 

era “daños”, y Fileno intentaba así recordar el tema de la discusión, pero Zambardo lo 

transforma en “rebaños” (v. 135), pasando de lo amoroso a lo pastoril. De la misma manera, 

Encina juega con la polisemia de “contar”: Fileno lo utiliza para indicar que relata sus 

desventuras amorosas, pero Zambardo privilegia el sentido de contabilizar, mucho más 

concreto, y relacionado con la necesidad, para los pastores, de averiguar si están todos los 

animales o si falta alguno. Otra reescritura en desfase se nota en la palabra “arroyo”, última 

rima en “-oyo”, que confirma, si fuera aún necesario, el carácter deshilachado, y pues cómico, 

del intercambio. Con todo, notamos que Zambardo sí propone a su amigo una solución, con 
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recordarle dónde se encuentra, en el campo, y cómo puede descansar de los daños pasados, 

dejando atrás los peligrosos golfos del mar de amores, para reanudar con actividades cotidianas, 

“ribera del arroyo” (v. 136). 

Fileno no lo entiende de esa manera, sino que ve en la actitud de Zambardo una nueva 

ocasión de desesperar. Termina el fragmento por una copla asumida por Fileno, en la cual sigue 

exclamándose y cuestionando, pero sin dirigirse más a su amigo. De hecho, vuelve a invocar 

entidades mitológicas como en el preámbulo de su discusión, con la repetición de “o” (v. 137), 

pero cada una va asociada con un epíteto poco halagador. Como si de una dama se tratara, 

desvía hacia Fortuna y Cupido los reproches que podría formular contra Zambardo, sordo y 

ciego, física e intelectualmente: Fortuna es “sorda” (v. 137) y Cupido es “ciego” (v. 137). Apela 

también de su miseria a Venus y Vulcano, recordando lo más sórdido de la pareja de dioses: el 

adulterio de Venus con Marte (v. 138). Manifiesta el desengaño y la desesperación del amante, 

que sólo ve las persecuciones de las cuales es víctima: la indiferencia de Zefira le hiela el alma, 

como eco de la falta de amor de Venus por su marido. El fuego de su deseo le atormenta como 

si estuviera en medio de la fragua de Vulcano, muy cercana a las representaciones infernales. 

La asociación de Venus y Cupido también remite, en tiempos de Encina, al deleite y al deseo, 

capaces de alimentarse sucesivamente: la visión deleitable engendra el deseo de gozarla de 

nuevo, y “siempre es un volver a empezar, un infierno”9. El retrato que Fileno da de sí mismo 

es el de una víctima inerme, “un pobre, estando desnudo” (v. 139), solo para hacer frente a 

“furias” (v. 140) en plural. El término puede hacer eco a la pasión tormentosa, pero también 

juega Encina con la referencia a las Furias que, en la mitología, suelen perseguir a los 

criminales: refuerza así el carácter injusto del castigo, al recordar Fileno que no cometió 

ninguna ofensa (“no os ha offendido”, v. 140). Termina el fragmento con un entrañable 

cuestionamiento del sentido del sufrimiento humano (“¿por qué?”, v. 139) que puede despertar 

ecos del “Ecce homo”, en que la figura de Cristo, también desnuda, también sin pecado, es sin 

embargo víctima de mortales tormentos. 

El final del fragmento combina pues un juego magistral en torno a interpretaciones literales 

o metafóricas de lo que se lleva el viento, en el mar, en los rebaños, y en la vida humana, 

ofreciendo ocasiones de apreciar la fineza del juego poético, de reír del diálogo de sordo entre 

 
9 Carmen PARILLA, “Encina y la ficción sentimental”, en J. Guijarro Ceballos (ed.), Humanismo y literatura, 
op. cit., p. 126. 
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lo concreto y lo figurado, pero también de ver en Fileno la más alta expresión del hombre 

atribulado. 

 

En conclusión, el fragmento que comentamos permite apreciar la capacidad poética y 

dramatúrgica de Juan del Encina. El diálogo entre dos amigos pastores no deja de ser, en todo 

momento, nutrido de referencias mitológicas explícitas y bíblicas implícitas. A partir de una 

sencilla anécdota, la de un pastor rechazado por la mujer a la que ama, y que quiere contar sus 

penas a su mejor amigo, para que le ayude a superar las ganas que tiene de suicidarse, Juan del 

Encina reescribe a lo amoroso la conocida noche en el huerto de Getsemaní. El esquema no 

deja lugar a dudas: Fileno no podrá escapar a su negro destino, a la muerte anunciada desde el 

argumento inicial. Es igualmente indudable la utilización de cierta comicidad, nacida de la 

situación del que se duerme en medio de la conversación y pretende seguir participando como 

si nada, multiplicando incoherencias y diálogos de sordos. También puede despertar alguna 

sonrisa la obsesiva exaltación amorosa de Fileno, que no se olvida de ninguna de las tópicas 

representaciones del amor apasionado: es sucesivamente un muerto en vida, un cuerpo sin 

entrañas ni alma o un barco en alta mar; es víctima de Fortuna, Amor, Zefira, todos hambrientos 

de su sufrimiento, así como de las furias de Cupido, Venus y Vulcano. Asimismo, puede ser 

cómica la focalización de Zambardo en su rebaño. Podríamos decir que Encina propone el 

encuentro improbable de un pastor-amante-cortés con un rústico pastor. A pesar de la 

combinación de motivos ya muy conocidos, y de la regularidad de la copla de arte mayor que 

corre a lo largo del fragmento, Encina introduce rupturas claras en el ritmo: Fileno da cuenta 

primero de su situación, con pocos comentarios de Zambardo; después de dormirse por primera 

vez, Zambardo cuenta su sueño, lo que da lugar a una serie de réplicas aceleradas, en torno al 

sueño y a las posibilidades de luchar contra él; en fin, Fileno expresa en clave metafórica su 

deseo de encontrar una solución, pero se duerme otra vez Zambardo, proponiendo luego 

reescrituras desajustadas que concluyen con la vuelta de Fileno al punto de partida: la 

desesperación. También entrega Encina, a lo largo del fragmento, elementos recurrentes que 

estructuran el texto en torno a “ver” y “escuchar”. Fileno busca desesperadamente un público 

para su confesión, y la tragedia nace del desengaño: nadie le escucha, ni la amada, ni la sorda 

Fortuna, ni siquiera su amigo. Los ojos también desempeñan un papel relevante en la 

construcción del fragmento: los de Fileno son cautivos de la beldad de Zefira y engendran 

tormentos cuando la ven, y cuando no la ven; los de Zefira robaron las entrañas de Fileno y las 
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atormentan; los de Zambrano no son capaces de ver lo que quiere mostrar Fileno que, en vano, 

intenta curarlos como hizo Jesús en el Evangelio; los ojos de los pastores no ven lo mismo 

frente al espectáculo de una tormenta; en el origen de todo, los ojos de Cupido no vieron a quién 

disparaba. El fragmento autoriza, es cierto, a leerlo de distintas maneras: el cortesano podía 

asistir al encuentro pulido entre dos modas literarias, la del amor cortés tan presente en la poesía 

cancioneril y la de la pastorela, ambas relacionadas con fuentes bíblicas; podía apreciar la 

combinación del verso, de la copla y de los ritmos; podía reírse del bruto Zambardo o del loco 

amador desamado. Después de reírse, podía reconocer en Fileno sus propias angustias, y en 

Zambardo su propio egoísmo y estrechura de miras, y ver en su debate inconcluso dos caras de 

un mismo hombre, preso de imperativos contrarios. La compleja figura de Juan del Encina, hijo 

de zapatero, bachiller, músico, poeta de cancionero, dramaturgo en la corte y sacerdote supo 

condensar en ese fragmento la tragicomedia humana, resumida en el ansioso: “quiero que me 

oigan”. 
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Si el hombre pudiera decir lo que ama, 
si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo 
como una nube en la luz; [...] 
 

Tú justificas mi existencia: 
si no te conozco, no he vivido; 
si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido. 

            

Luis Cernuda, “Si el hombre pudiera decir...”. 
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Así como lo anticipa el verso valentiano1 de nuestro título, el presente estudio se propone 

analizar a través de unos cuantos temas o poemas cernudianos la expresión de la dolorosa 

tensión entre la vida real y las aspiraciones a otro mundo, dicho de otro modo, entre la realidad 

y el sueño. La dificultad de articular ambas dimensiones (la real y la espiritual) estructura toda 

la obra de Luis Cernuda, en esta aparecen pugnando el mundo y el deseo de otro universo. 

Conviene precisar que identificamos sueño y deseo por dos motivos: primero, la voz poética 

los asocia muy a menudo de modo indistinto, segundo, se ha de entender el deseo con toda su 

amplitud sin limitarlo a la esfera erótica. Esta permanente y dolorosa contradicción le confiere 

a la poesía cernudiana toda su unidad y coherencia, más allá de las evoluciones que se dan a lo 

largo de una trayectoria creadora que cubre un tiempo largo: de los años 1920 (Primeras 

poesías, 1924-1927) a 1962, cuando se publicó el último poemario, Desolación de la quimera. 

Un año justo después murió Cernuda en la ciudad de México. 

Nos centraremos primero en el tema de la incomunicación, mediante unas imágenes 

recurrentes, porque funciona casi como un leitmotiv que marca sus poemas iniciales y sigue 

presente, aun cuando con modulaciones nuevas, hasta el final. Veremos cómo se pasa de la 

incomunicación a la sensación de un exilio entre los demás, sea en España o sea fuera a partir 

del año 1937. Para entenderlo cabe interrogarse acerca de la raíz hondamente ética de la poética 

cernudiana, su exigencia de rigor que le conduce a una palabra cada vez más decantada y 

 
1 José Ángel VALENTE, “(A Luis Cernuda, con unas siemprevivas)”, en Fragmentos de un libro futuro, 
Barcelona, Galaxia Gutemberg, 2000, p. 28.  
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escueta a fin someter la realidad, incluyendo la suya propia, a un análisis intransigente. Con lo 

cual hoy aparece Cernuda como uno de los modernos más actuales. 

La edición adoptada para este estudio es la mexicana FCE2. Se recuerda así cómo, no solo 

Cernuda sino otros muchos exiliados españoles, encontraron un refugio generoso en este país. 

También conviene tomar en cuenta que excepto la primera edición, la de 1936 por Cruz y Raya 

en Madrid, las ediciones sucesivas de La realidad y el deseo en vida del autor se hicieron todas 

en México.  

En el estudio, se indicará entre paréntesis la referencia a los libros que componen la obra por 

el número y título que llevan. 

 

 

1. Esbozo de semblanza 

 

Parece innecesario retomar aquí detalladamente (por ser tan fáciles de encontrar) todos los 

datos biográficos relativos al poeta sevillano sino recordar los más relevantes que marcaron su 

obra. Recordemos además que Cernuda publicó en 1958 lo que la crítica considera como una 

autobiografía literaria de su obra, Historial de un libro.  

 

Primero, el contexto familiar: un desencuentro 

 

Nació Luis Cernuda en Sevilla el 21 de septiembre de 1902 en una familia de clase burguesa 

mediana y, sobre todo, muy conservadora en la que el padre, militar de carrera, encarnaba la 

figura del pater familias con cuanto encierra dicha expresión en materia de autoridad y rigidez. 

Los demás miembros de la familia semejaban por lo tanto ausentes o transparentes. El poema 

“La familia”3 ofrece un cuadro tétrico del ambiente angustioso que reinaba en aquel hogar. En 

tal entorno nunca se sintió cómodo el futuro poeta y tampoco llegó a congeniar ni dialogar con 

su familia, viviendo pues una soledad dolorosa: “[…] no le conociste, / […] no le 

comprendiste”4. Desde muy temprano entonces conoció una forma de desencuentro con los 

otros.  

 
2 Luis CERNUDA, La realidad y el deseo, México, Fondo de Cultura Económica, 2da reimpr. de la 4a ed., 1975. 
3 L. CERNUDA, op. cit., p. 201-204. 
4 Ibid., p. 204. 



 
Cuadernos literarios  2 

 
 

 23 

Segundo, el encuentro con la poesía 

 

El primer contacto de Cemuda con la poesía tuvo lugar a sus pocos nueve años, en 1911, 

con motivo del traslado de los restos de Gustavo Adolfo Bécquer desde Madrid a Sevilla y a 

continuación con las lecturas de ese mismo poeta mediante los libros prestados por sus primas 

a sus hermanas. Tanto Historial de un libro como Ocnos recuerdan este episodio fundacional. 

Durante la adolescencia, Cernuda siguió desarrollando su interés por la poesía a la par que iba 

tomando conciencia de su homosexualidad, motivo entonces de marginación social. La otra 

gran etapa de su vocación y formación poéticas se sitúa en la universidad de Sevilla. Allí 

Cernuda comenzó a estudiar Derecho y si terminó la carrera, dejó pronto esa vía para dedicarse 

por entero a la poesía, coincidiendo esa elección con la llegada a la universidad de Pedro 

Salinas, recién nombrado catedrático de Historia de la lengua y literatura española. No solo fue 

Cernuda alumno suyo, sino que al final de sus estudios asistió a tertulias poéticas que Salinas 

organizó en la propia casa. Fue por consejo del mismo cómo Cernuda leyó a los clásicos 

españoles y a los poetas modernos franceses, también fue cuando descubrió la obra de Gide la 

cual le permitió orientarse como persona y escritor.  

Los años sucesivos hasta la salida de España en 1936-1937 vieron la publicación de varios 

poemarios (Primeras poesías, Égloga, Elegía, Oda, Perfil del aire, Un río, un amor, Los 

placeres prohibidos, Donde habite el olvido, Invocaciones). Paralelamente a su producción, se 

acercó Cernuda a los escritores del momento, y en particular entró a formar parte de la llamada 

generación del 27 (noción cuya pertinencia no se cuestionará en esta reflexión por no ser el 

tema; se empleará por tener principalmente un valor didáctico al ofrecer un marco cronológico 

y cultural). Es de notar sin embargo cómo Cernuda mantuvo cierto distanciamiento ante el 

grupo del 27 –lo mismo que ante cualquier grupo–, perteneciendo a dicha generación sin 

incluirse totalmente y sin ser considerado en vida como uno de los poetas mayores. Esta 

distancia se atribuyó a veces a su carácter arisco o su inaptitud social: “Disgusto a unos por frío 

y a los otros por raro”5. Esa fama que le persiguió al poeta igual que su manera propia de 

relacionarse con los demás –“No conozco a los hombres. Años llevo de buscarles y huirles sin 

remedio”6– supuso un aislamiento que anticipó el exilio verdadero cuando la guerra civil. En 

 
5 En el poema “A un futuro poeta”, en L. CERNUDA, ibid., p. 207. 
6 Ibid., p. 206. 
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esos años, fue cuando Cernuda descubrió la obra de Hölderlin, la cual dejaría una fuerte 

impronta en su concepción de la lírica y del papel del poeta.  

 

Tercero, el exilio 

 

Importa tener en cuenta que redactó Cernuda más de la mitad de su obra (Las nubes, Como 

quien espera el alba, Vivir sin estar viviendo, Con las horas contadas, Poemas para un cuerpo, 

Desolación de la quimera) fuera de España: primero, unos 10 años en Inglaterra, luego y 

alternativamente en EEUU y México de 1948 a 1963, incluyendo una estancia breve en Cuba. 

Como se sabe salió de España por motivos de conferencias que dictar en Inglaterra y a 

continuación no regresó jamás. En esa etapa de su vida, el tema de España marcó sus libros 

sucesivos, particularmente Las nubes. La experiencia del exilio le permitió conocer otra cultura, 

mayormente leer a los poetas ingleses (los metafísicos, la poesía meditativa del siglo XIX) 

sobre los cuales redactó un ensayo que da bastantes claves de lectura de su propia obra. José 

Ángel Valente lo analizó en un estudio esclarecedor, “Luis Cernuda y la poesía de la 

meditación”7. Mientras tanto, contrariamente a otros poetas del grupo del 27, el reconocimiento 

en España le vino tarde, fue poco antes de morir él y publicar la Desolación de la quimera. 

Primero fueron los poetas del grupo Cántico (Córdoba) en el año 1955 y luego en el año 1962, 

La caña gris (Valencia) le homenajeó con un monográfico dedicado a su obra por los poetas 

más jóvenes8, los cuales se convertirían a continuación en unas de las voces más importantes 

de la poesía en España. Ese reconocimiento tardío participó obviamente del sentimiento de 

exilio que siempre nutrió al poeta. Huelga decir que la censura vigente cuando el franquismo 

no favoreció la circulación de la obra cernudiana. 

 
 

2. Incomunicación, rechazo, exilio 

 

La imposibilidad de comunicarse con los demás, más globalmente con el universo que lo 

rodea se manifiesta ya desde los primeros libros publicados mediante el motivo de la huida o 

 
7 J. Á. VALENTE, “Luis Cernuda y la poesía de la meditación”, en Las palabras de la tribu, Barcelona, Tusquets 
Editores, 1994, p. 111-123. Se publicó inicialmente en el monográfico-homenaje de La caña gris (1962). En Las 
palabras de la tribu, también merece leerse: “Luis Cernuda en su mito”, ibid., p. 210-212. 
8 Jacobo Muñoz (ed.), La caña gris, n° 6-7-8, Valencia, 1962, [https://issuu.com/faximil/docs/1962-lcgris-06-07-
08]. 
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del rechazo; se articula con imágenes de muros, puertas, ventanas, todos ellos elementos 

arquitectónicos que materializan una separación del yo lírico con el mundo:  
 

Vidrio de agua en mano del hastío. 
ya retornan las nubes en bandadas 
por el cielo con luces embozadas 
Huyendo al asfaltado en desvarío. 
y la fuga hacia adentro. Ciñe el frío 
lento reptil sus furias congeladas; 
la soledad tras las puertas cerradas 
abre la luz sobre el papel vacío9. 

 
Se repiten obsesivamente estos motivos simbólicos apuntando una sensación dolorosa que 

el sujeto intenta alejar: “Mas no quiero estos muros”10, o una visión aterradora “Los muros nada 

más”11. Incluso prefiguran una amenaza “Buscas por la tierra un estremecimiento 

blanquecino / mientras los muros, con su hiedra antigua, crecen lentamente sobre el ocaso”12. 

A veces contra una realidad angustiosa los muros le ofrecen al yo un refugio donde leer “En 

soledad. No se siente / el mundo, que un muro sella”13, o pocas veces donde recrear un paraíso 

“Escondido en los muros / este jardín me brinda / sus ramas y sus aguas / de secreta delicia”14. 

Tales elementos se asocian casi siempre a valores de incomunicación, hasta de exclusión como 

lo denotan varios poemas de los libros ulteriores, así lo ilustra este verso final “Un muro frente 

al cual estoy solo”15. Son ejemplares al respecto los poemas “Destierro”16 y “Como el viento”17 

que desarrollan la visión de un ser desesperadamente solo, abandonado por los demás: “Ante 

las puertas bien cerradas”18, “toca en vano a los vidrios”19. El ser anónimo yerra por espacios 

urbanos nocturnos, angustiosos que agudizan su situación y su aflicción al sentirse rechazado. 

Al final del poema se produce la identificación con el yo lírico: 

 
Como él mismo extranjero,  
como el viento huyo lejos. 
Y sin embargo vine como luz20. 

 
9 L. CERNUDA, op. cit., p. 15. 
10 Ibid., p. 14. 
11 Ibid., p. 20. 
12 En el poema “Tu pequeña figura”, en L. CERNUDA, ibid., p. 79. 
13 Ibid., p. 23. 
14 Ibid., p. 23. 
15 En el poema “Telarañas cuelgan de la razón”, en L. CERNUDA, ibid., p. 69. 
16 Ibid., p. 44. 
17 Ibid., p. 45. 
18 Ibid., p. 44. 
19 Ibid., p. 45. 
20 Id. 
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Este terceto final apunta mediante el conector concesivo la contradicción acuciante entre la 

errancia nocturna del exiliado / extranjero y el futuro que le aguardaba; retoma bajo la forma 

metafórica del exilio / rechazo la dicotomía entre la realidad y el deseo. Es relevante observar 

que sigue el yo lírico valiéndose de idénticas expresiones hasta el poema final de la obra –texto 

marcadamante autobiográfico–, en el que dirigiéndose a sus compatriotas les reprocha su 

rechazo:  

 

  […] soy sin tierra y sin gente, 
escritor bien extraño; sujeto quedo aún más que otros 
al viento del olvido que, cuando sopla, mata.  
[…]  
Así podréis, con tiempo, como venís haciendo,  
a mi persona y mi trabajo echar afuera 
de la memoria, en vuestro corazón y vuestra mente21. 

 

Obviamente, más allá de su condición de exiliado republicano, se queja el yo de su situación 

de poeta ninguneado. El exilio político viene a sumarse a otro, mucho más doloroso para el yo 

poeta, el rechazo de su persona y de su poesía. Hace eco este texto al poema sarcástico 

“Góngora”22, dedicado a esta otra figura de poeta olvidado y despreciado por los suyos, y cuyo 

exilio interior responde al de Luis Cernuda. Conviene notar cómo la circunstancia exílica 

intensificó la reflexividad de la escritura dotando la obra de una dimensión metaliteria fuerte. 

 

 

3. Meditación sobre el dolor y el amor: unidad y coherencia 

 

La realidad y el deseo da cuenta de las batallas difíciles, dolorosas que un yo poeta libró 

escribiendo, no para cambiar la realidad ni huir de ella sino para descubrir en ella otra 

dimensión. Pronto tuvo Cernuda la intuición adquirida mediante sus lecturas (Hölderlin, los 

poetas ingleses) de que la poesía daba acceso a un mundo más acorde con las aspiraciones 

profundas del ser, empezando por el autoconocimiento, lejos de los convencionalismos y 

sistemas. Por ello no dejó de pensar críticamente lo real, de ahí el título del ensayo-homenaje 

de Octavio Paz, La palabra edificante: “Así, La realidad y el deseo puede verse como una 

 
21 En el poema “A mis paisanos”, en L. CERNUDA, ibid., p. 374. 
22 Ibid., p. 198-200. 
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biografía espiritual, sucesión de momentos vividos y reflexión sobre esas experiencias vitales. 

De ahí también su carácter moral”23. Cernuda supo aunar meditación, reflexión ética y 

sensibilidad intimista. En efecto partió de sus experiencias para pensarse, pensar la condición 

humana y el papel del poeta. El editor de la revista valenciana La caña gris24, Jacobo Muñoz el 

que fuera luego destacado filósofo, puntualizó esta dimensión doble, estética y ética, tan propia 

de Luis Cernuda a lo largo de su escritura:  

 
en la obra de Luis Cernuda, debida al quehacer espiritual incesante de un poeta, es patente 

la subyacencia de una serie de experiencias humanas, personales y colectivas o históricas, que 
no son sino el “germen inicial”, el substrato de su objetivadora creación poética. De ellas se 
nutre el saber reflexivo del poeta25. 

 

Obviamente tanto la expresión del dolor como la del amor entran en esta poética, James 

Valender propuso una reflexión similar acerca de la poesía amorosa de Cernuda y su 

tratamiento del tema del amor: 

 
Como ha sugerido José Olivio Jiménez, lo que ofrecen los textos parece más bien “una 

teoría intelectual del amor”. Es decir, y como en gran parte de su obra de madurez, Cernuda 
se expresa aquí en poemas de tipo meditativo, comunicando su experiencia al lector en forma 
de pensamiento y sentimiento, entendimiento y emoción26.  

 

Si bien la expresión citada de José Olivio Jiménez “una teoría intelectual del amor” no parece 

enteramente satisfactoria por centrarse solo sobre el intelecto, el mecanismo de escritura (el 

enlace estrecho del meditar y sentir) descrito por Valender es aplicable a la obra cernudiana, 

con modalidades variables según la época, participando de su unidad y coherencia. 

El crítico y poeta Luis Piñer al evocar la evolución estética de los poetas del 27 subraya que se 

hace a “saltos” salvo dice él tres excepciones, la de los dos amigos Gerardo Diego y Pedro 

Salinas, y la de Luis Cernuda: “Acaso el único en quien la evolución se da con menos violencia 

sea Cernuda […] No ha necesitado ‘cambio de base’”27. De hecho, es relevante notar cómo ya 

 
23 Octavio PAZ, La palabra edificante, Revista de la universidad de México, 11, México, 1964, p. 8 
[https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/9f0840e1-c798-442a-b379-c4550c9f446c/la-palabra-edificante]. 
24 J. Muñoz (ed.), La caña gris, La caña gris, n° 6-7-8, Valencia, 1962, [https://issuu.com/faximil/docs/1962-
lcgris-06-07-08]. 
25 Ibid., p. 155-156. 
26 James VALENDER, “Cernuda y sus Poemas para un cuerpo”, México, Revista Universidad de México, 15, 
julio 1982, p. 30, [https://www.revistadelauniversidad.mx/download/cad8482d-6162-4fe4-85ce-
4ef4e81c1209?filename=cernuda-y-sus-poemas-para-un-cuerpo ]. 
27 Luis Á. PIÑER, De la poesía, Juan Manuel Díaz de Guereñu (ed.), Madrid, Publicaciones de la Residencia de 
estudiantes, 2012, p. 230.  
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en los primeros libros aparecen los grandes temas cernudianos relativos a la tensión fuerte entre 

lo real y las aspiraciones del sujeto lírico, acarreando aquella un dolor constante que solo el 

amor a la belleza (la del arte, del cuerpo) –o su perspectiva– consigue aliviar. Igualmente es 

notable cómo la prosodía y la dicción iniciales anuncian ya rasgos estéticos que se van a afirmar 

y depurar a partir de lecturas claves (Hölderlin, los poetas ingleses del siglo XIX): elección de 

formas preferentemente extensas, versos de arte mayor sin que sea exclusivo, o sea una 

cadencia amplia dominante. Ello no condujo a Cernuda a repetir lo que él mismo designaba 

como el gran fallo de la tradición española, “[…] la afición vernácula a la redundancia y al 

énfasis”28. Al revés, construyó un lirismo que huyó muy pronto de lo patético y del desgarro 

excesivamente confesional por tender a usar una palabra esencialmente parca, concisa. La 

dicción cernudiana suele ser directa, condensada, situándose entre lo escrito y lo hablado. Para 

retomar una atinada clasificación de Piñer, se podría postular que Luis Cernuda no es “poeta de 

clamor” sino “poeta esquivo”29. Parecerá paradójico tal juicio ante una obra en que la voz lírica 

da cuenta de sus experiencias más personales e íntimas, de un hondo y casi constante 

sentimiento de dolor, ante una forma de exclusión, o de incomprensión como lo ilustra el último 

poema de La realidad y el deseo en que el yo cernudiano evoca su “leyenda”: “No me queréis 

lo sé, y que os molesta / cuanto escribo. ¿Os molesta? ¿Os ofende? / ¿Culpa mía tal vez o es de 

vosotros?”30. 

A pesar de ello, no se puede decir que sea una expresión individualista y tampoco narcisista, 

encierra fundamentalmente una preocupación colectiva, la por España primero como lo 

demuestra el poema anterior. Es una preocupación presa de un movimiento ambivalente de 

amor / odio, rechazo / atracción, siendo el “Díptico español”31 un ejemplo famoso de ello: 

 
La real para ti no es esa España obscena y deprimente  
en la que regentea hoy la canalla 
sino esta España viva y siempre noble 
que Galdós en sus libros ha creado. 
De aquélla nos consuela y cura ésta32. 

 

 
28 L. CERNUDA, Poesía y literatura, Barcelona, Seix Barral, 1960, p. 60.  
29 L. Á. PIÑER, op. cit., p. 220. 
30 En el poema “A sus paisanos”, en L. CERNUDA, La realidad y el deseo, op. cit., p. 374. 
31 Ibid., p. 336-342. 
32 Ibid., p. 342. 



 
Cuadernos literarios  2 

 
 

 29 

De ahí la violencia latente, originada por la vulgaridad y falta de ética que el sujeto poético 

discierne en la realidad de su tierra como lo denota el léxico (“obscena, “canalla” vs “siempre 

noble”). La meditación cernudiana aúna un ejercicio instrospectivo y un conocimiento del ser 

humano, incluyendo éste las dos caras de lo real: tanto “la bajeza humana, la dureza humana”33 

como “la fe” del hombre del año 1936, “testigo irrefutable de toda la nobleza humana”34, 

encarnación viva de la posibilidad de una realidad otra, la soñada, la tachada de quimérica: 
 

Recuérdalo tú y recuérdalo a otros,  
cuando asqueados de la bajeza humana, 
cuando iracundos de la dureza humana: 
este hombre solo, este acto solo, esta fe sola. 
Recuérdalo tú y Recuérdalo a otros,  
[…] 
Lo que importa y nos basta es la fe de uno.  
[…] 
Y su fe, la fe aquélla, él la ha mantenido 
a través de los años, la derrota, 
cuando todo parecía traicionarla.  
Mas esa fe, te dices, es lo que sólo importa35. 

 

Dentro del marco de tan breve estudio, apuntaremos rápidamente cómo a lo largo del poema, 

Cernuda juega con una serie de recursos prosódicos y dispositivos discursivos para construir la 

grandeza del héroe anónimo –“aquel hombre […] Un antiguo soldado / de la Brigada 

Lincoln”36–. Es relevante cómo el ritmo marcadamente reiterativo, por una parte, contrasta por 

otra parte con los cambios constantes de metros y de cadencia: cadencia binaria, ternaria, luego 

cortada brutalmente por un punto en la mitad del verso, como si la voz ya no pudiera seguir 

hablando, presa de la emoción, o quisiera evitar así la efusión (primera y segunda estrofa). 

Como lo observó la crítica (a raíz de Historial de un libro) se conjugan dos ritmos, el de los 

versos y el del pensamiento (el propio Cernuda habla del ritmo de la frase en Historial), los 

cuales a veces se contradicen, provocan rupturas, como se observa aquí. Lo mismo que se aúnan 

lo hablado y lo escrito. Igualmente, la extrema parquedad del nominalismo enumerativo (estrofa 

2) se combina contrastivamente con figuras diversas (polisíndeton, anáforas, anadiplosis, …), 

 
33 En el poema “1936”, en L. CERNUDA, ibid., p. 372. 
34 Ibid., p. 373. 
35 Id. 
36 Id. 
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con rimas asonantes internas: ese cúmulo de procedimientos logra crear una tonalidad casi 

sagrada (estrofas siguientes) para desarrollar la isotopía de la fe en una causa digna (leitmotiv).  

Al exaltar la figura de un héroe anónimo, el poema reconcilia la realidad y el deseo, unifica lo 

que la historia y los hombres fragmentaron. Ofrece el poema un espacio espiritual, meditativo 

y sensible donde se accede a un grado superior de lo real, donde se llega a conocer lo verdadero 

tal como lo afirmaba Hölderlin: “C’est pourquoi les poètes chantent […] Oui, leur parole est 

vraie : il est celui qui réconcilie le jour avec la nuit”37. Esa concepción heredada de la lectura 

del poeta alemán aparece muy claramente en el poema cernudiano “A un poeta futuro”38.  

“1936”39 es emblemático de la estética y ética cernudianas. Parte de una experiencia personal 

que se adivina detrás de la figura del tú convocada por el yo narrador: se trata de la figura del 

poeta conferenciante, del poeta republicano exilado en México como otros tantos derrotados 

republicanos, elaborando a continuación una meditación sensible y ética a la vez. Optamos por 

la palabra ética en vez de compromiso, voz demasiado connotada y porque, de hecho, el yo 

poético descarta cualquier elemento ideológico, ignora el partidismo como lo demuestra el 

léxico moral, incluso místico y el enfoque humano (anonimato, indeterminación, “este hombre, 

uno, un soldado”). Importa ver también que este poema evoca más allá de la guerra de España, 

más allá del brigadista del año 1936 (únicos y escuetos datos circunstanciales del poema), a los 

seres que luchan por una causa desinteresadamente y por pura convicción como lo postula la 

estrofa final. La palabra cernudiana nos permite sentir y entender la noción de heroismo 

evacuando los convencionalismos o el discurso formateado, le devuelve a la concepción del 

heroismo su valor primero, la ejemplaridad “Gracias, compañero, gracias / por el ejemplo. 

Gracias porque me dices / que el hombre es noble”40. Recuerda el yo con suma sobriedad una 

realidad conocidísima, y la somete a un proceso de decantación (evitando la epopeya 

grandilocuente) para dejar aparecer lo esencial duradero. La voz cernudiana cumple 

precisamente lo que Höldernin postulaba: “Mais les poètes seuls fondent ce qui demeure”41. 

Sería interesante comparar “1936” con el poema “El visitante” de José Ángel Valente por ser 

ese un antiejemplo de aquel: el caso totalmente antinómico de un hombre que recita su 

testimonio, cumple con lo que se espera oír de él, por eso concluye así el poema: “Quedó el 

 
37 Friedrich HÖLDERLIN, “Le pain et le vin”, en Odes, Élegies, Hymnes, Paris, Gallimard, p. 104. 
38 L. CERNUDA, La realidad y el deseo, op. cit., p. 206-209. 
39 Ibid., p. 372-373. 
40 Ibid., p. 373. 
41 F. HÖLDERLIN, Odes, Élegies, Hymnes, op. cit., p. 176. 
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dolor expuesto en lugar público / como peines, navajas u otro objeto de venta. / […] todo cierto 

o veraz mas no verdadero […]”42. Radica en ello –decir lo verdadero– la función de la poesía 

y su necesidad.  

 

 

Elementos de conclusión: necesidad y presencia de la voz cernudiana 
 

Al concluir en 1957 en México el prefacio a su estudio sobre poesía inglesa43, Luis Cernuda 

dejó escapar una forma de confidencia –por eso, entre paréntesis– sobre el quehacer poético:  

 
(Sólo la experiencia poética, y sobre todo la expresión de la misma, pueden deparar al poeta 

la certeza íntima de su propia necesidad, y ambas son igualmente breves y raras)44. 
 
La pregunta introspectiva y metaliteraria responde a la de Hölderlin sobre la utilidad de la 

poesía (Warum Dichter…)45. Cernuda vio en la creación poética el espacio de conciliación de 

los contrarios, de la realidad y el deseo, o mejor dicho, el espacio no tan quimérico sino hecho 

realidad donde superar la dualidad antinómica, donde deshacer la fragmentación y división del 

universo.  

Su palabra fue doblemente “edificante” como dijo Paz, construyó a lo largo de su vida una 

obra y fue una obra moral, por eso queda viva como una de las voces más necesarias. No otra 

cosa afirma José Ángel Valente al rendirle homenaje: 

 
Señor de la distancia y de lo imposible. 
Luis Cernuda, poeta, reza 
la piedra, y los lugares y las fechas  
que acotaron tu paso entre los vivos.  

 
Entre ellos soñaste un poeta futuro 
 y al final lo engendraste 
y hoy puede así el futuro hablar contigo. 
 
Otros han desaparecido entre las sombras. 
Tú no. Tu luz escueta permanece 
lo mismo que estas flores, para siempre. 
   (A Luis Cernuda con unas siemprevivas)46  

 
42 J. Á. VALENTE, “El visitante”, La memoria y los signos, en Punto cero, Barcelona, Seix Barral, 1980, p. 205-
206. 
43 L. CERNUDA, Pensamiento poético en la lírica inglesa del siglo XIX (1957), Madrid, Tecnos/Alianza, 2002.  
44 Ibid., p. 10. 
45 F. HÖLDERLIN, “Le pain et le vin”, op. cit., p. 96-105. 
46 J. Á. VALENTE, “(A Luis Cernuda, con unas siemprevivas)”, op. cit., p. 28. 
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En este poema-homenaje (como lo obvia la fuerte dimensión intertextual) José Ángel 

Valente postula mayormente una lectura que evite buscar lo meramente biográfico, 

circunstancial (“lugares, fechas”) porque la misma figura / vida del poeta se ha convertido en 

poesía, o sea en palabra viva y eterna. Se cumplen así los sueños que el yo lírico le expresaba a 

“un poeta futuro” en un diálogo / desdoblamiento:  

 
Cuando en días venideros, libre el hombre 
del mundo primitivo a que hemos vuelto  
de tiniebla y de horror, lleve el destino  
tu mano hacia el volumen donde yazcan  
olvidados mis versos, y lo abras,  
yo sé que sentirás mi voz llegarte,  
no de la letra vieja, mas del fondo  
vivo en tu entraña, con un afán sin nombre  
que tu dominarás. Escúchame y comprende.  
En sus limbos mi alma quizás recuerde algo,  
y entonces en ti mismo mis sueños y deseos  
tendrán razón al fin, y habré vivido47. 
 

Conviene terminar este breve estudio volviendo a Paz que aclara el carácter abierto de la 

obra cernudiana: “Biografía de un poeta moderno de España, La realidad y el deseo es también 

la biografía de una conciencia poética europea”48.  

 

 

 
Claudie Terrasson es catedrática emérita por la universidad Gustave Eiffel (París Este) y miembro del equipo 
LISAA / EMHIS de la misma. Sus trabajos versan sobre las cuestiones de poética y estética de la poesía 
contemporánea (siglos XX-XXI): la Modernidad, escrituras del silencio, del compromiso, del disenso. Es autora 
de una tesis y varios estudios sobre la obra de José Ángel Valente, trabajos sobre Juan Gelman, Miguel Hernández, 
José Hierro, Leopoldo María Panero, Isabel Pérez Montalbán, Fernando Villalón. También publicó un ensayo 
sobre la poesía de Luis Antonio de Villena (PUR, 2012), es co-editora de un libro publicado en España sobre Juan 
Antonio González Fuentes (2015) y en Francia monográficos de la revista digital L’Âge d’Or. 
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LISAA / EMHIS de cette même université. Ses travaux portent sur les questions de poétique et esthétique de la 
poésie contemporaine (XXe et XXIe siècles) : la Modernité, écriture du silence, de l’engagement, du dissensus. 
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Hernández, José Hierro, Leopoldo María Panero, Isabel Pérez Montalbán, Fernando Villalón. Elle a également 
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47 L. CERNUDA, La realiad y el deseo, op. cit., p. 208-209. 
48 O. PAZ, La palabra edificante, op. cit., p. 8. 
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¿FUE ALGUNA VEZ CERNUDA UN POETA SURREALISTA? 
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La pregunta que encabeza este trabajo da pie a un debate que durante mucho tiempo no se 

había zanjado, porque la historia de la literatura próxima a la generación del 27, ebria del 

sentimiento de su excelencia, no quiso verse supeditada a influencias extranjeras. Por otra parte, 

la historia del surrealismo francés fue un hito en la transformación en profundidad del proceso 

de creación artística, trastornando criterios de valor que habían sido zarandeados desde Las 

Iluminaciones de Rimbaud, especialmente la cuestión de la imitatio o la representación. Hoy 

en día el surrealismo ha sido suficientemente investigado para acotar su proyección fuera de 

sus fronteras originales. Y resulta difícil mantener que parte de la brillante generación del 27 se 

quedó alejada de los aportes más significativos de un movimiento artístico que acabó por 

alcanzar un terreno ya abonado por la producción de las vanguardias, en particular, el 

creacionismo. Habida cuenta del carácter cosmopolita del surrealismo, y la rapidez de su 

expansión por tierras foráneas, después de la Primera Guerra Mundial, es de creer que dicho 

fenómeno no fue sin despertar la curiosidad de los escritores y artistas de la vieja Europa. 

También cundió el surrealismo por las tierras de España, afectando a muchos poetas en el breve 

lapso que se inicia con el año 1922, y que culmina con los primeros años de la República 

española. En aquel período, dieron sus mejores frutos surrealistas poetas como Rafael Alberti, 

Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Emilio Prados, Jesús María 

Hinojosa, Juan Larrea y Gerardo Diego, cada uno tal vez con sus particularidades y con un 

grado más o menos acentuado de adhesión a las técnicas derivadas del surrealismo francés.  

Dentro de aquella óptica, resulta interesante examinar cómo Luis Cernuda ejemplificó una 

estética de corte surrealista, en particular en Un río, un amor (1929) y Los placeres prohibidos 
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(1931). En tres etapas, procuraremos explicitar cómo se expandió el surrealismo en España y 

qué papel tuvo Cernuda en la difusión de esta corriente, veremos cuáles son los rasgos más 

destacados de la escritura cernudiana en relación con dicha estética, y al fin quisiéramos poner 

de realce su “fórmula” propia de asimilar el modelo francés.  

 

 

1. El traspase surrealista y su expansión en España 
 

No es superfluo recordar de nuevo los caminos que siguió el surrealismo francés para 

comprender cómo penetró en España, para fecundar una producción lírica ya en pleno auge con 

el hervor gongorizante y el aprovechamiento de la veta popular, valorizada especialmente por 

Rafael Alberti. El final de los años 20 abría expectativas alentadas por muchos intelectuales y 

artistas que aspiraban a profundos cambios socio-políticos. El encuentro paulatino con el 

surrealismo francés –o sea un momento literario foráneo– no podía dejar indiferentes a autores 

sedientes de experimentos que trajeran nuevas maneras de pensar lo poético. De ahí tal vez la 

variedad de la producción de los autores del 27, nada homogénea en cuanto a un posible 

lenguaje generacional. De considerar los libros de poesía que comparten una misma 

sensibilidad surrealista, se suele citar a Rafael Alberti (Sobre los ángeles, Sermones y moradas), 

García Lorca con Poeta en Nueva York, Vicente Aleixandre con Pasión de la tierra y Luis 

Cernuda con Un río, un amor y Los placeres prohibidos. Lo cierto es que aquellos libros son 

los que marcan una adhesión más o menos asumida a una corriente que significó una auténtica 

revolución del lenguaje. El propio Cernuda contribuyó decisivamente a la difusión del 

surrealismo, tanto por sus iniciativas para crear un grupo surrealista en España, como por su 

obra poética o su labor de crítico literario. 

Ya quedan bien establecidos ciertos acontecimientos fundadores como la conferencia de 

André Breton en noviembre de 1922 en el Ateneo de Barcelona y la de Aragon en la Residencia 

de Estudiantes de Madrid en 1927. El propio Cernuda había traducido a Paul Éluard para la 

revista Litoral de Málaga en junio de 1929 y anteriormente un artículo sobre Jacques Vaché 

había sido publicado por la Revista de Occidente en octubre de 1927. Ese caminar de las ideas 

surrealistas y su penetración en España han sido evocados de manera muy aclaradora por 

Vicente Aleixandre en Los cuadernos de Velintonia, que traemos a colación, pidiendo perdón 

por una cita un poco larga: 
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Era una época en que Luis se sentía muy atraído por el surrealismo, que descubrió durante 

su estancia en Francia, primero en Toulouse, y luego en un viaje que hizo a París. Una vez me 
propuso formar con él un frente surrealista español, y publicar textos juntos, firmados por 
ambos, a la manera de cómo creo que hacían Breton y Aragon en París. Pero yo no me animé 
a ese proyecto, pues no me sentía tan surrealista como él, y aunque también leía los libros 
surrealistas de los poetas franceses que compraba en la librería de Sánchez Cuesta, nunca me 
sentí de verdad surrealista, como te he dicho varias veces porque no compartía la famosa 
“escritura automática” que postulaban Breton y sus amigos. Siempre he escrito mis versos con 
la conciencia creadora de lo que hacía, aunque es cierto que me contagié de algunas técnicas 
surrealistas, sobre todo del gusto por la poesía onírica, aunque esto pudo venirme de mis 
lecturas de Freud, al que yo leía en 1928, cuando se tradujeron sus obras al español1.  

 

Lo importante en esta cita, que vale tanto para Aleixandre como para Cernuda, es la 

importancia de la lectura de Freud, compartida por ambos, y del que sacan el papel del 

subconsciente en la gestación de las imágenes. Aquí se reivindica el rechazo de la escritura 

automática, pero el reconocimiento del onirismo como liberación de datos ocultados por 

presiones de distinta índole en el subconsciente. Pero, si no cuajó un “frente surrealista” fue por 

otros motivos, y no sólo por el rechazo cuasi unánime de escribir fuera del control de la razón. 

La historia de las vanguardias en España, imperantes desde hacía diez años antes, había 

abonado sobradamente el terreno en cuanto al papel de la metaforización, la desmembración de 

la versificación clásica, la porosidad entre plástica y poesía, la proliferación de ingredientes 

procedentes de los adelantos técnicos (locomoción, electricidad, cine, deporte), lo cual había 

de modificar profundamente nuestros modos de vida y al fin la representación de nuestro 

entorno. En semejante contexto socio-histórico, las fuentes de inspiración y los modos de 

expresar una realidad cambiante, extraña por su carácter novedoso y brutal, no podían más que 

favorecer nuevas pautas de acercarse a la realidad para intentar, acaso vanamente, una 

explicación de tales trastornos. En el frente de las ideas literarias, los poetas del momento 

pudieron tener la sensación de que el surrealismo no era más que la fase final de un proceso ya 

avanzado en lengua española. De ahí, la idea no siempre explicitada de un “surrealismo 

autóctono”, en el que un Juan Larrea hubiera servido de tercero entre el mundo parisino y el 

ámbito español. El propio Cernuda insiste con razón en el papel decisivo desempeñado por 

Larrea en el traspase de las técnicas del surrealismo francés al área hispánica: 

 

 
1 José Luis CANO, Los cuadernos de Velintonia, Barcelona, Seix Barral, 1986, p. 149-150. Este libro que compila 
las conversaciones mantenidas por José Luis Cano en casa de Aleixandre facilita una cantidad considerable de 
informaciones sobre la vida literaria en España y particularmente en Madrid entre 1951 y 1984.  
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Es posible que a los poetas hoy jóvenes no les interesen los poemas de Larrea; pero su 
relectura me confirma las dotes considerables del poeta que en él había. Al menos no creo 
equivocarme al pensar que a él le debieron Lorca y Alberti (y hasta Aleixandre) no sólo la 
noticia de la técnica literaria nueva para ellos, sino también un rumbo poético que sin la lectura 
de Larrea dudo que hubiesen hallado2. 

 

Ahora bien, más allá de las técnicas expresivas que los poetas españoles aprendieron de sus 

homólogos franceses, Luis Cernuda asimila una postura más existencial, que comparten 

muchos poetas adscritos al surrealismo francés, o sea el sentimiento de rebeldía ante una 

sociedad que les infundía un profundo disgusto por sus conformismos morales, ya muy 

tambaleantes y sus injusticias cada vez más intolerables. Cernuda encontró en sus contactos 

con el surrealismo una válvula de escape para superar conflictos reprimidos que le amargaban 

la vida, hasta tal punto que, para calificar su etapa surrealista, Octavio Paz habló de “biografía 

espiritual”, aunque en nuestra opinión tal tendencia que aúna biografismo y poesía es más 

cercana al romanticismo, cuando el surrealismo no hizo más que radicalizar los efectos 

liberadores del lenguaje que no habían intuido los románticos. Así en Historial de un libro 

comentaba Cernuda esta dimensión aprendida de la lectura de los surrealistas franceses: 

 
De regreso en Toulouse, un día, al escribir el poema “Remordimiento en traje de noche”, 

encontré de pronto camino y forma para expresar en poesía cierta parte de aquello que no había 
dicho hasta entonces. Inactivo poéticamente desde el año anterior, surgieron los tres poemas 
primeros de la serie que luego llamaría “Un río, un amor”, dictados por un impulso similar al 
que animaba a los surrealistas. Ya he aludido a mi disgusto ante los manierismos de la moda 
literaria y acaso deba aclara que el superrealismo no fue sólo, según creo, una moda literaria, 
sino además algo muy distinto: una corriente espiritual en la juventud de una época, ante la 
cual yo no pude, ni quise, permanecer indiferente3. 

 

Con esto, Cernuda confirma que su adhesión al surrealismo no se limitó a la asimilación de 

técnicas expresivas, que se impusieron por su novedad, sino que fue una oportunidad para 

conocerse a sí mismo y asumir tendencias ocultas o reprimidas, o sea una forma de 

conocimiento que potenciaban las fuerzas primigenias del subconsciente. Esta posibilidad que 

permitía aunar las convulsiones de una crisis personal (véanse también Alberti y García Lorca) 

con el momento histórico vuelto hacia cambios esperanzadores (advenimiento de la República) 

 
2 Luis CERNUDA, Prosa, edición a cargo de Derek Harris y Luis Maristany, Tomo I, Madrid, Ediciones Siruela, 
1994, p. 193. 
3 L. CERNUDA, “Historial de un libro”, recogido en Poesía y Literatura, Barcelona, Barcelona-México, 1960, p. 
245. Sobre la recepción de las ideas surrealistas en España, en el momento en que Cernuda escribe Un río, un 
amor y Los placeres prohibidos, véase también el libro de Manuel ángel Vázquez Medel, El deseo, la rosa y la 
mirada, Sevilla, Ediciones Alfar, 2003, p. 43-54. 
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abría perspectivas alentadoras que empujaron a los artistas y escritores hacia formas de lenguaje 

inéditas. Corrían pareja revolución del lenguaje y cambios sociales. Lo que motiva la razón de 

Un río, un amor es ante todo un potente sentimiento de rebeldía, como se lee en “¿Son todos 

felices?”: 

 
Abajo pues la virtud, el orden, la miseria; 
abajo todo, todo, excepto la derrota, 
derrota hasta los dientes, hasta este espacio helado 
de una cabeza abierta en dos a través de soledades, 
sabiendo nada más que vivir es estar a solas con la muerte4. 

 

Estos versos, pese a sus resonancias políticas, no conllevan forzosamente una intención 

programática, sino que señalan el afán cernudiano de acabar con la razón intelectualista y la 

lógica positivista. Nacido de una crisis personal, el interés de Cernuda por el surrealismo es 

revelador –y casi fue una necesidad– de la enorme tensión que se produjo desde el interior de 

las funciones productivas de las imágenes del Yo, siendo el último verso de la cita una 

espléndida formulación del conflicto entre Eros y Thanatos. 

 

 

2. El cariz surrealista de la escritura cernudiana 

 

El interés de Luis Cernuda por el surrealismo se cifra fundamentalmente en la filosofía que 

este movimiento defendió, el cual veía en las imágenes centradas en el erotismo un principio 

liberador. Si el poeta quiere expresar los efectos de lo reprimido, informa su discurso a partir 

de las imágenes de la frustración. La “sombra” que impide ver lo que se busca es la imagen 

frecuente de lo que no se puede alcanzar, y por eso, borrando los objetos anhelados, deja al 

hombre en una situación exasperada. Pero el fracaso no aniquila la intensidad del deseo, al 

contrario, lo fortalece, encerrando al hombre en un círculo indefinido. Así, el poema “Razón de 

lágrimas” concatena imágenes de cuño ambivalente, ya que, aquí, si “la noche” sugiere el 

momento propicio para los amores furtivos, capaces de “romper los muros débiles”, también, 

aquélla conlleva extrañas esperanzas lastradas por el aliciente de la seducción. Esta tensión 

queda cifrada en la antítesis de la “noche deslumbrante”: 

 
4 L. CERNUDA, Un río, un amor. Los placeres prohibidos, edición de Derek Harris, Madrid, Cátedra, 1999, 
9ª ed., p. 82, vv. 6-10. Abreviaremos en adelante con la sigla: RA o PP seguida del n° de la página.  
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La noche por ser triste carece de fronteras. 
Su sombra, en rebelión como la espuma, 
rompe los muros débiles 
avergonzados de blancura; 
noche que no puede ser otra cosa sino noche 
[…] 
La noche, la noche deslumbrante, 
que junto a las esquinas retuerce sus caderas, 
aguardando, quién sabe, 
como yo, como todos5. 

 

La “noche” alegorizada en prostituta condensa el estado anímico de un hombre que se siente 

acosado por el aguijón del deseo sexual y apresado por el sentimiento de culpabilidad. A la 

“noche” se opone la “palidez del agua”, la “espuma” rebelde, y los “muros / avergonzados de 

blancura”. No es el único poema en el cual el lector podría apuntar el contraste entre fuerzas 

antagónicas, cuyo soporte “imaginístico”, por extraño que pueda parecer, nunca parece 

incoherente. Véanse “Decidme anoche”: 
 

El dolor también busca, errante entre la noche, 
tras la sombra fugaz de algún gozo indefenso; 
y sus pálidos pasos callados se entrelazan, 
incesante fantasma con mirada de hastío6. 

 

o aún en “No intentemos el amor nunca”: 

 
Con una voz insomne decía cosas vagas, 
barcos entrelazados dulcemente 
en un fondo de noche, 
o cuerpos siempre pálidos, con su traje de olvido 
viajando hacia nada.  
[…] 
Y con sueño de nuevo se volvió lentamente 
adonde nadie 
sabe nada de nadie 
adonde acaba el mundo7. 

 

Mediante una sintaxis violentada (“Rencorosa de pájaros estrellas”), se diseña una visión 

cubista, en el que la “sombra” se presenta como la anamorfosis de una realidad poco estable 

 
5 RA, p. 72, vv. 1-5 y 16-19. 
6 RA, p. 58, vv. 13-16. 
7 RA, p. 68-69, vv. 5-9 y vv. 24-26. 
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hasta sugerir la entrada en una tierra de nadie donde se diluye irremediablemente lo humano. 

Es una técnica parecida que estructura el poema “La linterna roja” en el que Cernuda hilvana 

las metáforas siguiendo una línea que no carece de lógica, pese al cúmulo de imágenes 

aparentemente inconexas: 

 
Esos mendigos son los reyes sin corona 
que buscaron la dicha más allá de la vida, 
que buscaron la flor jamás abierta,  
que buscaron deseos terminados en nubes. 
[…] 
Mas las sombras no son mendigos o coronas, 
son los años de hastío esta noche con vida8; 

 

Primero, la alegorización de los mendigos unifica el sentido del conjunto, no solo porque 

remite a la marginación social, sino que permite al autor adentrarse en su propia interioridad 

multifacética, sometida a los antagonismos, condenada al fin al poder corrosivo del hastío. Ese 

lento deterioro se plasma en la reiteración de sintagmas que apuntan lo inalcanzable, lo 

imposible: “más allá de la vida”, “flor jamás abierta”, “deseos terminados en nubes”. Incluso 

aflora la imagen de la muerte: “la risa va muriendo… / Y mi vida también”. Igual que en el 

poema “Cuerpo en pena” en el que el tiempo se inmoviliza, la vida parece reducida a un 

recuerdo sin consistencia. Imágenes de lo insólito y lúgubre se ensartan para comunicarnos una 

impresión de vacío avasallador y apremiante. Ante las fuerzas naturales que pierden su habitual 

pujanza, es la conciencia de nuestra relación al mundo que se desvanece. Cernuda logra sugerir 

esta pérdida de lo vital gracias a imágenes extrañas, ensartadas en una adjetivación o una 

semántica negativa. El “golpe de luz” acaba por borrar formas y objetos que se vuelven 

transparentes como si no tuvieran ni forma ni consistencia: “Transparentes llanuras inmóviles 

le ofrecen / Árboles sin colores y pájaros callados.”, “Un vidrio que despierta formas color de 

vidrio” (RA 52-53). 

 
Lentamente el ahogado recorre sus dominios 
donde el silencio quita su apariencia a la vida. 
transparentes llanuras inmóviles le ofrecen 
árboles sin colores y pájaros callados. 
 
Las sombras indecisas alargándose tiemblan,  
mas el viento no mueve sus alas irisadas; 

 
8 RA, p. 70, vv. 9-12 y vv. 17-18. 
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si el ahogado sacude sus lívidos recuerdos, 
halla un golpe de luz, la memoria del aire. 
 
Un vidrio denso que tiembla delante de las cosas, 
un vidrio que despierta formas color de olvido; 
olvidos de tristeza, de un amor, de la vida, 
ahogados como un cuerpo sin luz, sin aire, muerto9. 

 

Ese mundo que se desmorona durante el viaje del “ahogado” ejemplifica el fenómeno de 

“ofelización” que describe Bachelard en su libro L’Eau et les rêves10. La cuarta estrofa explicita 

la situación del ahogado como pasajero de una embarcación, que al mismo tiempo es su tumba: 

 
Delicados, con prisa se insinúan apenas 
vagos revuelos grises, encendiendo en el agua 
reflejos de metal o aceros relucientes, 
y su rumbo acuchilla las simétricas olas11. 

 

Y más a continuación, el lector se entera de que este aluvión de imágenes inconexas es el 

producto del sueño: 

 
Flores de luz tranquila despiertan a lo lejos, 
flores de luz quizá, o miradas tan bellas 
como pudo el ahogado soñarlas una noche, 
sin amor ni dolor, en su tumba infinita12. 

 

Acaso encontremos aquí la clave del poema: un sueño que se materializa, haciendo del 

ahogado / soñador, el errabundo vigilante, una copia del poeta, asomado a la fuente del canto. 

Así que “Cuerpo en pena” puede leerse como una ilustración de cómo el poeta puede 

aprovechar los mecanismos del sueño hasta que los convierta en imágenes. Hace falta suponer 

que el ahogado funciona como sustituto elíptico de un hombre que se deshace de su vida anterior 

y aspira a un mundo liberado.  

 
9 RA, p. 52-53, vv. 1-12. 
10 Pongo en tela de juicio la interpretación traída por D. Harris. Me parece difícil ver en la estrofa final de “Cuerpo 
en pena”: “un paraíso terrenal a que se dirige el ahogado, supuestamente en el río de amor, para buscar allí refugio 
de la ruina emocional” (L. CERNUDA, Un río, un amor, op. cit., p. 52). Si aceptamos la idea de “ofelización” de 
G. Bachelard, el cuerpo del ahogado “entre ondas cada vez más opacas” (escribe Cernuda) es un cadáver a la orza 
que flota en el río de la muerte. Todo en la estrofa final sugiere la muerte, posiblemente después del consumo de 
una pasión ardiente. G. Bachelard llama “ofelización” (cf. L'Eau et les rêves, Paris, José Corti, s/d, Biblio Essais, 
p. 146) los enunciados poéticos –acaso derivados de sueños– en los que el agua vale por una “desgracia disuelta”. 
11 RA, p. 53, vv. 13-16. Subrayamos nosotros. 
12 RA, p. 53, vv. 17-20. Subrayamos nosotros. 
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Partiendo de la imagen arbitraria “el ahogado sacude sus lívidos recuerdos”, abocada a la 

evocación de la muerte, Cernuda desarrolla una derivación segundaria, sobre las “transparentes 

llanuras” o sea el tránsito de la vida a la muerte. El funcionamiento de las imágenes inconexas 

altera el significado general del texto. Así, el campo semántico de la luz de las primeras estrofas 

(vv. 1-24): “golpe de luz”, “flores de luz”, “fulgor”, “azulada sonrisa”, “luz triunfante” se opone 

a la oscuridad condensada en la última estrofa: “ondas opacas”, “fondo nocturno”, “astro 

apagado”. Este antagonismo que pertenece a una retórica de raigambre nada nueva, cobra 

acentos inéditos, al resolverse en la serie: transparencia > vidrio > cristal > aire, adjetivada en 

un sentido negativo: “claridad sinuosa”, “cristal confuso”, “luces extrañas”. Aquello muestra el 

debilitamiento o final definitivo de un amor que el poeta expresa con la máxima hondura, 

gracias a un sistema de imágenes que remiten a un lóbrego mundo acuático, convertido en 

“desgracia disuelta” según dice G. Bachelard. En este caso, “filer la métaphore” no es sólo 

seleccionar palabras con afinidades semánticas, sino propiciar gracias a la autonomía del código 

lingüístico, proximidades imprevisibles. Si el poemario Un río, un amor, es portador de un 

fuerte afán de liberación (véase en particular “Todo esto por amor”), el potente revuelo que se 

acapara de la mente del poeta, lo lleva como Rimbaud a inventarse los medios estilísticos de la 

mimesis de la surrealidad. Esto sí, es un punto común con el surrealismo francés, que entra en 

una técnica que pretende acotar la irracionalidad aparente. Tal enfoque encaja perfectamente 

con el análisis de Michael Riffaterre en La production du texte, estudio en el cual, no se limita 

a analizar los mecanismos de la “métaphore filée” en la poesía surrealista, sino que pone de 

realce un posicionamiento que pone al revés la mimesis de lo real. Frente a las imágenes 

surrealistas, el lector tiene una sensación de extrañeza, porque lo que contempla es: 

 
un négatif de la mimesis du réel. D'où un monde à l'envers. Il n'est pas créé par la fantaisie 

laborieuse d'un auteur, morceau par morceau, en brouillant le réel. Il est créé d'un seul coup, 
authentique, vraisemblable, puisque c'est le réel vécu, puis organisé par le langage, puis 
inversé. Le lecteur y retrouve, et pour cause, mais dans un contexte par définition inouï, où 
toute sensation est devenue primitive, les rêveries sur l'ailleurs, sur le dépaysement total13. 

 

Tal alteración de la referencialidad se debe en gran parte a la sintaxis cernudiana que opta 

sobre todo en Un río, un amor por el fenómeno hipotáctico, como se puede ver en “Nocturno 

entre las musarañas”. Con la presencia de conectores causales o temporales, el poeta consigue 

 
13 Michael RIFFATERRE, La production du texte, Paris, Seuil, 1979, p. 234. 
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establecer la confusión de sensaciones y la plurisignificación, tan buscada entre los surrealistas. 

Obsérvese el efecto inducido por la proliferación de conectores que remiten a una realidad 

multifacética e insólita: “Cuerpo de piedra… entre lanas con muros…idéntico a las razas 

cuando cumplen…blancas como la noche en tanto la montaña / despedaza forma…despedaza 

dolores como dedos…”14. Evocando las desilusiones, tormentos y sufrimientos mediante una 

sintaxis más o menos compleja, el poeta mimetiza asociaciones inesperadas, reforzadas por 

otras figuras como el símil, la antítesis, las anáforas. De ahí, esta sensación de contemplar un 

mundo caleidoscópico donde prevalecen las turbulencias de la necesidad y el deseo. 

 

Conviene notar, por lo tanto, que, para conseguir efectos muy parecidos en las 

composiciones de Los placeres prohibidos, Cernuda opta por el fenómeno sintáctico inverso: 

la parataxis, el asíndeton, la elipsis de los conectores. Nada más que considerar “He venido para 

ver” –pero otros muchos poemas siguen las mismas pautas sintácticas, organizadas a partir de 

la anáfora (“Como leve sonido”, “Te quiero”, “Venía sentado”)–, el lector se da cuenta de que 

la eliminación de los conectores usuales favorece la yuxtaposición de imágenes, que 

frecuentemente le quitan la posibilidad de restablecer el elemento ilativo eludido: 

 
He venido para ver los mares 
dormidos en cestillo italiano;  
he venido para ver las puertas, 
el trabajo, los tejados, las virtudes 
de color amarillo ya caduco15. 

 

Ahora bien, esta tendencia al nominalismo produce muy excepcionalmente en Cernuda un 

fenómeno de agramaticalidad, sino que al contrario aproxima su sintaxis al más puro 

clasicismo, como lo veremos más adelante. Mientras tanto, al eliminar el principio de 

causalidad, el uso de la parataxis hace más opaca la relación que el lector pueda establecer entre 

unidades de sentido dispares; resulta también que este tipo de sintaxis ofrece mayor flexibilidad 

para diseñar un horizonte de percepciones extrañas, huidizas, contrastadas como las cultivadas 

por el surrealismo16. 

 
14 Subrayamos nosotros. 
15 PP, p. 117, vv. 9-13. 
16 Desde el punto de vista sintáctico, sería interesante compaginar “Los marineros son las alas del amor”, texto 
fundamentalmente hipotáctico con el poema en prosa “Sentado sobre un golfo de sombra”, texto paratáctico. Derek 
Harris habla erróneamente de “hipotaxis fugitiva” (cf. “Introducción”, p. 36), cuando el poema carece de nexos de 
subordinación y/o coordinación. Tan solo hay dos: “… es el motivo de que…; cuida tu cabeza que ya es…” (PP, 
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Muy a menudo, el enfoque del discurso surrealista de Cernuda se centra en la relación entre 

el sentimiento de exclusión experimentado por el poeta y la invención de una escritura rebelde, 

dictada por los impulsos del deseo para salirse de la soledad y la desolación. Releyendo poemas 

como “Cuerpo en pena”, “Destierro” o “Mares escarlata”, nos damos cuenta de que la imagen 

del encierro (“cuerpo, sin luz, sin aire”, “ante las puertas bien cerradas”, “su dolor contra un 

muro” se presenta muy cercana a la visión de un mundo desolado y hostil que aparece en Pierre 

Reverdy, poeta francés, leído y traducido por Cernuda17. Paradójicamente, desde esta situación 

de angustiada soledad, el poeta no ceja en su empeño, porque entrevé en su canto exasperado 

un refugio: 
 

Las noches transparentes 
abren luces soñadas 
sobre las aguas o tejados puros 
constelados de fiesta.    
[…] 
Una canción besa otra canción; 
por los caminos de hierro 
pasa el dolor y la alegría18. 

 

Así aflora lo que va a redimir al poeta de su propia soledad: una voz soñada le abre el mundo. 

Con el surrealismo, Cernuda descubre la dimensión órfica de la poesía, valora la posibilidad de 

diseñar los contornos de lo indecible, poniendo en perspectiva el mundo y la muerte. La 

experiencia que se expresa a través del impulso liberador, le propinó a Cernuda una fórmula 

propia de lirismo, que Jean-Michel Maulpoix define con meridiana claridad como “impulso, 

arranque, hinchazón”: 

 
La poésie lyrique est par excellence le lieu où l'individu articule le plus directement le 

sentiment de sa finitude. Elle exprime l'être-là de l'homme, elle dit sa condition précaire, ses 
affections, ses désirs, ses angoisses. Entendu comme emportement, mouvement et gonflement 
inspiré de la parole, le lyrisme réplique à quelque urgence ou signal angoissant ; il trahit le 
souci qui dévore la créature de prendre de vitesse sa propre mort dans le langage19. 

 

 

 
p. 107). 
17 Pierre REVERDY señala efectivamente como evocación compartida de una soledad absoluta el poema “Droit 
vers la mort”: “Seul il roulait sa boule parmi les yeux indifférents / Toute sa peine est étrangère aux autres et lui 
ne cherche pas à savoir s'ils en ont”, en Plupart du temps (1915-1922), Paris, Poésie / Gallimard, 1969, p. 77. 
18 RA, p. 56, vv. 5-7 y vv. 14-18. 
19 Jean-Michel MAULPOIX, Du lyrisme, Paris, José Corti, 2000, p. 317-318. 
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3. La busca de una fórmula propia 

 

Hablar de fórmula para definir un estilo de poesía podría aparecer totalmente desacertado20. 

Sin embargo, su significado latín es “marco, regla”. La usaremos entonces en el sentido de 

“reglas que regentan la elaboración de un texto literario en un momento determinado”. Por 

ejemplo, el poeta surrealista no sólo se interroga sobre las condiciones de surgimiento de la 

poesía (tendencia metapoética) sino que pauta en una manera crítica su visión con paradigmas 

poéticos anteriores. Para usar una metáfora cómoda, podríamos decir que el poeta “se forja su 

propia identidad estilística”. Así se entiende que, con la poesía moderna, proponer una 

definición estable de la poesía resulta un esfuerzo inútil. En Cernuda, la época anterior a 1929 

se caracterizó por la adopción de formas métricas convencionales muy apreciadas por los poetas 

del 27. En Primeras poesías, el poeta cultivó el cuarteto endecasílabo asonantado, se ensayó en 

la décima y el soneto. Formas que ostentan una marcada inclinación a todo tipo de simetrías 

más o menos brillantes. En Égloga, elegía, oda, sección incluida en su primera edición de La 

realidad y el deseo (1936), que son formas líricas de antiguo abolengo, el poeta utiliza 

exclusivamente el endecasílabo, excepto en la oda que es una variante de la canción 

petrarquista21. Aquello muestra la aptitud de Cernuda para asimilar los modelos clásicos de los 

que se apartará pronto al escribir los poemas de Un río, un amor, fuera de las primeras 

composiciones en que se usa el cuarteto alejandrino sin rima. Esta primera colección no cuenta 

tampoco poemas en prosa, mientras que el estado definitivo de Los placeres prohibidos integra 

ocho composiciones de este tipo.  Esto muestra a las claras la evolución prosódica del lenguaje 

cernudiano que afirma el predominio del ritmo sobre la métrica a partir de 1929. Declara el 

poeta en Historial de un libro: 

 

 
20 Philippe MET puso como título a un ensayo que reúne estudios sobre Ponge, Leiris, Char y Du Bouchet 
Formules de la poésie, Paris, PUF, 1999. Justifica su concepto a partir de la noción de “fragmentarismo” que 
afecta la escritura de los autores investigados. Para Cernuda, el contacto con el surrealismo será la oportunidad 
para injertar en el tronco del clasicismo, el estilo rebelde de lo moderno. Muchos lectores de Cernuda, desde 
Octavio Paz hasta Luis Antonio de Villena, pasando por Gil de Biedma, asimilan esta fórmula con la absorción de 
lo culto por el lenguaje de la oralidad. Cf. también, Jaime SILES, “Cernuda en el espejo de las generaciones” en 
Estados de conciencia. Ensayos sobre poesía española contemporánea, Madrid, Abada Editores, 2006, p. 155-
172. 
21 Recordemos el esquema de esta composición de 14 versos que se desarrolla en 3 partes: una coda inicial (o 
fonte): ABC ABC, una sirima en la que el primer verso sirve de enlace (o eslabón) seguido de 2 pareados: cdd EE 
y una coda conclusiva: FcF. (La mayúscula indica versos endecasílabos y la minúscula versos heptasílabos.) Esta 
forma ofrece tantas variedades combinatorias como el soneto, aunque sus tercetos iniciales suelen adoptar una 
disposición fija.  
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Antes había tenido cierta dificultad en usar del verso libre; con el impulso que entonces me 
animaba, la dificultad quedó vencida, llegando a veces, tanto en “Un río, un amor” como en 
la colección siguiente, “Los placeres prohibidos”, a utilizar versos de extensión considerable, 
en realidad, versículos. Prescindí de la rima, consonante o asonante y apenas si, desde 
entonces, he vuelto a usar la primera22.  

 

Es evidente que el contacto con el surrealismo empujó a Cernuda a pensar de otra manera la 

cuestión del ritmo, abandonando progresivamente la métrica tradicional en beneficio de un 

ritmo más adaptado a su pensamiento. Creemos que el poeta quiso evitar una uniformización 

que tendiera a borrar las diferencias entre los discursos.  Si los poemarios Un río, un amor y 

Los placeres prohibidos hallaron una dinámica semántica en el aluvión de imágenes turbulentas 

y extrañas, la métrica tradicional tenía que ser cuestionada para dejar sitio a una dicción rebelde.  

Para profundizar el carácter novedoso de la prosodia cernudiana, es imprescindible consultar 

la traducción al francés de Los placeres prohibidos, realizada por el grupo del Centre de 

Recherche de l’Espagne Contemporaine, dirigido por Françoise Etienvre et Serge Salaün en 

Paris 3, y asomarse al epílogo escrito por el colectivo de los traductores, titulado “Variations 

sur le mètre de Luis Cernuda”23. Estas páginas que acompañan la traducción contienen una 

reflexión de sumo interés para verter el ritmo de una lengua a otra. Y el ejercicio supone sólidos 

conocimientos de la métrica española para encontrar equivalencias en el sistema métrico 

francés. Pero al ser diferente nuestra perspectiva, basada en el significado del abandono de la 

métrica tradicional de parte del poeta, nos preguntamos ¿qué es lo que quiere demostrar el 

colectivo de Paris 3 al poner de relieve la permanencia de pautas métricas convencionales en 

un poema en prosa? Tan solo confirma que para Cernuda la diferencia entre poema en verso y 

poema en prosa ya no es pertinente a partir del momento en que el ritmo de uno y otro 

contribuye a generar el mismo grado de poeticidad. Postura que la poesía española de la segunda 

mitad del siglo XX confirma con creces. Ya borrada la frontera entre poema con métrica 

tradicional y poema en prosa, ¿para qué sirve emparentar un sistema prosódico nuevo y 

rupturista con otro de antigua raigambre cultural conocido desde épocas anteriores? Tal actitud 

impide ver la especificidad y la novedad de un género sin definición estable. Existe 

posiblemente varios tipos de poema en prosa. Lo que en el mejor de los casos se puede observar 

en un poeta en busca de novedad, es el afán de crear una ritmicidad original y suficientemente 

 
22 L. CERNUDA, “Historial...”, op. cit., p. 246. 
23 El colectivo reúne a Zoraida CARANDELL, Laurie-Anne LAGET et Mélissa LECOINTRE. Cf. L. CERNUDA, 
Los placeres prohibidos / Les plaisirs interdits, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2010. 
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flexible para amoldarse en los trastornos vivenciales que asediaban a la sazón un tal Cernuda. 

En sus ensayos cernudianos, Luis Antonio de Villena llamó la atención sobre los poemas en 

prosa descartados de la primera edición de 1936 de La realidad y el deseo24. En su opinión fue 

un error: 

 
ya que estos textos no desdicen del conjunto y son más decididamente surrealistas. Son 

como pequeñas parábolas de surrealismo puro, donde aparecen los mismos temas del conjunto: 
la soledad del amor, la belleza adolescente, la libertad de la pasión (“Pasión por pasión”), la 
imposible perennidad del cuerpo. Relatos como sueños, dobladamente oníricos, esos poemas 
en prosa resultan lo más surrealista del conjunto, y lo más nuevo en su día, por ser prosa 
suavemente rítmica –aunque en una similar esfera, acaso menos hímnica25. 

 

A este respecto, resulta muy interesante el poema “Había en el fondo del mar” de cariz 

musical con su ritornello y su andadura descriptiva de enseres o restos abandonados por 

inservibles, pero que van cobrando vida en la memoria del poeta. Tal vez sea el poema más 

surrealista de la colección por su proximidad con cuadros de Juan Gris o Picasso, como si 

Cernuda hubiera querido rivalizar con los pintores. Sometiéndose a tales exigencias, el autor se 

encaminaba hacia una “fórmula” que venía duplicando su propia subjetividad. Así cumplía 

Cernuda parcialmente con los objetivos del surrealismo, al ver en sus propuestas la oportunidad 

de darle una forma a los interrogantes del momento. El caso es que después de Los placeres 

prohibidos, aunque se podría rastrear en los poemarios posteriores huellas dispersas de su 

escritura surrealista, Cernuda se alejó de una poética amenazada por la artificialidad. Lo 

reconoce en Historial de un libro: 

 
El superrealismo había deparado ya su beneficio, sacando a luz lo que yacía en mi 

subconsciencia, lo que, hasta su advenimiento, permaneció dentro de mí en ceguedad y 
silencio. Ya no tenía necesidad del superrealismo y comenzaba a ver, por otra parte, la 
trivialidad, el artificio en que degeneraba al convertirse en fórmula poética 26.  

 

Nos queda por explicitar las razones profundas de este abandono. Las vemos principalmente 

en el apego que conservó Cernuda hacia el clasicismo. Acaso fue Villena el primero en observar 

la síntesis realizada por el poeta entre modernidad y clasicismo. Basta con recordar que, en la 

etapa anterior a Un río, un amor, el sevillano dio muestras de su profundo conocimiento de las 

 
24 Solo reintegrarán su lugar primitivo con la segunda edición en 1958. 
25 Luis Antonio de VILLENA, Rebeldía, clasicismo y crisis, Valencia, Editorial Pre-Textos, 2002, p. 105. 
26 L. CERNUDA, “Historial...”, op. cit., p. 251. Para evitar confusiones, es obvio que el autor utiliza aquí la palabra 
“fórmula” en el sentido de clisé, cuando nosotros lo usamos en el sentido positivo de “regla de construcción”.  
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formas clásicas en Égloga, elegía, oda.  Al leer algunos poemas de Los placeres prohibidos, en 

particular “Tu pequeña figura”, “De qué país”, “Qué más da”, “Quisiera saber por qué esta 

muerte”, el diálogo que mantiene el poeta consigo mismo, no está sin recordar los acentos 

introspectivos del soneto garcilasiano o los derrames líricos de La Arcadia de Lope de Vega. 

Mutatis mutandis, lo que perdura en la dicción cernudiana es la conservación de una sintaxis 

envolvente que enlaza figuras e imágenes que ni resultan tan enigmáticas, ya que el poeta acude 

a los conectores que facilitan la comprensión. Véase en “Tu pequeña figura”: “cae lentamente… 

cuando… Buscas por la tierra… mientras los muros… Abandonas la hierba… para pedir…”27 

De modo que las oraciones en Cernuda no eluden sistemáticamente los nexos lógicos; su 

dicción no se cuela siempre en un apilamiento de sintagmas desajustados, sino que mantiene 

un grado de legibilidad más que aceptable, herencia del equilibrio que exigía el clasicismo. 

Además, esta tendencia a la clarificación se concentra en los últimos poemas de Los placeres 

prohibidos, estructurados a partir de la anáfora, que repite como lema el mismo título: “Como 

leve sonido”, “Te quiero”, “Había en el fondo del mar”, “Veía sentado”, “He venido para ver”. 

Gracias a la construcción anafórica, el lector establece analogías, similitudes o equivalencias 

entre elementos dispares. Esta técnica es una manera de reintroducir cierto orden en un mundo 

aparentemente desarticulado. Es de pensar que Cernuda encontró en este proceder un modo de 

enlazar la tradición y la modernidad. 

Si el lenguaje del surrealismo dio a Cernuda la oportunidad de indagar las fuerzas oscuras 

del individuo y “formular” lo que el entorno social reprimía, la distinción entre el individuo y 

la personalidad es muy anterior al freudismo. Como buen conocedor del Renacimiento, 

Cernuda comentó con buen tino lo que le enseñó la poesía de Francisco Aldana: 

 
eso a lo cual llamamos hoy personalidad, poco tiene que ver con el hombre interior revelado 

en la “Epístola a Arias Montano” de Francisco de Aldana. Nada encierra de groseramente 
personal su concepto del hombre interior: es el ser que nos habita, como distinto de nuestra 
figura exterior, a cuya dualidad representativa parece responder la otra dualidad que Aldana 
halla entre realidad visible e invisible28. 

 

Aldana que desciende a su sustrato más íntimo igual que Cernuda, el cual a favor del 

surrealismo emprendió un descenso a las profundidades de la psique, toma conciencia de que 

el método introspectivo es insuficiente para conocerse a sí mismo, porque la personalidad 

 
27 Subrayamos nosotros. 
28 L. CERNUDA, Poesía y Literatura, Barcelona-México, 1960, p. 64. 
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verdadera no es más que el reflejo de potencias ocultas. De ahí, la importancia que el 

surrealismo otorga al onirismo y las imágenes irracionales que afloran a la conciencia. La 

exaltación de la libertad altamente cotizada por el surrealismo, aparece muy acentuada con 

imágenes agresivas desde el primer poema de Los placeres prohibidos: 

 
Diré cómo nacisteis, placeres prohibidos, 
como nace un deseo sobre torres de espanto, 
amenazadores barrotes, hiel descolorida, 
noche petrificada a fuerza de puños, 
ante todos, incluso el más rebelde, 
apto solamente en la vida sin muros29. 

 

Esta cita contiene de por sí una poética que explicita la funcionalidad de las imágenes: aunar 

confundiéndolas lo de dentro y lo de fuera o tapar las apariencias con el ropaje del deseo30. Por 

eso, el surrealismo desarrolló una teoría de la imaginación, pero sin zanjar una cuestión 

fundamental: ¿es la imaginación una potencia inventora o solo desveladora? Hay que reconocer 

que ni los surrealistas ni Cernuda se salvaron del callejón sin salida. Y esto puede explicar, 

entre otras cosas, por qué el sevillano se alejó del surrealismo. 

Pero hay otra razón que tenemos que buscar en la concepción de la belleza que encarna 

Cernuda, la cual lo distingue de los surrealistas. Para ellos, la belleza es “hallazgo” y 

“maravilla” y por eso renunciaron al canon griego de la armonía de las partes y del todo, la cifra 

de oro del equilibrio, como si el arte tuviera la capacidad de fijar la perfección. Los surrealistas 

abandonaron tal concepción, y en el Amour fou (1942), Breton, que critica lo arcaico de una 

noción dictada por las convenciones, acota su idea de la belleza en una fórmula conocida: “La 

beauté convulsive sera érotique-voilée, explosante-fixe, magique-circonstancielle ou ne sera 

pas”31. Está claro que la belleza encuentra su punto de arranque en la subjetividad del deseo, 

principio que los poemas surrealistas confortan plenamente. Si como lo piensa Breton, el mundo 

es una “forêt d’indices”32, le toca al poeta, trasladar verbalmente, según los modelos que le 

convengan, sus percepciones y vivencias. Pero, semejante concepción de la belleza, como 

testimonio de una experiencia, pasa por alto, el trabajo específico del lenguaje. Por eso, Paul 

Éluard defiende una postura discrepante al pensar que la belleza es el resultado de una 

 
29 PP, p. 87, vv. 1-6. 
30 Véase también el final de “Como leve sonido”: “Como esta vida que no es mía / Y sin embargo es la mía” (PP, 
p. 113, vv. 13-14). 
31 André BRETON, L'Amour fou, Paris, Gallimard, 1937, p. 16. 
32 Id. 
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construcción; considera la belleza como una actitud contemplativa que sublima la existencia 

cotidiana. La belleza arrastra nuestra atención porque es arrebato, amor, éxtasis, plenitud que 

Cernuda asimila a la utopía de las tierras sureñas. Escribe en “Quisiera estar solo en el sur”: 
 

En el sur tan distante quiero estar confundido. 
la lluvia allí no es más que una rosa entreabierta: 
su niebla misma ríe, risa blanca en el viento. 
Su oscuridad, su luz son bellezas iguales33. 

 

Conforme escribe sus poemarios surrealistas, Cernuda viene diseñando los contornos de la 

belleza con tintes éticos que la emparentan con la libertad. En “Si el hombre pudiera decir”, el 

poeta no separa amor y libertad, porque ve en ellos los resortes de la belleza: 
 

Si el hombre pudiera decir lo que ama, 
si […] 
pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, 
la verdad de sí mismo,  
que no se llama gloria, fortuna o ambición, 
sino amor o deseo, 
yo sería aquel que imaginaba34; 

 

Contienen estos versos una promesa de plenitud, que es como una invitación a la aventura o 

al viaje (así se aclara el significado de las tierras del sur). Sobre el particular, Cernuda se reúne 

con Baudelaire que condensa en unos versos muy conocidos el arrebato que, produce la 

contemplación de un paisaje soñado: “Là, tout n’est qu’ordre et beauté; / Luxe, calme et 

volupté…” En ambos poetas, se afirma el anhelo de plenitud, a sabiendas de que la belleza surge 

desde la subjetividad del deseo. Pero, objetivamente, la belleza es la revelación repentina de 

una realidad que nunca pudieran facilitar los caminos ordinarios del pensamiento. Ahora bien, 

el anhelo de plenitud nunca alcanza su término, queda un ideal soñando, mientras tanto Cernuda 

se crea un mundo tensional, oscilando entre el fastidio y la exaltación, aquel mundo de 

sensaciones amenas y confortadoras muy bien sugeridas en “Los marineros son las alas del 

amor”: 
 

Si un marinero es mar, 
rubio mar amoroso cuya presencia es cántico, 
no quiero la ciudad hecha de sueños grises35; 

 
33 RA, p. 50, vv. 9-12. 
34 PP, p. 95, vv. 1-10. 
35 PP, p. 99, vv. 12-14. 
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Que Cernuda exprese su repulsión ante una sociedad que le reprime, está claro, pero como 

admirador del personaje de Lafcadio, protagonista de Les caves du Vatican de André Gide no 

puede callar la calidad ejemplar de un enamorado de la vida, pese a los embates de la existencia. 

Recuerda Cernuda esta trayectoria contrariada y radiante a la vez en su “Carta a Lafcadio 

Wluiki”: 

 
Hay que continuar siempre. ¿No es ése tu secreto, Cadio? La sociedad es estúpida, pero el 

mundo es hermoso. Esas llamas, el sonido de las hojas en los vidrios de la ventana, el reflejo 
de la luz sobre las planchas del suelo: ¡qué maravilla! Todo ello existía, mas no sentía esa lenta 
caricia con la cual cura la más profunda herida del deseo. Tu presencia me dice que debe 
amarse la vida y el aire y la tierra divinos que la rodean36. 

 

Conservar este entusiasmo que permite encararse con la vida y el misterio, es la lección que 

desarrolla el poema de mayor interés de Invocación a las gracias del mundo (1934-1935), “El 

joven marino”: 

 
Yo te adoraba como cifra de todo cuerpo bello, 
sin velos que mudaran la recóndita imagen del amor37. 

 

Dice Cernuda en “Palabras antes de una lectura”, al valorar la capacidad hermenéutica de la 

poesía, en particular en su dimensión lírica: 

 
ese llanto no excluye que, de la contemplación de la hermosura, aunque efímera, nazca en 

el poeta una alegría terrible, porque los sentimientos rara vez dejan de presentarse mezclados 
con sus contrarios en nuestra vida: sólo en la unión de los extremos podemos intuir una 
armonía superior a los poderes de la comprensión humana38. 

 

Haciéndose con las particularidades del lenguaje surrealista, que multiplica las disyunciones, 

sorpresas y constelaciones “imaginísticas” para establecer significados insospechados, Cernuda 

indaga un proceder para asumir el tránsito entre realidades contrarias: las tensiones entre el 

hastío y el ideal, la naturaleza y el artificio, lo efímero y lo perenne. Al instaurar la primacía de 

las imágenes, analogías y símbolos, Cernuda procura salvar “la memoria de la inmediatez 

sensorial” (Y. Bonnefoy), algo de la misteriosa alquimia que permite el lenguaje exuberante del 

surrealismo. El derroche de imágenes que desfila bajo la pluma de Cernuda, teje una red 

 
36 L. CERNUDA, recogido en la edición de Derek Harris de Un río, un amor, op. cit., apéndice p. 164.  
37 L. CERNUDA, La realidad y el deseo, edición de Miguel J. Flys, Madrid, Castalia, 1982, p. 206, vv. 91-92. 
38 L. CERNUDA, Poesía y literatura, op. cit., p. 200. 



 
Cuadernos literarios  2 

 
 

 51 

compleja de realidades contrarias, un lugar donde se funden elementos dispares, pero estas 

unidades no vienen con una carga semántica preestablecida, sino que en el decir de Jean-Michel 

Maulpoix, el significante impone su ley: “Le sens cette-fois naît de l'image et ne s’y épuise pas, 

il ne se laisse pas entièrement rationnaliser”39. Esto puede explicar lo enigmático que 

caracteriza esta etapa cernudiana, que a pese a la decantación que supuso la guerra civil y el 

exilio, queda un hito fundamental en su obra poética.  Y a la cuestión que planteábamos al 

comienzo de este trabajo, convendría contestar: ¿surrealista, Cernuda? Sí, ma non troppo. 
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39 J.-M. MAULPOIX, op. cit., nota 3, p. 102. 
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Cuéllar se estaba bañando: guau guau guau 
guau. Choto, Chingolo y Mañuco saltaron por las 
ventanas, Lalo chilló y se escapó mira hermano y 
alcanzó a cerrar la puertecita de la ducha en el 
hocico mismo del danés. Ahí, encogido, losetas 
blancas, azulejos y chorritos de agua, temblando, 
oyó los ladridos de Judas, el llanto de Cuéllar, sus 
gritos, y oyó aullidos, saltos, choques, resbalones 
y después sólo ladridos, y un montón de tiempo 
después, les juro (pero cuántos, decía Chingolo, 
¿dos minutos?, más hermano, y Choto ¿cinco?, 
más mucho más), el vozarrón del hermano 
Leoncio... 
 

Mario Vargas Llosa, Los cachorros. 
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“Los cachorros es una nueva coronación de [la] maestría técnica [de Mario Vargas Llosa], 

una etapa de experimentación formal que lleva a otros extremos los procedimientos narrativos 

con los que antes nos había pasmado”1. Esta declaración de José Miguel Oviedo, uno de los 

mayores especialistas de la obra del escritor peruano Mario Vargas Llosa, nos permite enfocar 

la novela desde la perspectiva de la autoridad de su autor. En efecto, el lector no se puede 

sorprender de que, para quien una novela tiene que plantear siempre un nuevo reto2, un abanico 

de posibilidades literarias incógnitas hasta entonces, Mario Vargas Llosa proponga en este 

relato corto un texto denso y experimental, un relato vanguardista dentro del ámbito de la 

novedad narrativa proporcionada por el Boom de la novela hispanoamericana. 

En este artículo, nos vamos a interesar por la novela dentro de su contexto de escritura 

intentando demostrar que Mario Vargas Llosa asienta las bases de su maestría, de su autoridad 

literaria, así como ofrece un texto programático. Por consiguiente, evocaremos en una primera 

parte el contexto en el que se publicó la novela, pasaremos en una segunda parte a la novela 

propiamente dicha y acabaremos con algunas temáticas claves que volveremos a encontrar en 

la obra de Mario Vargas Llosa atestiguando así de una verdadera “intratextualidad”3 que 

participa de la autoridad del escritor. 

 

 
1 José Miguel OVIEDO, “Los cachorros: fragmento de una exploración total”, Revista Iberoamericana, XXXVI, 
n° 70, marzo de 1970, p. 25-38. 
2 “En mis novelas he procurado siempre explorar nuevas posibilidades, intentar alguna experiencia literaria de 
técnica o de tema o de lenguaje diferente”, en Ada PASTOR DE ROSCOE, “Entrevista con Mario Vargas Llosa”, 
Explicación de textos literarios, número especial, “Mario Vargas Llosa, un infatigable narrador”, 2, 1996-97, p. 16. 
3 Llamo “intratextualidad” la intertextualidad interna a la obra del autor. 
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El año 1967 es de suma relevancia en la trayectoria de Mario Vargas Llosa, ya publicó La 

ciudad y los perros, en 1963 y, en 1966, La casa verde. Con esta novela, se galardona al autor 

con el premio Rómulo Gallegos y pronuncia Mario Vargas Llosa un discurso conocido como 

“La literatura es fuego”4 en el que explicita su concepción de la escritura y del papel del escritor. 

Además, aunque el punto de partida de su reflexión sea el poeta peruano Oquendo de Amat y 

las dificultades de ser escritor en América latina, notamos la clara influencia de los dos 

intelectuales franceses que participaron en su formación intelectual, Jean-Paul Sartre y Albert 

Camus. El discurso replantea algunas de las concepciones que Jean-Paul Sartre desarrollaba en 

su ensayo Qu’est-ce que la littérature ?, en particular en su papel de despertador de las 

conciencias de los lectores. Afirma Mario Vargas Llosa que la literatura: 

 
contribuye al perfeccionamiento humano impidiendo el marasmo espiritual, la 

autosatisfacción, el inmovilismo, la parálisis humana, el reblandecimiento intelectual o moral. 
Su misión es agitar, inquietar, alarmar, mantener a los hombres en una constante insatisfacción 
de sí mismos: su función es estimular sin tregua la voluntad de cambio y de mejora, aun cuando 
para ello deba emplear las armas más hirientes y nocivas5. 

 

Si se nota un claro eco sartriano en la finalidad de la escritura así expresada, se le debe a 

L’Homme révolté de Albert Camus las reflexiones en torno a la insatisfacción como motor de 

la escritura puesto que “nadie que [esté] satisfecho es capaz de escribir, nadie que esté de 

acuerdo, reconciliado con la realidad cometería el ambicioso destino de inventar realidades 

verbales. La vocación literaria nace del desacuerdo de un hombre con el mundo”6. En semejante 

contexto, no podemos pensar que Los Cachorros no participen de esta voluntad de llamar la 

atención del lector y que, al proponerle este retrato de una generación de la clase media alta, 

quiera abrirle los ojos sobre la imposibilidad de asumir la diferencia y salir del molde. “Vargas 

Llosa ‘revela’ ante el lector la sociedad tal como él la ve: violenta, machista, racista…”7. No 

obstante, como lo afirmará años más tarde el narrador personal de Historia de Mayta, “si uno 

 
4 Mario VARGAS LLOSA, “La literatura es fuego”, en Contra viento y marea (1962-1982), Barcelona, Seix 
Barral, 1983, p. 132-137.  
También se puede leer en http://www.literaterra.com/mario_vargas_llosa/la_literatura_es_fuego/ (consultado el 
08/01/2021). 
5 Id. 
6 Id. 
7 Rita GNUTZMANN, Cómo leer a Mario Vargas Llosa, Madrid, Guías de lectura Júcar, 1992, p. 45. Esta 
afirmación se hace analizando la obra La ciudad y los perros, pero, la podemos aplicar a Los Cachorros y de 
manera general al conjunto de la obra del autor. 
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vive en Lima tiene que habituarse a la miseria y a la mugre o volverse loco, o suicidarse”8. Y 

la historia de Cuéllar no es sino la crónica de una muerte anunciada por esta castración, tanto 

física como simbólica, que le impide encontrar un sitio en la sociedad y le condena a la 

marginalidad y a la muerte. 

El Dictionnaire amoureux de l’Amérique latine, publicado en el 2005 (así como otras 

declaraciones del autor) especifica claramente, en el artículo “Chiots (Les)”, de dónde le ocurrió 

escribir este relato. De hecho, leyó en un artículo un suceso que contaba como un niño había 

sido emasculado por un perro. La historia de por sí sirve de motor a la escritura, lo 

comprobamos con el relato, sin embargo, más interesante es la reflexión que acompaña el 

acontecimiento de por sí trágico ya que, como lo reconoce el autor:  

 
la blessure de ce pauvre garçon –contrairement aux autres blessures– au lieu de se 

refermer allait s’ouvrir avec le temps. En réalité, les terribles effets sur le destin de cet enfant 
n’apparaitraient que plus tard, quand il cesserait d’être un enfant pour devenir un adolescent, 
puis un homme9. 

 

De ahí que este relato le invite al lector a seguir las diferentes etapas de la (de)construcción 

de Pichulita Cuéllar, como volveremos a evocarlo a continuación. La idea de destino del niño, 

sin lugar a dudas, también marcó la elección del autor de optar por un relato cronológico, 

lineal10. 

El íncipit plantea la edad aproximada de la pandilla de niños que “todavía llevaban 

pantalones cortos”11 y “aún no fum[aban]”, un poco más adelante, recalca el lector que son 

niños de tercero12, escuela Primaria13 pues. Es de notar que cada capítulo (seis en total) se refiere 

al paso del tiempo. El encadenamiento entre los capítulos marca siempre una elipsis que 

acompaña el paso de la niñez a la edad adulta. Así, el capítulo II empieza con “Sólo volvió al 

 
8 M. VARGAS LLOSA, Historia de Mayta (1984), Madrid, Alfaguara, 2000, p. 12. 
9 M. VARGAS LLOSA, Dictionnaire amoureux de l’Amérique Latine, París, Plon, 2005, p. 189. 
10 Este aspecto es interesante porque contrasta con la organización de la mayoría de las obras del autor. En efecto, 
buscando dar del mundo una visión total, la novela del Boom (o Nueva novela Hispanoamericana) opta por los 
relatos enmarcados o las diferentes tramas narrativas que permiten evidenciar diferentes perspectivas y tener 
diferentes enfoques de un mismo acontecimiento u ofrecen perspectivas cruzadas y complementarias sobre un 
mismo acontecimiento en los diferentes capítulos de la novela. Aquí no es el caso, la narración es lineal, la 
experimentación nace de la enunciación dentro de un mismo capítulo, párrafo o frase. Volveremos a evocarlo. 
11 M. VARGAS LLOSA, Los cachorros, Madrid, Cátedra, 1987, p. 55. Todas las citas se hacen a partir de esta 
edición. 
12 Ibid., p. 56. 
13 Ibid., p. 59. 
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Colegio después de las Fiestas Patrias”14; “El primero en tener enamorada fue Lalo, cuando 

andábamos en Tercero de Media” (capítulo III); “Al año siguiente, cuando Chingolo y Mañuco 

estaban ya en primero de Ingeniería…” (cap. IV); “Entonces Pichula Cuéllar volvió a las 

andadas” (cap. V) y el VI se abre con “Cuando Lalo se casó con Chabuca, el mismo año que 

Mañuco y Chingolo se recibían de Ingenieros”. En esta lógica de progresión temporal, el excipit 

también alude a la edad más madura de esos “hombres hechos y derechos ya, teníamos todos 

mujer, carro, hijos que estudiaban en el Champagnat […] comenzábamos a engordar, a tener 

canas, barriguitas...”. Acaba pues el relato dando señales no sólo de la edad de los protagonistas, 

sino también de su posición social y del inmovilismo de quienes siguieron una trayectoria ya 

hecha y tan lineal como el relato. Algo que explica también, sin lugar a dudas, que aquel que 

no entre en este molde no pueda sobrevivir.  

La tensión en la escritura también es representativa de la técnica del escritor peruano. La 

concentración de las mudas en una misma frase anuncia algunos textos por venir. En efecto, si 

la construcción misma de la novela es bastante tradicional, no deja de sorprender la 

construcción de las frases, en particular los verbos que oscilan entre primera y tercera persona 

del plural. Mediante esta técnica, que desestabiliza al lector por los anacolutos que genera, el 

autor consigue hacer coincidir la forma con el fondo. “L’histoire était si violente qu’il me 

semblait impossible de la rendre crédible […] il fallait créer un mécanisme qui triomphe des 

résistances du lecteur”15. Y, por consiguiente, opta por la estrategia enunciativa que consiste 

en dar “una idea de la versatilidad de que puede gozar un narrador, y de las mudas a que puede 

estar sometido, modificando, con esos saltos de una persona gramatical a otra, la perspectiva 

desde la cual se desenvuelve lo narrado”16. A esta estrategia, el autor le da el nombre de salto 

cualitativo o muda17.  

Pues en las obras posteriores volverá a experimentar este recurso con mudas espaciales y 

temporales a la vez, en Pantaleón y las Visitadoras18, en Historia de Mayta19 o en La Fiesta 

 
14 En torno al 28 de junio, fecha de la conmemoración de la Independencia del país.  
15 M. VARGAS LLOSA, Dictionnaire amoureux de l’Amérique Latine, op. cit., p. 190. 
16 M. VARGAS LLOSA, Cartas a un joven novelista, Ensayos literarios I, Barcelona, Galaxia Gutenberg, Círculo 
de lectores, 2005, p. 1326. 
17 “Una ‘muda’ es toda alteración que experimenta cualquiera de los puntos de vista reseñados”, en M. VARGAS 
LLOSA, ibid., p. 1357. 
18 Así, en Pantaleón, asistimos, por ejemplo, a la superposición del diálogo entre Pantaleón Pantoja y su mujer 
que conversan sobre el destino que le va a tocar al militar y a la entrevista entre el capitán Pantoja y sus superiores.   
19 En Historia de Mayta, una de las mudas particularmente representativas se produce cuando el narrador personal, 
imagen del autor en el texto, visita el Museo de la Inquisición. Se convierte allí en narrador omnisciente, capaz de 
formular lo que pensó el propio Mayta años antes, en el mismo espacio (capítulo IV).  
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del chivo20 por ejemplo. En general, esas modificaciones acompañan los momentos de mayor 

tensión narrativa, ubicando en un presente acontecimientos pasados o creando otra historia 

posible en la lectura de conjunto del fragmento en que aparece. Sin embargo, aquí, se trata más 

bien, como lo explicita el propio autor, de escoger: 

 
Une voix, qui sans être plurielle, exprime à tout moment cette communauté de garçons et 

filles et parfois seulement un garçon ou une fille ; et cela dans un même mouvement, sans 
aucune pause à l’intérieur, ni rien pour distraire un instant l’attention du lecteur21.  

 

Notemos además que, como lo subraya Rita Gnutzman, “nunca coincide la voz narrativa con 

Cuéllar, sino que él siempre constituye el objeto de la mirada”22. Por consiguiente, igual que en 

Historia de Mayta, novela en la que el personaje se construye, a pesar suyo, por la investigación 

que lleva a cabo el narrador sabiendo que “miente en conocimiento de causa”23, nunca se llega 

a saber quién es el verdadero Cuéllar y cuáles son sus pensamientos íntimos.  

A pesar de todo, si enfocamos únicamente al personaje de Cuéllar, esta novela constituye un 

relato iniciático al revés puesto que el lector asiste al proceso de la integración (llegada al 

colegio, esfuerzo por integrar el equipo de fútbol) a la desintegración social del personaje. Sigue 

el lector las diferentes etapas de esta marginación, siendo la primera la emasculación y en 

seguida la pérdida de la identidad. De hecho, Pichulita Cuéllar pasa a ser la única manera de 

nombrar al personaje24. Si en un primer momento, suscita en él rechazo y dolor “lloraba, me 

están diciendo una mala palabra, como un marica”25, el que lucha varonilmente peleándose para 

imponer el respeto y acabar con este apodo humillante (“cerraba los ojos […] y se lanzaba, 

rómpeles la jeta”26), poquito a poco “fue resignándose a su apodo y en sexto año ya no lloraba 

ni se ponía matón, se hacía el desentendido y a veces, hasta bromeaba”27. Es interesante notar 

que asistimos a un recorrido iniciático más bien frustrado puesto que la irrisión es una 

compostura que adopta el personaje. La trayectoria que lleva a Cuéllar a la hombría le hace 

 
20 La muda temporal ejemplar en esta novela se sitúa en el momento en que Urania relata la noche que pasó en la 
Casa de la Caoba. Pasado y presente se mezclan en la narración para dar cuenta del trauma que padeció la joven y 
del impacto que sigue teniendo décadas más tarde. 
21 M. VARGAS LLOSA, Dictionnaire amoureux de l’Amérique Latine, op.cit., p. 190. 
22 R. GNUTZMANN, op. cit., p. 180.  
23 M. VARGAS LLOSA, Historia de Mayta, op. cit., p. 86. 
24 “Por ese tiempo, no mucho después del accidente, comenzaron a decirle Pichulita”, en M. VARGAS LLOSA, 
Los cachorros, op. cit., p. 71. 
25 M. VARGAS LLOSA, Los cachorros, op. cit., p. 72. 
26 Id. 
27 Ibid., p. 74. 
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adoptar un comportamiento destructor, empieza a tomar y sufre varios accidentes “[p]ero a las 

pocas semanas tuvo su primer accidente grave, haciendo el paso de la muerte –las manos 

amarradas al volante con los ojos vendados”28, el último será mortal. 

Este personaje se encuentra pues en una posición que pasa de la integración al grupo, de 

constituir el centro de interés de todos por la curiosidad ante su “monstruosidad” al desinterés 

progresivo de los compañeros por apartarse demasiado de la lógica de su grupo social: deja de 

estudiar, no tiene novia y sus frecuentaciones no satisfacen a los demás… La indiferencia a la 

que se condena el personaje es particularmente llamativa al final del texto, en el que la 

compasión de los amigos es más bien de fachada, casi políticamente correcta. 

 
Y ya había vuelto a Miraflores, más loco que nunca, y ya se había matado, yendo al Norte, 

¿cómo?, en un choque, ¿dónde?, en las traicioneras curvas de Pasamayo, pobre, decíamos en 
el entierro, cuánto sufrió, qué vida tuvo, pero este final es un hecho que se lo buscó29.   

 

El juicio “se lo buscó” aparece totalmente lógico en boca de esos hombres que cumplen con 

todos los requisitos de la apariencia perfecta del éxito social: mujer, coche, educación de los 

niños, casa en la playa. La novela insiste pues en la tensión entre el caos individual y la 

autosatisfacción colectiva y la manera como la sociedad margina a los hombres que no entran 

en ninguna categoría del reconocimiento ajeno. 

Esta temática recorre el conjunto de la obra de Vargas Llosa, puesto que, en las novelas 

posteriores, la cuestión de la relación al otro se volverá a plantear, creando así una 

“intratextualidad”, una red, dentro de las novelas del autor. Enano en La guerra del fin del 

mundo, albino o mudo en Lituma en los Andes, la cara cubierta por un naevus en El hablador, 

cholo en ¿Quién mató a Palomino Molero?, coja en Cinco esquinas, esos personajes, que a 

veces pagan con su vida su diferencia, llegan a encarnar las fracturas de la sociedad peruana. Y 

la violencia de su rechazo se ejemplifica en las palabras del borracho que agrede a Saúl Zuratas 

(El Hablador), “Tú no entras, monstruo”30, porque, simbólicamente, de eso se trata, de no 

integrar a ese otro en la comunidad porque no cumple con los requisitos. Más aún, como será 

el caso en Lituma en los Andes, se sacrificará al albino y al mudo, como chivos expiatorios para 

salvar al resto de la comunidad. El cholo Palomino Molero, en cuanto a él, morirá por haberse 

 
28 Ibid., p. 119. 
29 Ibid., p. 121. 
30 M. VARGAS LLOSA, El hablador, en Obra reunida, Narrativa breve, Madrid, Alfaguara, 1999, p. 335. 
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enamorado de la hija del Coronel Mindreau y haber pensado que podía integrar el mundo de la 

base militar y de los oficiales blancos. Hasta la novia de Palomino al afirmar que “el no parecía 

un cholo […] Tenía el pelo finito y hasta algo rubio. Y era el chico más educado que [había] 

visto nunca […] Lo único que tenía de cholo era el nombre ese, Palomino. Y su segundo nombre 

era todavía peor: Temístocles”31. 

También se hace eco de los prejuicios de la casta a la que pertenece. En el caso de Los 

cachorros, la “monstruosidad” de Pichulita Cuéllar reafirma la exclusión de su categoría social 

reforzando el conformismo del resto de la pandilla. 

Por último, dos temáticas estrechamente relacionadas cobran en la novela (y en el resto de 

la obra de Mario Vargas Llosa) especial significado: la emasculación y la sexualidad. 

Recordamos ya el impacto que tuvo la lectura del suceso para el autor. Esta imagen, de suma 

violencia puesto que atenta a la hombría del personaje, condenándolo a alejarse del modelo de 

vida familiar y por ende social, haciéndole optar por una vida que juega con los límites, una 

vida del desbordamiento es sin embargo casual. El Judas del libro, el perro, traiciona 

condenando a un niño muy prometedor a muerte, pero el mordisco es accidental. O sea que la 

castración no es voluntaria. Y si repercute en el destino del personaje, y representa 

simbólicamente, como lo subrayaron muchos críticos la acción de la sociedad en su juventud, 

se debe considerar la situación por lo que es: un accidente. Diametralmente opuesta es la 

situación de Gumercindo Tello, personaje de radioteatro de Pedro Camacho, ya que en un 

intento desesperado quiere mutilarse para demostrar que no violó a nadie. Para probar su buena 

fe decide renunciar a su integridad física de manera claramente asumida32.  El motivo de la 

emasculación también volverá a aparecer en la narrativa de Vargas Llosa para dar cuenta la 

crueldad y la violencia del hombre hacia los demás hombres. En efecto, podemos pensar en dos 

novelas en las que la castración se convierte en expresión absoluta de la humillación que se le 

impone al otro y del poder de la fuerza bruta. El íncipit de ¿Quién mató a Palomino Molero? 

ofrece la descripción del cuerpo mutilado y torturado del joven Palomino. Y como lo observa 

Lituma “como si no fuera bastante […] también habían tratado de caparlo, porque los huevos 

le colgaban hasta la entrepierna”33. Durante la Guerra del fin del mundo, el sertão brasileño 

 
31 M. VARGAS LLOSA, ¿Quién mató a Palomino Molero?, Barcelona, Seix Barral, 1997, p. 123. 
32 “- Yo soy puro, señor juez, yo no he conocido mujer. A mí, eso que otros usan para pecar, sólo me sirve para 
hacer pipí… / - Alto ahí –lo interrumpió, con una sospecha atroz el Dr. Don Barreda y Zaldívar–. ¿Qué va a hacer 
usted? / - Cortarlo y botarlo a la basura para probarle lo poco que me importa”, en M. VARGAS LLOSA, La tía 
Julia y el escribidor, Barcelona, Seix Barral, 1997, p. 148. 
33 M. VARGAS LLOSA, ¿Quién mató a Palomino Molero?, op. cit., p. 5. 
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también se convierte en escenario de batallas de suma crueldad puesto que la muerte no basta 

y la castración se convierte en tributo de guerra, en señal del poder absoluto de los vencedores 

sobre los vencidos. Metafóricamente también, puede ser la señal de que, imposibilitando la 

reproducción, se acaba de manera definitiva con el peligro que representa el otro, privilegiando 

así “l’entre-soi” al que aspiran los demás personajes.  

La temática de la (homo)sexualidad también conoce un fuerte eco en la obra de Mario Vargas 

Llosa. Podemos comprobar una evolución de la perspectiva entre diferentes novelas. En efecto, 

aquí, el hecho de que renuncie Cuéllar a declararse a Teresita introduce la sospecha de la 

homosexualidad del personaje. Sus relaciones con “los bolas de oro” que según apunta Matilla 

Rivas en un artículo dedicado a Conversación en la Catedral es el nombre que designa al 

homosexual en Lima34 así como la frase “Ya está, decíamos, era fatal: maricón”35 encasillan al 

personaje en esta nueva identidad sexual que acaba el proceso de marginación puesto que, como 

lo confirman los demás, condescendientes y aliviados a la vez: “Qué le quedaba, se comprendía, 

se le disculpaba pero, hermano, resulta cada día más difícil juntarse con él”36. Así, bien vemos 

de nuevo los prejuicios que impiden la preservación del grupo, a pesar de sus diferencias (o por 

las mismas). Unos prejuicios que no desaparecen cuando en la historia del personaje que recrea 

el narrador, Mayta se define de la siguiente manera:  

 
Soy también maricón. No quiero dejar de serlo. Es difícil explicártelo. En esta sociedad 

hay unas reglas, unos prejuicios, y todo lo que no se ajusta a ello parece anormal, un delito o 
una enfermedad. Pero es que la sociedad está podrida, llena de ideas estúpidas. Por eso hace 
falta una revolución, ¿ves?37  

 

La relación que se entabla entre Chabela y Marisa, que desemboca en triángulo amoroso y 

por qué no, al final de la obra en intercambio de pareja, parece sugerir que la utopía 

revolucionaria de Mayta no fue vana y que los prejuicios entre 1967 y 2016, fecha de 

publicación de Cinco esquinas, evolucionaron hacia una mayor libertad individual, pero no 

forzosamente un mayor reconocimiento. 

 

 
34 Véase la nota 3 del capítulo VI del relato en la edición crítica de Cátedra. Alfredo MATILLA RIVAS, 
“Conversación en la catedral: estructura y estrategias”, en Homenaje a Mario Vargas Llosa, Madrid, Anaya, 1971. 
35 M. VARGAS LLOSA, Los cachorros, op. cit., p. 118. 
36 Id. 
37 M. VARGAS LLOSA, La Historia de Mayta, Barcelona, Seix Barral, 1984, p. 218. 



 
Cuadernos literarios  2 

 
 

 61 

Los Cachorros se puede leer pues como una etapa decisiva en la obra de Mario Vargas Llosa. 

Este relato corto, pero de gran intensidad narrativa, asienta las bases de la experimentación 

formal que volverá a animar al autor imponiéndole siempre nuevos retos. Vimos como la novela 

se inscribe en una voluntad de cuestionamiento de la sociedad peruana y como juega con los 

códigos para crear coherencia en el cuerpo mismo del texto. Esta novela también anuncia 

temáticas posteriores que recordarán que un autor escribe con sus demonios y que Mario Vargas 

Llosa crea una verdadera red intertextual en su obra, convirtiéndose en figura de autoridad 

porque, como lo afirma: 

 
Un tema de por sí, no es nunca bueno ni malo en literatura. Todos los temas pueden ser 

ambas cosas, y ello no depende del tema en sí, sino de aquello en que un tema se convierte 
cuando se materializa en una novela a través de una forma, es decir de una escritura y una 
estructura narrativas38. 

 
 
 
 
 

Claire SOURP es profesora titular en la universidad Rennes 2, y se dedica a la narrativa de la violencia en el 
contexto del conflicto armado peruano que enfrentó en las dos últimas décadas del siglo XX a los miembros del 
Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso y a las Fuerzas armadas. También dedica parte de su trabajo a la 
obra de Vargas Llosa. Con ambos corpus procura analizar la creación de una estética de la violencia que pesa tanto 
en la intriga como en la letra misma y descifrar el texto novelesco desde la perspectiva de la preservación de la 
memoria. Publicó Mario Vargas Llosa, une écriture de la violence, Rennes, PUR, collection Interférence, 2013. 

 
Claire SOURP est Maître de conférences à l’université Rennes 2. Ses travaux de recherche portent sur les 

romans de la violence relative au conflit interne armé qui opposa le Sentier Lumineux et les Forces armées 
péruviennes au cours des deux dernières décennies du XXe siècle ainsi que sur l’œuvre de Mario Vargas Llosa. Le 
but étant d’analyser, en particulier, la création d’une esthétique de la violence en dépit du traumatisme qu’elle 
constitue et de sonder le texte pour comprendre les enjeux sur la mémoire mais également sur l’écriture 
romanesque. Parmi ses publications : Mario Vargas Llosa, une écriture de la violence, Rennes, PUR, collection 
Interférence, 2013. 

 

 
38 M. VARGAS LLOSA, Cartas a un joven novelista, op. cit., p. 1308. 
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Cuando empieza a escribir en los años 1960, Mario Vargas Llosa concibe la literatura como 

“escandalosa”: “su misión es agitar, inquietar, alarmar […] aun cuando para ello deba emplear 

las armas más hirientes y nocivas”1. El escritor, rebelde en una sociedad conformista, debe 

revelar las realidades ocultas. Este es el sentido del discurso que pronuncia cuando recibe el 

premio Rómulo Gallegos por su segunda novela La casa verde (1965): “Es preciso, por eso, 

recordar a nuestras sociedades lo que les espera. Advertirles que la literatura es fuego, que ella 

significa inconformismo y rebelión, que la razón de ser del escritor es la protesta, la 

contradicción y la crítica”2. 

Para el novelista peruano, la violencia, institucional o social, impregna la realidad de su país. 

Manifestación del poder permanente del ejército sobre el Estado, las figuras militares están 

presentes en su obra desde el principio. Su primera novela (La ciudad y los perros, 1963) se 

desarrolla, en gran parte, en un colegio militar de Lima; La Casa Verde trata de las guarniciones 

instaladas en la selva amazónica; Conversación en La Catedral (1969) que relata la toma del 

poder por el general Odría en 1948 refleja la omnipresencia del ejército en la vida pública. De 

la misma manera, la “misión civilizadora” de la Iglesia, que participa en un sistema de 

explotación y reproducción del orden social, es un tema esencial de La Casa Verde. El autor 

denuncia también la hipocresía religiosa, las preocupaciones económicas y el esfuerzo por 

salvar las apariencias. En Los cachorros (1967), los Hermanos Maristas del colegio de varones 

Marcellin Champagnat –fundado inicialmente en el distrito de Miraflores, donde vive la 

 
1 Mario VARGAS LLOSA, “La literatura es fuego”, Homenaje a Mario Vargas Llosa. Variaciones interpretativas 
en torno a su obra, Helmy F. Giacoman & José Miguel Oviedo (ed.), L.A. Publishing Company, Inc., 1972, p. 19. 
2 Id. 



 
Cuadernos literarios  2 

 
 

 63 

burguesía media de Lima– tratan de evitar cualquier escándalo susceptible de alterar la imagen 

de su institución. El perro guardián del establecimiento atacó a uno de los alumnos y los 

mordiscos provocaron la emasculación del niño. El accidente ocurrió cuando estaba 

duchándose después de un entrenamiento deportivo. 

Desde el siglo XIX (y hasta los años 1970), la educación viril ha sido un modelo dominante 

de la socialización primaria de los varones en el mundo occidental (desde la infancia hasta la 

adolescencia). El deporte definido como un conjunto de ejercicios físicos que toman la forma 

de juegos individuales o colectivos codificados ha ocupado un lugar importante en ella. 

Competición, dominación, contrincante, campeón, victoria son palabras que componen el 

léxico de los valores y de la fábrica social de la virilidad en el mundo deportivo. En el caso del 

protagonista de Los cachorros, la expresión cada vez más exagerada de esta virilidad, conforme 

va multiplicando las provocaciones y los desafíos, es al mismo tiempo la máscara de su 

impotencia, la manifestación de su vulnerabilidad y la expresión de su conformismo: ostentar 

su hombría, aunque esté fingida. Sin embargo, con el correr de los años, esta actitud se convierte 

en un callejón sin salida que acelera el proceso de destrucción del protagonista. No solo el 

accidente que sufrió hace imposible su integración social ya que no puede cumplir con la norma 

dominante que hace de la potencia sexual un marcador esencial de la virilidad, sino que sus 

antiguos compañeros lo van rechazando por considerar que se volvió una “oveja negra”, con la 

que no se puede tener trato social3. De la carrera por afirmar su virilidad y triunfar socialmente, 

todos los personajes de la ficción salen victoriosos, es decir en conformidad con el modelo que 

buscaron y encontraron en el sistema de valores burgueses (“y teníamos todos mujer, carro y 

se estaban construyendo una casita para el verano en Ancón, Santa Rosa o las playas del Sur”4). 

Uno solo no lo logra, lo que provoca su muerte. A través del análisis de las relaciones entre 

deporte y virilidad, trataremos de ver cómo el autor hace de Los cachorros el relato de una 

desintegración social, diseccionando “a bisturí sin anestesia”5 los mecanismos de una muerte 

programada, primero social y finalmente real. 

 

 

 
3 “pero, hermano, resulta cada día más difícil juntarse con él […] y Lalo si nos ven mucho con él y Chingolo te 
confundirán”, p. 114. Edición utilizada: Mario VARGAS LLOSA, Los cachorros, Barcelona, Editorial Lumen, 
1974 (4a edición) [1967]. 
4 Ibid., p. 117. 
5 José Luis MARTÍN, “Temática y expresión en Los Jefes”, Homenaje a Mario Vargas Llosa. Variaciones 
interpretativas en torno a su obra, op. cit., p. 398. 
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1. El colegio Champagnat, un microcosmos social: educación y fútbol 

 

Los cachorros no cuenta un momento particular de la vida de los colegiales del Champagnat 

(como en La ciudad y los perros), sino las etapas que llevan a cinco de ellos de la infancia a la 

madurez. Marco inicial donde se ejercen reglas y principios educativos, la institución religiosa 

ritma, curso tras curso, el paso de la infancia a la adolescencia antes de que “hombres hechos y 

derechos ya”6 repitan el ciclo de aprendizaje: son ahora los padres de hijos que “estudi[ab]an 

en el Champagnat”7. El tema de la educación y la transmisión de valores es central en Los 

cachorros igual que en la primera novela de Vargas Llosa. 

La presencia del fútbol en la organización escolar del Champagnat se inscribe en esta 

perspectiva: una actividad educativa que permite encauzar la energía de los alumnos, 

inculcándoles el respeto a las reglas en un perímetro definido (la cancha de fútbol). Se trata de 

transmitirles los valores que hicieron del deportista –y antes que él, del militar– el arquetipo de 

la virilidad: el valor, el honor, la resistencia física. Para ello es necesaria la organización de 

equipos, dotados de un mando (“encabezados por Lalo, el capitán”8), e identificados por un 

equipamiento deportivo específico similar a un uniforme (“con zapatos de fútbol y buzos 

negros”9). 

Compartiendo características como la edad, el origen social y geográfico y los centros de 

interés, los alumnos forman un grupo, designado en el título de la obra con el nombre de 

“cachorros”. Cinco adjetivos completan esta denominación en el primer párrafo del texto – 

“traviesos, lampiños, curiosos, muy ágiles, voraces”10– que expresan tanto la edad tierna de los 

protagonistas, su vitalidad y su turbulencia como la creación de la “melosa melodía del grupo 

mimado”11. La relación con el deporte aparece en las primeras líneas del relato: “entre todos 

los deportes preferían el fútbol y estábamos aprendiendo a correr olas, a zambullirnos desde el 

segundo trampolín del Terrazas”12. Si no es el único deporte citado –Lima situada a orillas del 

Pacífico es famosa por la práctica de deportes acuáticos– el fútbol está omnipresente en el 

primer capítulo, lo cual refleja su importancia en la sociedad peruana, y latinoamericana en 

 
6 M. VARGAS LLOSA, Los cachorros, op. cit., p. 117. 
7 Id. 
8 M. VARGAS LLOSA, Los cachorros, op. cit., p. 58. 
9 Id. 
10 M. VARGAS LLOSA, Los cachorros, op. cit., p. 53. 
11 Julio ORTEGA, “Sobre Los cachorros”, Homenaje a Mario Vargas Llosa. Variaciones interpretativas en torno 
a su obra, op. cit., p. 272. 
12 M. VARGAS LLOSA, op. cit., p. 53. 
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general, así como las virtudes educativas y socializadoras que le atribuyen13. Recordemos que 

el deporte moderno nació en las escuelas de la élite inglesa hacia mediados del siglo XIX 

cuando se organizaron competiciones cuyo objetivo era “disciplinar a los varones 

turbulentos”14. Se celebró el potencial “civilizador” del deporte y se fomentaron los juegos de 

equipo para forjar el temple de la población masculina. 

El aprendizaje estriba primero en la sumisión a un orden riguroso, que se observa durante 

los entrenamientos (“salían de los camarines en fila india”15), muy alejado de los habituales 

desórdenes que caracterizan la salida de clase (“y a las cuatro y cuarto ellos estaban en la cancha 

de fútbol; tiraban los maletines al pasto, los sacos, las corbatas”16) o las batallas por ocupar la 

cancha de fútbol17. En segundo lugar, es el tiempo de los enfrentamientos entre los equipos y 

la subsiguiente clasificación que contribuyen a renovar los imaginarios del honor. Esta fase se 

caracteriza por la organización de partidos y campeonatos (“Interaños”18) seguidos por la 

entrega de copas19. Al ser objeto de alabanza pública, estos trofeos tienen la función de 

perennizar el recuerdo de la “victoria”. Así se construye una memoria colectiva. 

La preparación de estos encuentros necesita entrenamientos suplementarios (“el Hermano 

Agustín autorizó al equipo de ‘Cuarto A’ a entrenarse dos veces por semana, los lunes y los 

viernes”20) que restan tiempo a la enseñanza artística (“el Dibujo y la Música”21), 

implícitamente considerada menos necesaria, elección que estriba en una visión jerarquizada 

de las asignaturas. Los once “seleccionados”22 –término que supone una clasificación realizada 

a partir de una supuesta superioridad física al mismo tiempo que fomenta un sentimiento de 

orgullo por representar a la clase, al colegio (o al país si se trata del equipo nacional)– deben 

“endurecer” el cuerpo y hacerlo capaz de afrontar al frío y aguantar los ejercicios (“a paso 

gimnástico”, “brrr qué frío”23). El aprendizaje no se limita al dominio técnico y al 

 
13 Para tener una visión panorámica del deporte latinoamericano: Pablo ALABARCES, “El deporte en América 
Latina”, Razón y palabra, 14, 69, 2009, [http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520330002]. 
14 Jim MCKAY y Suzanne LABERGE, “Sport et masculinités”, Clio. Histoire‚ femmes et sociétés, 23, 2006, 
[http://journals.openedition.org/clio/1908] 
15 M. VARGAS LLOSA, Los cachorros, op. cit., p. 53. 
16 Ibid., p. 54. 
17 Ibid., p. 58. 
18 Id. 
19 Los niños piden al padre de Cuéllar que regale una Copa para el Campeonato (ibid., p. 65). 
20 M. VARGAS LLOSA, Los cachorros, op. cit., p. 58. 
21 Id. 
22 Id. 
23 Id. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, numerosos higienistas y pedagogos preconizaron la 
gimnasia para cultivar la virilidad: salto, carrera, marcha. Era necesario “formar a hombres robustos”. Las salidas 
al campo estaban destinadas a aumentar la resistencia al cansancio y al frío. 
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fortalecimiento de los cuerpos, sino que pasa también por la interiorización y la reproducción 

mimética del lenguaje de los entrenadores y los media especializados cuyo papel ha resultado 

esencial en la construcción de la imagen de este deporte (“rápido Chingolo rápido, ponte en el 

arco antes que lo pesquen otros”, “¿de dónde esa cintura, esos pases, esa codicia de pelota?”24). 

Para los Hermanos, lo que está en juego desde el punto de vista educativo es la socialización 

de los alumnos25 y el entrenamiento a la acción y al esfuerzo inculcándoles valores “viriles”. 

Para los “cachorros”, el fútbol permite fundamentalmente apropiarse de una identidad que 

construye al grupo a la vez que implica el reconocimiento por los otros alumnos. Recién llegado 

al Champagnat, Cuéllar lo hace todo para que el grupo lo admita y lo “meta” en el equipo. 

 

 

2. El fútbol, medio de integración social 

 

Para Cuéllar, integrarse a través del deporte es el primero de sus desafíos. La forma que elige 

no cae de su propio peso por varias razones. La primera es la falta de interés que manifiesta 

inicialmente por el fútbol prefiriéndole los estudios, lo que lo desacredita a los ojos del grupo 

que ensalza el ejercicio del cuerpo en detrimento de la labor intelectual, conforme a la ideología 

viril dominante en la sociedad (“Buena gente pero muy chancón, decía Choto, por los estudios 

descuida el deporte”26). A ello hay que agregar la actitud del padre de Cuéllar que privilegia el 

estudio (“no podía, su papá no lo dejaba, tenía que hacer las tareas”27) –lo cual es censurado 

por el joven Lalo (“su viejo debía ser un fregado”28)– pero lo que deslegitima más que todo a 

Cuéllar son los criterios físicos: su estatura (“era más chiquito todavía que Rojas”29) y su 

endeblez (“no tenía físico, ni patada, ni resistencia, se cansaba ahí mismo, ni nada”30). La 

sobrevaloración de las capacidades físicas, característica del discurso viril, es un elemento 

determinante para que Cuéllar integre o no el equipo (“iba a estar bien difícil que entrara al 

 
24 M. VARGAS LLOSA, Los cachorros, op. cit., p. 55 et p. 57. 
25 Ciertos estudios cuestionaron la idea de la socialización a priori de los deportes colectivos como Vincent 
VALÉRY (colectivo), EPS et sports collectifs. Du terrain d’affrontement au terrain d’entente, Canopé-CRDP 
d’Aix-Marseille, 2002. 
26 M. VARGAS LLOSA, Los cachorros, op. cit., p. 58. 
27 Id. 
28 Id. 
29 M. VARGAS LLOSA, Los cachorros, op. cit., p. 53. 
30 Ibid., p. 56. 
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equipo”31) más aún con el requisito de un entrenamiento intensivo (“¿no quería jugar por la 

selección de la clase? Hermano, para eso había que entrenarse un poco”32). 

Dos elementos que interactúan favorecen su incorporación. Uno es el mecanismo identitario, 

la manifestación del “compañerismo” hacia un “hincha” que por definición apoya a “sus” 

campeones (“y además era hincha nuestro, había que meterlo como sea decía Lalo, y Chingolo 

para que esté con nosotros y Manolo sí, lo meteríamos”)33. Al hacerlo, el grupo refuerza su 

cohesión (plasmada en la primera persona del plural), siendo ahora iguales los cinco jóvenes. 

Por su parte, Cuéllar manifiesta su voluntad de conformarse con la norma del grupo al 

identificarse con éste (“Pero Cuéllar, que era terco y se moría por jugar en el equipo”34), lo que 

supone varios cambios físicos y de conducta. El primero es la transformación de su cuerpo, 

origen del problema (“toquen esas pantorrillas, ¿no se habían puesto duras?”35); para 

conseguirla, multiplica los entrenamientos (“se entrenó tanto en el verano que al año siguiente 

se ganó el puesto de interior izquierdo en la selección de la clase”36). Adopta también el 

vocabulario “marcial” de los deportistas (“entrenamos regio, decía Cuéllar, bestial, 

ganaremos”37) e imita a Tarzán38 en una lid imaginaria con el imponente perro danés encargado 

de guardar el establecimiento39. El punto culminante de este proceso de transformación es la 

identificación con deportistas considerados como modelos: “te copias todas las de los cracks, 

decía Chingolo, ¿quién te crees?, ¿Toto Terry?”40.  

De manera circunstancial, Cuéllar se convierte en un modelo escolar: “menos sana in corpore 

sano, decía el Hermano Agustín, ¿ya veíamos? se puede ser un buen deportista y aplicado en 

los estudios”41. De manera estructural, nunca aparece solo en el relato y tanto su imagen como 

su vida personal son emanaciones del grupo. Así se cierra el primer capítulo con los comentarios 

 
31 Id. 
32 Id. 
33 Subrayamos. 
34 M. VARGAS LLOSA, Los cachorros, op. cit., p. 57. 
35 Id. 
36 Id. 
37 M. VARGAS LLOSA, Los cachorros, op. cit., p. 58. En su artículo citado en la nota 4, J. Ortega subraya el 
empleo “exclusivamente femenino en el habla limeña” de regio. Ve en él una manifestación de “la verbosidad casi 
infantil (y hasta casi feminoide de su contexto burgués) […] que se va convirtiendo en un curioso balbuceo”. 
38 Personaje de ficción creado en 1912 por Edgar Rice Burroughs en la novela de aventuras Tarzan of the Apes. 
Criado por gorilas después de la muerte de sus padres, el muchacho desarrolla dotes atléticas excepcionales. Fue 
adaptada la novela al cine. 
39 M. VARGAS LLOSA, Los cachorros, op. cit., p. 55. 
40 Ibid., p. 56. Alberto Terry (1929-2006) es un delantero peruano muy famoso que fue campeón del Perú en 1949. 
Sus “duelos” con el defensor Guillermo Delgado del Alianza Lima, el gran club rival del Universitario al que 
pertenecía Terry, forman parte de la historia nacional del fútbol. Terminó su carrera a principios de los años 1960.  
41 Ibid., p. 57. 
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de sus compañeros sobre lo que acaba de ocurrir (curiosidad, compasión, sexo y religión, 

promesa de vengar a Cuéllar). El fútbol está en el centro de esta última frase que vincula el 

accidente (“ya no podrá lucirse en el Campeonato”42) con las consecuencias para el equipo 

(“esto nos ha debilitado el equipo”43) y la reacción esperada: “hay que rajarse”44 para no perder 

puntos en el Campeonato, teniendo la promesa final valor de compromiso colectivo. 

Dominación de las emociones, disciplina, sentido de la motivación colectiva: los “cachorros” 

ya son “hombrecitos”. 

El accidente lleva a Cuéllar a una escalada deportiva como prueba de su virilidad en la que 

los desafíos ocupan un lugar cada vez más importante, máscara de su impotencia real. El 

símbolo de esta aspiración es el héroe imaginario en que se proyecta cuando está en el hospital: 

el Águila enmascarada45 que lo vengará apedreando al perro que lo atacó. En el mundo “real” 

donde las apariencias importan más que la esencia, empieza a elaborarse una ficción viril en 

torno al cuerpo de Cuéllar. 

 

 

3. El debilitamiento del “cuerpazo” de Tarzán  

 

Tres consecuencias inmediatas se refieren a la esfera deportiva. La primera, mencionada en 

el párrafo que abre el segundo capítulo, es el cambio en las prioridades de Cuéllar: “vino más 

deportista que nunca. En cambio, los estudios comenzaron a importarle menos”46, contraste que 

no dejan de subrayar sus amigos. Las otras dos consecuencias traducen una ruptura con la 

situación anterior. Una corresponde al entorno familiar: amén de los muchos regalos que le 

hace, ahora el padre de Cuéllar no solo incita a su hijo a que practique el fútbol sino que se 

interesa por sus marcas: “Ahora Cuéllar venía todas las tardes con nosotros al Terrazas a jugar 

fulbito (¿tu viejo ya no se enoja?, ya no, al contrario, siempre le preguntaba quién ganó el match, 

mi equipo, ¿cuántos goles metiste, tres?,¡bravo!)”47. La otra remite al ámbito escolar: 

 
42 Ibid., p. 62. 
43 Id. 
44 Id. 
45 M. VARGAS LLOSA, Los cachorros, op. cit., p. 61. 
46 Ibid., p. 63. 
47 Ibid., p. 64. El estudio de la imagen de los padres de Cuéllar muestra el papel preponderante de su padre, que 
tiene las características del paterfamilias. Él es quien acompaña a su hijo cuando va por primera vez al 
Champagnat, le compra regalos después del accidente (patines, bicicleta, moto, discos, coche); él es quien debe 
viajar con Cuéllar a Nueva York para la operación; quien conduce a los niños en el marco de sus actividades 
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amenazados por el padre de Cuéllar y temiendo las consecuencias económicas de un eventual 

cierre del Champagnat, los religiosos hacen la vista gorda en cuanto a las calificaciones de 

Cuéllar, a pesar de que son pésimas, y le otorgan una multitud de favores y privilegios. Las 

apariencias están salvadas. 

La afición (que se convierte en adicción) al deporte provoca en Cuéllar una transformación 

física radical. Lo recalcan las dos frases que componen el último párrafo del segundo capítulo: 

“sobre todo Cuéllar, que de ser el más chiquito y el más enclenque de los cinco pasó a ser el 

más alto y el más fuerte. Te has vuelto un Tarzán, Pichulita, le decíamos, qué cuerpazo te echas 

al diario”48. Varios elementos gramaticales y retóricos subrayan esta metamorfosis: cuatro 

superlativos; un aumentativo y una metáfora que hace de Cuéllar la misma encarnación de la 

virilidad: Tarzán (segunda mención en el relato). Aquel personaje mítico fue interpretado, 

numerosas veces, por Johnny Weissmuller (1904-1984), un nadador estadounidense, cinco 

veces ganador de la medalla de oro olímpica. La construcción del “cuerpazo” de Tarzán no 

basta para invisibilizar una fisura que la yuxtaposición del nombre de un superhéroe y del apodo 

que se le dio a Cuéllar recalca cruel y grotescamente. 

Este apodo, Pichulita, es el indicio de la importancia del sexo en la representación dominante 

de la virilidad. Su aparición (“no mucho después del accidente”49) pone de realce la tensión 

entre la potencia deportiva que adquiere Cuéllar y su designación peyorativa (con el uso del 

diminutivo) primero entre los colegiales, antes de que su empleo se generalice fuera del colegio. 

De manera significativa, los miembros del grupo acaban utilizándolo (“comenzó a salírseles, 

viejo, contra nuestra voluntad, hermano, hincha, de repente Pichulita”50) aunque su solidaridad 

(otro marcador viril) se manifieste a través del consejo que le dan a su amigo de ajustar las 

cuentas con el autor del apodo en un combate viril por excelencia: “Pichulita, se bañarían en el 

río, los Hermanos llevarían guantes y podrás boxear con Gumucio y vengarte”51. A las lágrimas 

de Cuéllar, al tartamudeo, suceden riñas con los que lo llaman así (“los desafiaba”52) –réplica 

sonada sugerida por su padre. La voluntad del personaje de modelar su cuerpo practicando 

actividades deportivas no puede nada contra la norma dominante que fundamenta la virilidad 

 
deportivas; quien amenaza a los Hermanos con represalias económicas. La madre aparece a la cabecera de su hijo 
cuando está en el hospital, en el marco doméstico (p. 65) o prodigándole consejos “maternales” (p. 107 y p. 114). 
48 Ibid. p. 73. Subrayamos. 
49 Ibid., p. 65. 
50 Ibid., p. 67. 
51 Id. Subrayamos. 
52 Id. 
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en los órganos sexuales masculinos, que otorgan también la posibilidad de procrear y 

reproducirse. Ahora bien, el accidente le privó a Cuéllar de esta capacidad. 

Reflejo de la interiorización de la norma y de la consiguiente enajenación es la “traducción” 

por Cuéllar de la palabra “Pichula” cuando se la confiesa a uno de los Hermanos: para él es 

sinónima de “como un marica”53. Tal identificación hace del homosexual el modelo anti-viril 

por excelencia en una sociedad machista. Evocando a los homosexuales, el historiador Régis 

Revenin precisa que “ce serait au XIXe siècle que remonterait l’association considérée comme 

allant de soi entre efféminement et homosexualité masculine”, en relación con el miedo a la 

“dégénérescence des hommes”54. El miedo asociado a la pérdida de la virilidad está presente 

desde el primer capítulo en el relato de Vargas Llosa, más precisamente en el momento que 

precede la agresión de Cuéllar: “los daneses sólo mordían cuando olían que les tienes miedo”55, 

mención que sugiere una posible “debilidad” inicial del personaje respecto a la norma 

dominante. 

Sin embargo, Cuéllar no solo acaba aceptando su apodo que sella su muerte social, sino que 

se apropia de él de tal modo que suele presentarse en una “horrible inversión del machismo”56 

como “Pichula Cuéllar a tus órdenes. No a las muchachas, claro, sólo a los hombres. Porque en 

esa época, además de los deportes, ya se interesaban por las chicas”57. Si, por su voluntad de 

formar parte del círculo de los jefes58, Cuéllar logró imponerse en el mundo de los deportes, 

conforme crecen los “cachorros” empieza una nueva etapa. Ahora, infringiendo las 

prohibiciones religiosas (del Arzobispo de Lima) y sin preocuparse por las advertencias de los 

Hermanos del Champagnat, el grupo ya no se interesa por el Campeonato de fútbol sino por el 

de mambo59; Dámaso Pérez Prado (1916-1989), compositor y director de orquesta cubano que 

gozó de una fama internacional ha sustituido a Alberto Terry: “ahora lo que más [nos gustaba] 

 
53 M. VARGAS LLOSA, Los cachorros, op. cit., p. 65. 
54 Régis REVENIN, “Homosexualité et virilité”, Histoire de la virilité, t. 2. Le Triomphe de la virilité. Le XIXe 
siècle, Alain Corbin (dir.), Éditions du Seuil, 2011, p. 378. 
55 M. VARGAS LLOSA, Los cachorros, op. cit., p. 52. Otro aspecto de la reflexión sobre la virilidad sería el de 
la percepción de la de los religiosos, en este caso en el colegio Champagnat. El padre de Cuéllar le dice así al 
Director: “Que tuviera pantalones, que castigara a esos mocosos” (ibid., p. 66). Se menciona la sotana negra de 
los Hermanos en el momento de la agresión de Cuéllar (ibid., p. 59). 
56 José Miguel OVIEDO, “Los cachorros: fragmento de una exploración total”, Homenaje a Mario Vargas Llosa. 
Variaciones interpretativas en torno a su obra, op. cit., p. 346. 
57 M. VARGAS LLOSA, Los cachorros, op. cit., p. 68. 
58 Es también el título del primer libro publicado por Vargas Llosa en 1959, que consta de seis novelas cortas. 
59 M. VARGAS LLOSA, Los cachorros, op. cit., p. 73. 
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eran las chicas y el baile”60. Ha llegado el tiempo de otras formas de manifestaciones viriles: 

alcohol, cigarrillos y “chicas”. 

 

 

4. Exhibicionismo y desafíos deportivos  

 

En su teoría del deseo mimético61, René Girard ha mostrado la tendencia que lleva al 

individuo a imitar los comportamientos de sus semejantes para asegurar su bienestar dentro del 

grupo. Sin embargo, el hecho de desear el mismo objeto provoca una como tensión en la 

relación interpersonal que revela la dimensión conflictiva de la imitación y su vínculo con la 

violencia. Hacer del otro un modelo, es también hacer de él un rival. En Los cachorros, el 

tiempo de los amores viene a ser el momento en que aparecen los primeros fallos, síntomas de 

la futura descomposición del grupo. Incapaz física y psicológicamente de enfrentar la relación 

individual que le permitiera declarar su amor a una “chica”, lo que hacen sus compañeros 

cuando “caen” a una, y destrozada la esperanza de una operación quirúrgica62, Cuéllar elige la 

vía del exhibicionismo deportivo. 

En un estudio sobre la experiencia de la virilidad en el siglo XIX y la emergencia del deporte, 

el historiador André Rauch subrayó el papel del desafío deportivo: 

 
Pour prétendre à l’honneur, la bravoure suppose la bravade, cette disponibilité au risque, 

qu’accompagne le sentiment de supériorité sur autrui. Dans l’affrontement, le combat ou le 
défi, un homme tire la sève qui lui permet de faire l’expérience de sa virilité ; c’est là qu’il 
éprouve sa force, son courage et qu’il découvre sa maîtrise des moyens de détruire. Le défi: 
voilà le signe de l’excellence virile63.  

 

Al no tener existencia sin el grupo, Cuéllar no puede sino vivir como traiciones los amoríos 

de sus amigos64, antes de resignarse a celebrar sus “conquistas” en el marco de salidas nocturnas 

 
60 Ibid., p. 72. 
61 René GIRARD, La Violence et le Sacré, Paris, Grasset, 1972. 
62 M. VARGAS LLOSA, Los cachorros, op. cit., p. 92. 
63 André RAUCH, “Le défi sportif et l’expérience de la virilité”, Histoire de la virilité, t. 2. Le Triomphe de la 
virilité. Le XIXe siècle, Alain Corbin (dir.), Éditions du Seuil, 2011, p. 261-262.  
64 M. VARGAS LLOSA, Los cachorros, op. cit., p. 76. 
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alcoholizadas: “Lo festejamos en un barcito de los cachascanistas65 de la calle San Martín […] 

Cuéllar se aventaba capitán tras capitán”66. 

Esta limitación genera una crisis (“Pero pasó algo: Cuéllar comenzó a hacer locuras para 

llamar la atención”67) durante la que multiplica los desafíos personales: carreras 

automovilísticas “A dar curvas a la Costanera […] ¿a que bato el récord de Boby Lozano […] 

y él vsssst; […] lo batiste, y tú qué miedo tuviste, rosquetón”68. Adopta posturas destinadas a 

manifestar su virilidad, siendo la práctica del bodysurf (que consiste en dominar olas altas solo 

con el cuerpo) la forma más ostentosa del desafío y de la hazaña: “mientras las cuatro parejas 

se asoleaban en la arena, Cuéllar, se lucía corriendo olas […] grandaza ¿podrás?”69. La 

estrategia elaborada por Cuéllar, destinada a probar su superioridad queda desbaratada por la –

punzante– inserción de una locución adverbial con valor restrictivo: “en eso, al menos, podía 

ganarnos”70. 

Su incapacidad en declararle su amor a Teresita Arrarte acarrea varias consecuencias 

individuales y sociales. La muchacha elige a otro, un “rival”, que vive en otro barrio burgués 

de Lima (San Isidro), “que estudiaba arquitectura, tenía un Pontiac y era nadador”71; la fama 

viril de Cuéllar resulta alterada por el episodio: en el mejor de los casos las chicas lo ven como 

“un tímido”; en el peor, como “un maricón” (palabra con la que se cierra el cuarto capítulo, que 

sella la muerte social del personaje). Esta situación determina una grave crisis regresiva. La 

apariencia de Cuéllar expresa cada vez más el poder del código: su audacia muestra tanto sus 

habilidades como sus cualidades viriles (“¿corrió olas en Semana Santa? Y Chingolo: olas no, 

olones”72). Fanfarronea: “como diciéndole Tere fíjate a lo que me atrevo y Cachito a nada, ¿así 

que era tan nadador?, se remoja en la orillita como las mujeres y las criaturas, fíjate a quién te 

 
65 El cachascán (derivado de catch-as-catch-can) es la versión peruana de la lucha libre. Introducida a principios 
del siglo XX, llegó a tener tanto éxito como el fútbol y el boxeo a partir de los años 1950 (hasta 1970). Los 
encuentros deportivos ponían en escena a los “buenos” y a los “malos”. Los luchadores que llevaban máscaras 
tenían nombres expresivos: El Yanqui, El Zorro… Sobre las relaciones entre el deporte y la teatralidad, ver lo que 
escribió Roland Barthes sobre el catch y su recepción en Mythologies (1957) y el estudio de Adolfo Guillermo 
BUSTAMANTE SIURA, El arte de luchar: elementos de teatralidad en la composición y escenificación en el 
evento “Conquista 2018”, Lima, PUCP, 2019 [http://hdl.handle.net/20.500.12404/15005]. 
66 M. VARGAS LLOSA, Los cachorros, op. cit., p. 80. 
67 Ibid., p. 77. 
68 Ibid., p. 77-78. 
69 Ibid., p. 83. 
70 Id. Subrayamos. 
71 M. VARGAS LLOSA, Los cachorros, op. cit., p. 101. Entre los elementos de competición masculina, puede 
notarse la rivalidad entre los moradores de barrios distintos, las marcas de coche y los oficios. 
72 Ibid., p. 103. 
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has perdido”73. Pone en escena sus hazañas y cuida de los detalles más mínimos de su 

indumentaria y más generalmente de su apariencia: ropa de baño vistosa, de marca, una toalla 

al cuello y gafas de sol74. Lucirse se convierte en lo más importante y Cuéllar se vuelve el actor 

de su vida: “Se dedicó un tiempo al deporte y ellos lo hace más que nada para figurar”75. 

Rodeado de “mocosos” que lo acompañan en sus correrías “al Estadio, al cachascán, a los toros, 

a las carreras, al Bowling, al box”76, el nuevo modelo de Cuéllar es un actor mítico: James 

Dean. Imita su ropa, su porte y la afición al deporte automovilístico, “la vitesse permettant [aux 

hommes] de se mesurer entre eux sur le plan de la dextérité”77. Como este mito del cine 

norteamericano, famoso por su interpretación de un adolescente frágil en Rebelde sin causa 

(1955), el personaje de Cuéllar muere en un accidente de coche a los 21 años. 

 

El deporte, invento de la modernidad europea por la codificación de la noción de “juego”, 

importado a América Latina en la segunda mitad del siglo XIX, se ha convertido en un lugar 

privilegiado de la definición de las identidades, sean nacionales, regionales, urbanas o locales, 

de clase o de género. Si se observan evoluciones y algunos cambios en el mundo actual, el 

deporte ha significado durante mucho tiempo la identificación con modelos construidos como 

viriles y con “héroes” que poblaban los imaginarios colectivos. En Los cachorros, ficción 

escrita en los años 1960, se pone en escena el poder social de la virilidad a través del conjunto 

de representaciones, valores y normas que la constituyen: las formas para inculcar los códigos 

(los partidos, los campeonatos); el “adiestramiento” de los cuerpos (los entrenamientos); los 

métodos usados y los lugares de exhibición de la virilidad (desafíos a orillas del Pacifico; bares); 

el miedo al afeminamiento y la condena de la homosexualidad. El blanco del relato es tanto el 

conformismo de Cuéllar cuya ausencia de autoconciencia lo lleva a conductas que lo enajenan 

como el de los “cachorros” que, adultos ya, alcanzan su “plenitud” en un bienestar pequeño-

burgués. Dos frases de una mordaz ironía condensan la trágica farsa viril imaginada por Vargas 

Llosa: “se aparecía en el Waikiki (hazme socio, papá la tabla hawaiana era el mejor deporte para 

 
73 Id. Subrayamos. 
74 M. VARGAS LLOSA, Los cachorros, op. cit., p. 104. 
75 Ibid., p. 114. Subrayamos. 
76 Id. 
77 A. RAUCH, “Le défi sportif et l’expérience de la virilité”, op. cit., p. 307. 
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no engordar y él también podría ir, cuando hiciera sol, a almorzar con la vieja)”78; “y 

comenzábamos a engordar y a tener canas, barriguitas, cuerpos blandos”79. 

 

 

 
Catherine HEYMANN es catedrática emérita de civilización hispanoamericana (Departamento de Estudios 

hispánicos e hispanoamericanos de la universidad Paris Nanterre, CRIIA, EA 369). El área principal de sus 
estudios son la Amazonía peruana y de manera más amplía las Amazonías hispánicas. Sus líneas de investigación 
son la construcción de la identidad nacional y regional de los países de la cuenca amazónica desde la 
Independencia; la historia del caucho y las representaciones artísticas de la Amazonía peruana (literatura, pintura 
y fotografía). 

 
Catherine HEYMANN est professeure émérite de civilisation hispano-américaine (Département d’Études 

hispaniques et hispano-américaines de l’université Paris Nanterre, CRIIA, EA 369). Sa recherche porte 
principalement sur l’Amazonie péruvienne et, plus largement, les Amazonies hispaniques. Les thèmes en sont la 
construction nationale et régionale des pays du bassin amazonien depuis l’Indépendance ; l’histoire du caoutchouc 
amazonien et les représentations artistiques de l’Amazonie péruvienne (littérature, peinture et photographie). 
 

 
78 M. VARGAS LLOSA, Los cachorros, op. cit., p. 114. 
79 Ibid., p. 117. 
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DESDE “Y CUÉLLAR, POR SU PARTE...”  

HASTA “... ACABARÁ BORRACHÍN, FORAJIDO, LOCUMBETA” 
 

 

JUANA-HELENA RODRÍGUEZ-BEZAULT 
CPGE – Lycée Claude Monet, Académie de Paris 

 
EMMANUEL BERTRAND 

CPGE – Lycée Condorcet, Académie de Paris 
 

 

Introducción 

 

El fragmento de Los cachorros que nos proponemos analizar se sitúa en las últimas páginas 

del capítulo IV de la novela de Mario Vargas Llosa publicada en 1967. En este capítulo los 

amigos de Cuéllar (Lalo, Mañuco, Chingolo y Choto) primero y luego el grupo de las chicas 

con las que salen, presionan y acosan a Cuéllar para que declare sus sentimientos a Teresita y 

forme con ella una parejita más. En realidad, el hostigamiento al que está sometido Cuéllar 

pone en tela de juicio su pertenencia al grupo, pertenencia en torno a la cual se estructura toda 

la novela. 

El fragmento propuesto funciona como un díptico con la escena inmediatamente anterior. 

En ambas escenas, Teresa y Cuéllar, de manera especular, se ven sometidos a una avalancha 

ininterrumpida de preguntas, que recuerda el método de un interrogatorio. Después de 

“averiguar si de veras Tere se muere por él o era cosa de coquetería”1 y lograr su confesión 

(“nosotros ya la confesamos”2) el grupo de amigos pone a Cuéllar contra las cuerdas 

empujándolo a actuar. Si en el caso de Teresa el interrogatorio se ve constantemente 

entrecortado por la captura de una mariposa que los chicos acaban por “matar y apachurrar”, 

en una escena de gran alcance simbólico, esta nota ligera con sus connotaciones tragicómicas 

 
1 Mario VARGAS LLOSA, Los cachorros, Madrid, Cátedra, 1998, p. 101. 
2 Ibid., p. 104. 
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no aparece en nuestro fragmento, envuelto en un espeso y agrio olor a alcohol que anticipa el 

final desgraciado del protagonista. Sin embargo, la diferencia de tonalidad sirve un mismo 

propósito: preparar y anunciar la inflexión del relato hacia la definitiva marginación de 

Pichulita-Cuéllar. 

El interés del fragmento radica en la tensión desplegada entre inclusión y exclusión, tensión 

de la que Cuéllar será una víctima. Veremos cómo Vargas Llosa, mediante una escritura que 

consiste en narrar desde todos los puntos de vista, da cuenta de la ambivalencia de un grupo 

social respecto a un individuo distinto a los demás. Este movimiento pendular (incluir / excluir) 

se va convirtiendo en verdadero acoso o castración psicológica. Cuéllar, incapaz de declararle 

su amor a Teresita se enfrenta a la tremenda realidad de su castración física, que lo apartará 

inexorable y definitivamente de la sociedad. 

La estructura del texto marcada por el ritmo del bolero “Quizás, quizás, quizás”, acompaña 

ese acoso constante por parte del grupo, tanto en su vertiente masculina como femenina. En el 

primer movimiento (desde “Y Cuéllar, por su parte…” hasta “… y Lalo comenzó.”) el grupo 

trata de seducir a Cuéllar para llevarlo a confesar su amor por Teresita. El segundo movimiento 

(desde “Soy tu amigo, Pichulita…”  hasta “… y la largaré”) escenifica el acoso psicológico al 

que los amigos de Cuéllar lo someten. Por fin, en el último movimiento (desde “Pero las 

semanas corrían…” hasta el final) confluyen chicos y chicas para derrotar a Cuéllar.  
 

 

1. Desde “Y Cuéllar, por su parte…” hasta “…y Lalo comenzó.” 

 

Empieza el relato con un narrador externo: se trata de una narración retrospectiva en pasado 

que se centra en el personaje de Cuéllar, designado aquí por su apellido y no su apodo como 

ocurre más adelante en el fragmento. La locución adverbial “por su parte” y la negación 

“tampoco” vinculan de manera estrecha nuestro texto con la escena inmediatamente anterior, 

la del interrogatorio a Teresita. La integración de la vox populi mediante el estilo indirecto libre 

(“los que no sabían se burlaban de él, calentador… pura pinta, perrito faldero”) señalada por el 

inciso (“decían”) subraya el escarnio y la violencia social aquí asociada a un lenguaje coloquial 

y a un discurso convencional y estereotipado. La hipérbole “noche y día” y las construcciones 

bimembres (dos gerundios con pronombres enclíticos: “contemplándola” y “haciéndole” y dos 

sustantivos: “gracias, mimos” y “día y noche”) evidencian los prejuicios de una sociedad para 
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la que la sumisión de Cuéllar constituye una anomalía (“un amor de lo más raro”3). Con el 

polisíndeton (“Y Cuéllar […] y en Miraflores […] y las chicas”) se acelera el ritmo de la 

narración con un efecto totalizante: del individuo pasamos al microcosmos de Miraflores 

(barrio residencial limeño) y a la colectividad en su vertiente femenina (“las chicas”). Al efecto 

de aceleración se suma el de una mayor densidad de la narración con la elipsis (“los que no 

sabían”) de la castración física, tema tabú, pero sin embargo omnipresente. Con el final de esta 

primera frase volvemos a la situación enunciativa del principio (narrador externo) pero la voz 

narrativa restituye la voz de las chicas (“cantaban”) transcribiendo entre comillas un verso 

octosilábico del bolero. Otra vez el ritmo binario del verso (“hasta cuándo, hasta cuándo”), 

claramente irónico, y la antítesis (dos infinitivos de signo opuesto: “animar” / “avergonzar”) 

son una primera manifestación del acoso al que será sometido Cuéllar. Esta polifonía tiende a 

borrar la presencia del narrador externo y dar mayor fuerza expresiva al conjunto de las voces 

presentes, hipnotizando al lector. Así aflora la vox populi engastada en el discurso del narrador: 

hasta parecen confundirse ambas voces como si una tomara el relevo de la otra en una verdadera 

“carrera de postas”4. 

Con el adverbio y el complemento circunstancial de tiempo (“Entonces, una noche”) el 

narrador despierta el interés del lector mediante un procedimiento que recuerda el estilo propio 

de los cuentos. El pretérito indefinido sirve de hilo narrativo en un buceo en la noche limeña 

(“lo llevamos”, “fuimos”, “los paró”, “nos pidió”, “bajaron y se sentaron”) y en el mundo de 

unos adolescentes fascinados por la modernidad (el cine, el Ford), alienados culturalmente (el 

anglicismo o sociolecto “okey”) y que alardean de muestras de virilidad (la velocidad, el 

machismo, el deporte, el alcohol y la sexualidad). Paradójicamente conservan la “verbosidad 

feminoide del adolescente”5 como lo demuestra el peruanismo “regio”, de uso exclusivamente 

femenino en el habla limeña. Este adverbio o adjetivo (que equivale a “muy bien”) podría 

atribuirse tanto a los amigos de Cuéllar como al propio Cuéllar y aludir en negativo a su 

emasculación y por tanto feminidad. El paso de la tercera persona de singular a la primera 

persona de plural, un nosotros envolvente, convierte al lector en protagonista directo de la 

aventura. En efecto, llamativa es la distorsión sintáctica en una frase que empieza con una 

 
3 Ibid., p. 100. 
4 “Es normal que las novelas sean contadas (aunque no siempre lo advertimos a primera vista) no por uno, sino 
por dos y a veces varios narradores que se van revelando unos a otros, como en una carrera de postas” en Mario 
Vargas Llosa, Cartas a un joven novelista, Barcelona, Planeta, 1997, p. 55-56. 
5 Según Julio Ortega en su edición de M. VARGAS LLOSA, Los cachorros, op. cit., p. 64, nota 42. 
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primera persona de plural (“lo llevamos”) y termina con una tercera persona de plural (“se 

tomarían y jugarían”). La enálage o paso del pronombre “nosotros” al pronombre “ellos”, de 

un narrador externo a un narrador colectivo y de un tiempo verbal a otro en una misma frase, 

traduce la exclusión o inclusión del narrador respecto al grupo de los personajes y su supuesta 

responsabilidad o culpabilidad. Dicha ambivalencia de la voz narrativa hace eco a la dualidad 

ya observada entre las chicas (“avergonzarlo o animarlo”) y delata la actitud del grupo de los 

chicos ante Cuéllar: integrarlo o rechazarlo. Esta oscilación ambigua propia de un 

comportamiento inconsciente y ambivalente nos indica que todavía no son los perros que 

asistirán a su entierro por mero compromiso social. De la pasividad de Cuéllar patente con la 

primera persona de plural (“lo llevamos al Cine Barranco”) pasamos luego a “vámonos a La 

Herradura en tu poderoso Ford y él okey”, que sugiere una mayor compenetración entre Cuéllar 

y sus amigos. Un acercamiento que se resuelve en una tercera persona de plural (“se tomarían 

unas cervezas y jugarían futbolín”) incluyendo ya del todo a Cuéllar en el grupo. No obstante, 

su inclusión en el grupo con la intención de cercarlo es el resultado de una estrategia de 

seducción en tres etapas con imposiciones (giro imperativo “vámonos”) y halagos (“poderoso 

Ford”), que subraya el lugar aparte que ocupa en el grupo. La alusión al “futbolín” encierra un 

peligro que Cuéllar no advierte pero que puede anticipar el lector atento: recuerda el episodio 

del partido de fútbol que llevó a la castración física de Cuéllar y el trauma que supuso para él 

(capítulo 1).  

Los fragmentos de relato en pasado a cargo del narrador externo, los retazos de conversación 

en presente con imperativos en estilo directo libre sin que se precise necesariamente la 

atribución de las réplicas (carácter elíptico y asindético de la expresión oral) alternan con el 

estilo indirecto libre. A menudo desaparece la puntuación entre la narración y el estilo directo: 

se anula la diferencia entre narrador y personaje. El relato no lo asume sólo un narrador 

impersonal, sino que es interrumpido de manera abrupta o relevado de manera caótica y confusa 

por los protagonistas en un sistema de engaste. Esta complejidad estructural que implica una 

variación de los puntos de vista corresponde con la voluntad del autor de sugerir la estrecha 

relación entre el narrador y los personajes y de resaltar la dicotomía entre individuo y grupo. 

Las voces múltiples que se introducen sin que la puntuación las aísle del discurso narrativo, sin 

ninguna marca atributiva (pasamos de una voz narrativa a una voz actancial en una misma frase) 

conforman una modalidad polifónica. La narración cobra así la forma de un torrente verbal que 

no sólo da cuenta aquí del recorrido veloz por las calles de Lima sino que libera la escritura del 
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marco de la lógica para mejor ilustrar la imposibilidad del individuo de existir como tal sin 

conformarse con las normas del grupo. 

El episodio del policía (“cachaco”) evidencia los prejuicios de clase de los jóvenes burgueses 

frente al cholo6. Este trozo de diálogo en estilo directo mezclado al relato sin signos distintivos 

opone el lenguaje formal del funcionario (“señor” reiterado dos veces) al lenguaje despectivo 

(“cholito”), fanfarrón (“tómate unos piscos a nuestra salud”) e infantil y burlón (“malito”) de 

los adolescentes. La superioridad de clase y de casta se manifiesta mediante el estilo indirecto 

libre (“tuvieron que darle una libra”) y el tuteo de los adolescentes. La amputación sufrida por 

el texto hace que el lector no sabe si se trata de una multa impuesta por el policía o de una 

mordida dada al cargo público sobornable. Los diminutivos (“cholito”, “malito”, “huachafita”7) 

o el sufijo en la palabra “cholada” expresan el desprecio y la mofa hacia las clases medias, lo 

que confirma la alusión al circo (“era más chistoso que el circo”). Esta actitud arrogante ante el 

policía cholo recuerda una escena anterior de la infancia de los chicos, cuando se dirigían con 

la misma familiaridad y el mismo desparpajo al vendedor de helados al que compraban 

barquillos al salir del colegio: “echa un poco más, cholo, no estafes, un poquito de limón, 

tacaño”8. La escena parece funcionar como una suerte de transposición de aquélla, pero en un 

momento en que los cachorros se están convirtiendo en los perros que han de ser. Al igual que 

los adolescentes de ahora aquellos niños de ayer seguían un recorrido urbano durante el cual a 

base de fórmulas conminatorias, de preguntas retóricas y de chantajes trataban de presionar a 

Cuéllar para que jugara con ellos al fútbol después de las clases en vez de irse a estudiar9. El 

grupito de amigos llegaba, no obstante, a la conclusión de que había que integrar a Cuéllar en 

el equipo de la clase: “había que meterlo como sea decía Lalo”10. El “partido de fulbito” se ha 

convertido en un partido de “futbolín”, los helados en cervezas, la parada en “un semáforo, 

shhp chupando, shhhp”11 para saborearlos en una carrera automovilística “a más de cien”, el 

interés por el deporte en obligación por salir con una chica, pero la obsesión es la misma: seguir 

las pautas que marca el grupo.  

En la última frase de este primer movimiento tenemos otra enálage (“nos tomamos … no se 

atrevían”) como si el narrador no asumiera la presión del grupo sobre Cuéllar. La progresión 

 
6 Ibid., p. 61, nota 32: sobre los distintos usos de la palabra “cholo”. 
7 Ibid., p. 88, nota 27: sobre el sentido del peruanismo “huachafo, a”. 
8 Ibid., p. 16. 
9 Ibid., p. 62: “Buena gente pero muy chancón, decía Choto, por los estudios descuida el deporte”. 
10 Ibid., p. 62. 
11 Ibid., p. 61. 
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(“dos”, “cuatro”, “seis”) da cuenta de la desinhibición provocada por el alcohol. El nombre de 

la cerveza “Cristal” resulta irónico: la bebida no hará más que nublarle el pensamiento. El lector 

habrá notado el papel sugestivo de la onomástica y de los topónimos: el nombre del cine 

(Barranco) anticipa la caída de Cuéllar y el del bar (La Herradura), que suele simbolizar la 

buena suerte, sus infortunios. La secuencia se acaba con la introducción del personaje de Lalo 

(“y Lalo comenzó”), un singular que se opone a las anteriores formas en plural. La colocación 

de este singular al final de la oración refuerza su protagonismo. Lalo es el único que lleva un 

diminutivo que no sea despectivo: es el hipocorístico de Eduardo, pero también el de Gonzalo, 

que etimológicamente significa “el que se salvó de la batalla”, como Lalo del ataque del perro 

Judas. 

 

 

2. Desde “Soy tu amigo, Pichulita…”  hasta “… y la largaré” 

 

Esta secuencia presenta las distintas etapas del acoso al que los cuatro integrantes del grupo, 

aquí individualizados, someten a Cuéllar. La mención del apodo infamante y eufemístico 

(“Pichulita”) nos indica que a diferencia de la primera línea del fragmento estamos ahora en la 

restitución sin filtros de las palabras de Lalo y a continuación de las de los demás. Son voces 

entremezcladas en las que el lector puede identificar a los distintos personajes que intervienen 

en el diálogo amputado: han desaparecido la puntuación y las marcas tipográficas. La 

alternancia de personas y tiempos refuerza la tensión dramática. La mezcla de estilo directo 

libre y estilo indirecto que transcribe las actitudes de los personajes en una suerte de acotaciones 

(“Se rió”, “riéndose”, “cambió, palideció, brindó”, “tosió y estornudó”, “él se rió, tristón y 

temblón”) le dan al relato la forma de un diálogo rápido propio de una obra de teatro. Se precisa 

a qué personaje corresponde cada réplica (“Y Lalo comenzó”, “y Mañuco”, “y Chingolo”, “y 

él”, “y Lalo”, “y Mañuco”, “Choto”, “Chingolito”, “Mañuco”, “y Lalo”, “Chotito”, “Lalo”, “y 

Choto”, “y Mañuco”, “y Chingolo”, “y Lalo”, “y ellos”, “y él”, “y él y tú y Lalo”) y de esa 

forma se hace más patente la presión del grupo. 

Llaman la atención las fórmulas cariñosas e hiperbólicas (“soy tu amigo”, “te queremos 

mucho”) que el lector interpreta como unas antífrasis reveladoras de la hipocresía del grupo. El 

propio Cuéllar parece ponerlas en duda con la repetición de “ya” y la políptoton en frases 

interrogativas (“¿borracho ya?”, “y él ¿ya?, riéndose, ¿borrachera cariñosa tú también?). Su risa 
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oculta su malestar. Este malestar asociado a su intento de desviar la conversación, evidencia el 

verdadero propósito del grupo (“hablarle y también aconsejarlo”, “dinos la verdad”) y la trampa 

que se cierra sobre él. De ahí su cambio de actitud (“cambió, palideció”). Luego se refugia en 

el alcohol (“brindó”, “dos Cristales más”, “tomaba su cerveza”, “diez Cristales ya”) o recurre a 

un chiste insultante con la animalización de la pareja que está bailando en El Nacional (“él un 

renacuajo y ella una mona”). A un nivel inconsciente este chiste viene expresando su condición 

de disminuido, castrado en su propia relación sentimental con Teresita. El renacuajo es una 

larva que se diferencia del animal adulto y en sentido figurado designa a una persona de baja 

estatura (una de las características físicas de Cuéllar). La palabra “mona” resulta polisémica: el 

sustantivo designa al animal y el adjetivo, es sinónimo de “linda, bonita”. 

El tartamudeo de Cuéllar transcrito por las onomatopeyas “ssse mmmoría, sssí” subraya la 

situación de fragilidad y vulnerabilidad en la que se encuentra de repente sumido. Lo que 

pretendía ser un momento de compenetración entre amigos deseosos de ayudar a uno de ellos12 

acaba convirtiéndose en una auténtica sesión de tortura psicológica. Los pronombres 

interrogativos (“no sabía qqqué iba a hacer”, “¿qué podía hacer?”, “cómo le voy a caer”) en 

boca de Cuéllar expresan la conciencia que tiene de su castración física. Las respuestas del 

grupo a sus angustiadas preguntas, en la forma impersonal de los infinitivos o gerundios con 

valor de imperativos (“caerle”, “cayéndola”, “declarándole”) eluden el verdadero problema de 

la castración. Cuéllar de manera humillante se ve abocado a aludir a la razón de su impotencia: 

“¿Y si Tere sabía, si alguien se lo decía?”. Una impotencia que él no relaciona con la posibilidad 

de que la joven rechace su amor, sino con la imposibilidad para él de demostrárselo de otra 

manera que con “gracias y mimos”. El repetido empleo que hace Cuéllar del verbo “poder” 

(“¿qué podía hacer?”, “no puede ser”), no es más que un eufemismo para recordarles su 

condición de castrado, de impotente. Curiosamente el discurso del grupo parece obviar la 

cuestión amorosa y el tema de la sexualidad. No se trata de amar a alguien, ni de tener relaciones 

sexuales, sino de limitarse a declararle su amor: “cómo le voy a caer y él cayéndole patita […] 

te va a decir sí”. La políptoton que enlaza la pregunta de Cuéllar con la respuesta de Chingolo 

muestra que, en la mente infantiloide de su amigo, la expresión argótica caerle a una chica no 

significa nada más que cumplir con un rito juvenil. El malentendido en torno al valor de las 

palabras no hace más que aumentar. Rápidamente, la conversación se convierte en un diálogo 

 
12 Ibid., p. 101: “Las cosas no pueden seguir así, dijo Lalo, lo tenía como a un perro, Pichulita se iba a volver loco, 
se podía hasta morir de amor, hagamos algo”. 
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de sordos, donde uno pierde su voz y los otros no escuchan (“casi no se le oyó”, “se le iba la 

voz”). La condición de castrado de Cuéllar le obliga a proyectarse más allá del presente de su 

adolescencia y enfrentar el futuro, el de un imposible amor adulto (“cuando crecieran y tú te 

casaras”). La oposición entre un “ahora” y un “después” que estructura todo el fragmento sitúa 

a Cuéllar y a sus amigos en temporalidades diferentes: “y Lalo después sería después, ahora 

cáele y ya está”. Con el “ahora” conminatorio de Lalo, asociado al imperativo “cáele”, y a la 

tajante fórmula “ya está” con valor conclusivo, como en su posterior réplica igualmente 

coactiva “que le cayera de una vez”, los amigos de Cuéllar dejan claro que “ahora” toca 

conformarse con lo que han de ser los amores adolescentes. Su intención de convencer a Cuéllar 

de “caerle” a Teresita es tal, que de manera bien o mal intencionada, como si los medios 

justificaran los fines, intentan desviar su atención de un futuro doloroso colocándolo en un 

tiempo vagamente impreciso, casi mágico, donde la curación de Cuéllar se hace de nuevo 

posible (“a lo mejor dentro de un tiempo se iba a curar”) sabiendo que no lo es13. El tema de la 

curación reactiva el temor de Cuéllar sobre el conocimiento por parte de Teresa de su 

emasculación (“¿y si Tere sabía, si alguien se lo decía?”) al que contestan sin titubear que “no 

sabía, nosotros ya la confesamos”. Tanto esta obstinación en ocultarle la verdad14 como la 

interpretación forzada que hacen del supuesto amor correspondido de Teresa (“se muere por ti 

y a él se le volvía la voz ¿se muere por mí y nosotros sí”) trastorna a Cuéllar, llevándolo a 

repetir como hipnotizado todo lo que le dicen sus amigos. A la locución adverbial hipotética “a 

lo mejor” empleada por Lalo hace eco el “tal vez” de Cuéllar: “y él claro que tal vez dentro de 

un tiempo me puedo curar, ¿nos parecía que sí? y ellos sí, sí, Pichulita”. Cuéllar designado de 

nuevo por su diminutivo, se aferra como un niño a la creencia de un imposible amor, cayendo 

en la trampa de una hipotética curación. De pronto, como si los amigos se sintieran incómodos 

con la mentira de la curación, el lenguaje del grupo se hace perentorio y apremiante (“y en todo 

caso no puedes seguir así”, “que le cayera de una vez”). So pretexto de velar por su salud, el 

grupo encauza la conversación hacia el terreno de las normas sociales, deslizando el objetivo 

declarado de la acuciante confesión hacia un propósito no confesado. La inclusión o exclusión 

de la voz narrativa culmina con la distorsión sintáctica revelada por la incongruencia de los 

 
13 En efecto, unas páginas antes, cuando el relato se centraba en el tema de la curación, concluía por la negativa 
con un comentario de Lalo: “… descubrirían algo y Lalo no, su tío el médico le había dicho no, no hay forma, no 
tiene remedio...” (ibid., p. 98). Además, Lalo está en “Pre-Médicas” (ibid., p. 95). 
14 La interrogación y el reproche, falsamente ingenuos de Teresa sobre el apodo de Cuéllar revelan la incredulidad 
de la joven: “pero ustedes no le dicen Cuéllar sino una palabrota fea” (ibid., p. 102) y “Pero por qué tenía ese 
apodo tan feo, éramos muy malcriados” (ibid., p. 103). 
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pronombres (“no puedes seguir así amargándose, enflaqueciéndote, chupándose, nos parecía 

que sí, y ellos sí sí”). Más que dificultar la comprensión del lector, esta distorsión lo lleva a 

interrogarse sobre las verdaderas intenciones del grupo. No sabe si está ante una forma de mala 

fe disfrazada de buenos sentimientos o de una amistad sincera entorpecida por métodos poco 

escrupulosos.  

Uno de los métodos parece consistir en hacer entrar la oveja negra en el redil, manipulando 

sus sentimientos: “¿cómo podía dudar? Le caería, tendría enamorada”. A la pregunta retórica, 

sigue la obligatoriedad de caerle a una chica, pero esta vez acompañada de una promesa de 

amor un tanto cursi (“tener enamorada”), que hace eco al “se muere por ti”. Sobre todo, el paso 

del imperfecto de indicativo “podía” al condicional “caería” y “tendría”, con su valor relativo, 

inscribe dicha promesa en una perspectiva menos intimidante para Cuéllar. Junto con el futuro, 

el condicional es también típico de la forma de expresarse de los niños, que proyectan en él sus 

sueños. El sueño que intentan venderle cada uno de sus amigos, de nuevo particularizados por 

sus apodos y nombres, sigue una gradación: expresa las etapas por las que ellos mismos pasaron 

al salir con una chica, como otros tantos incentivos para un Pichulita que imaginan frustrado o 

envidioso. El lenguaje un tanto crudo de los adolescentes (“caer”, “tirar plan”, “agarrar la 

mano”, “besar”, “paletear”) indica que las relaciones amorosas se reducen para ellos al cuerpo 

y reactiva el desasosiego de Cuéllar: “él ¿y después? y se le iba la voz”. La repetición a secas 

de “¿después?” por el grupo, como si no entendiera el sentido de la pregunta del amigo 

emasculado, lo devuelve paradójicamente a su condición de castrado. Otra vez Cuéllar se ve 

obligado a explicitar las consecuencias de lo que todos son incapaces de nombrar, incluido él: 

su castración. Su imposibilidad en el futuro de mantener relaciones sexuales y procrear 

(“crecer”, “casarse”) queda postergada por la fórmula escueta en presente de indicativo 

“además es lo de menos”. La yuxtaposición de tiempos verbales dispares plasma el complejo 

proceso mental de unos chicos obsesionados, sin tener una clara conciencia de ello, con 

reproducir las conductas y los valores de una sociedad alienante llevándolos a las mentiras más 

crueles. El único que intenta escapar a esta forma de castración es el que no reúne los atributos 

encomiados por una sociedad que confunde la virilidad con el machismo. 

En una suerte de cuento de hadas invertido y a través de una gradación degradante, el grupo 

indica a Cuéllar las pautas que seguir para liberarse, como por arte de magia, de un futuro 

desolador: “Un día la largaría, le buscaría pleito con cualquier pretexto y pelearía y así todo se 

arreglaría”. En esta visión simplista e infantil de la resolución del problema, las chicas son 
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meros objetos de deseo, prendas de tirar y usar. Una visión que entra en contradicción con lo 

que afirmaba el grupo a través de Lalo, en el capítulo III: “una vez Lalo se enojó: mierda, iba a 

partirle la jeta, hablaba como si las enamoradas fueran cholitas de plan”. ¿Será que madurando 

los chicos-cachorros han perdido su ingenuidad para convertirse en jóvenes-perros sin 

escrúpulos? Al principio de nuestro capítulo, la voz narrativa cuenta cómo “Chabuca ya no era 

enamorada de Lalo sino de Chingolo y la China ya no de Chingolo sino de Lalo”. Las 

enamoradas se han convertido en una mercancía intercambiable. El uso en esta frase del verbo 

“ser” y no “estar”, indica claramente la cosificación de la mujer, pertenencia del hombre. Para 

la resolución del problema de Cuéllar el método consiste una vez más en aplicar la receta que 

ellos ya han ensayado –probablemente copiada de sus padres–, en portarse como los demás: 

“pelear”, “buscarle pleito con cualquier pretexto”, “largarla”. El ritmo ternario en el que se 

apoya una acción eficazmente llevada a cabo, desemboca en un final feliz: “y así todo se 

arreglaría”.  

La políptoton y la repetición en forma del tartamudeo de la conjunción “porque” (“y él, 

queriendo y no queriendo hablar: justamente era eso lo que no quería, porque, porque la quería”) 

traduce la confusión que se apodera de Cuéllar. La antanaclasis –el verbo “querer” usado con 

dos sentidos distintos (voluntad y amor)– recalca el completo desgarro emocional del 

protagonista. Cuéllar se nos aparece como un ser escindido entre contradicciones insolubles, 

cruelmente reforzadas por la actitud paradójica del grupo. Cuando los chicos parecían afirmar 

que el amor no ha de ser una fuente de sufrimiento (“no puedes seguir así, amargándose, 

enflaqueciéndote, chupándose”), Cuéllar sometido al hostigamiento, más vencido que 

convencido, acepta hacer sufrir a la que ama: “Pero un ratito después –diez Cristales ya– 

hermanos, teníamos razón, era lo mejor: le caeré, estaré un tiempo con ella y la largaré”. Para 

no quedarse aislado escoge hermanarse con los del grupo como lo releva el apelativo 

“hermanos” en plural y en forma de apóstrofe. El futuro de indicativo funciona como un tácito 

acuerdo con las pautas de conducta marcadas por el grupo. Cuéllar se adapta a su temporalidad 

(“estaré con ella un tiempo”). Sin embargo, el uso del imperfecto (“teníamos”, “era”) que 

corresponde narrativamente al relato retrospectivo de la novela, no deja de ser significativo y 

compromete la realización del plan. En el resumen que hace de la conducta a seguir (“caerle”, 

“estar con ella”, “largarla”), ha desaparecido el happy end del cuento de sus amigos. Este futuro 

sin futuro aquí metafóricamente evocado, desvela la falacia y la farsa de una sociedad que 

obliga a un individuo distinto a los demás a salvar las apariencias más que su propia vida.  
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Todas estas líneas se nos aparecen como metafóricas de la necesidad por parte del grupo de 

imponer su visión, su orden (“teníamos razón”) por muy mortífero que sea. Como en el ring de 

un partido de boxeo, Cuéllar en un combate asimétrico, solo contra todos, acaba vencido por 

K.O.   

 

 

3. Desde “Pero las semanas corrían…” hasta el final 

 

El adversativo “Pero” con el que se inicia el último movimiento anuncia el fracaso de la 

estrategia de la pandilla. Ante la imposibilidad y la indecisión de Cuéllar de aplicarla, subrayada 

por el giro negativo y el uso del imperfecto durativo (“no se decidía”), la voz enajenada de 

Cuéllar se ve nuevamente acosada. El tiempo aparece aquí como apremiante. Varios son los 

procedimientos que intensifican ese acoso. El empleo del verbo “correr” insiste en la velocidad 

(“las semanas corrían”) y lo urgente de una decisión siempre aplazada (repetición tres veces de 

“mañana”). El pronombre interrogativo “cuándo” permite la vuelta del bolero con el que se 

abría el fragmento (“Hasta cuándo, hasta cuándo”). Esta segunda ocurrencia es otro factor de 

acoso, exacerbado por el regreso de las chicas en el relato. Al coro masculino se añade el coro 

femenino. La letra de la canción, al mismo tiempo que agudiza la desesperanza de Cuéllar, se 

adecúa perfectamente a su estado hasta contaminarlo todo. El hipérbaton (“sufriendo como 

nunca lo vieron antes ni después”) y las hipérboles (tres complementos temporales) reproducen 

el estilo grandilocuente de los boleros en los que amor suele rimar con dolor. Los numerosos 

gerundios (“sufriendo”, “perdiendo”, “pasando”, “cantándole”, “desesperando”) insisten de 

manera machacona en el paso inexorable del tiempo y la parálisis de Cuéllar. La letra del bolero 

con su ritmo ternario (“quizás, quizás, quizás”) viene a ser la negación exacta de las 

resoluciones de Cuéllar (“caerle, estar un tiempo con ella y largarla”) añadiendo un matiz 

irónico, particularmente cruel.  

El adverbio “Entonces” asociado al verbo “comenzar”, más allá de su valor temporal, 

subraya la relación de causa a efecto que existe entre el acoso y la violencia derivada de éste. 

La agresividad de Cuéllar no sólo va dirigida hacia los objetos (el taco, las botellas, los puchos) 

y hacia los demás (“le buscaba lío a cualquiera”) sino hacia él mismo (“me mato”). 

Los siguientes versos del bolero (“Y así pasan los días, y tú desesperando”) intensifican la 

sensación de dolorosa frustración que se apodera de Cuéllar, acosado como una fiera. La 
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comparación (“caminar, trotar como un caballo loco”) expresa ese movimiento frenético sin 

rumbo fijo por las calles de Lima. La imagen del caballo (motivo ya presente más arriba con 

“La Herradura”), simbólica de una potencia sexual fantaseada por Cuéllar, sustituye a la del 

poderoso Ford del principio del fragmento. Los imperativos del grupo (tres veces “cáele”) se 

combinan con el ritmo ternario del bolero (“quizás, quizás, quizás”) para acorralar a Cuéllar. 

Al salir de “la vermouth” (la sesión de cine por la tarde) del cine Barranco, la borrachera viene 

a ser una suerte de muerte simbólica de Cuéllar. Éste, en vez de caerle a Teresita, cae, se despeña 

como un caballo loco por un barranco. Y sus amigos “lo llevan medio cargado” como un 

muerto. La ambigüedad en cuanto a la autoría de la frase “¡tengo ganas de matar, hermano!” 

enlazada por la conjunción de coordinación “y” (“y lo llevábamos medio cargado”) tal vez nos 

permita interpretar este final como un anticipo de la futura muerte de Cuéllar. Además, la 

construcción especular de la novela hace que el lector recuerde el final trágico de la mariposa 

durante el interrogatorio a Teresita. 

Como lo explica Roslyn M. Frank, la mariposa perseguida puede remitir tanto a Teresa como 

al propio Cuéllar. Sin embargo, aclara que “el paralelismo más rico e importante no es el de 

Tere-Mariposa, sino el de Cuéllar-Mariposa… La imagen Cuéllar-Mariposa hace posible que 

[la] escena se transforme en un retrato en miniatura de toda la acción de la novela. Lo que le 

pasa a la mariposa coincide simbólicamente con lo que le pasa a Cuéllar… [La] destrucción 

gratuita e insensata de la mariposa, un hecho en que todos participan, corresponde a la inevitable 

destrucción de Cuéllar”15.  

La aniquilación de Cuéllar viene anunciada por la prolepsis final de ritmo ternario que 

remata nuestro fragmento: “acabará borrachín, forajido, locumbeta”. Aunque la consabida 

rivalidad entre chicas y chicos en la sociedad hace que cada uno le eche la culpa al otro 

(“decídete de una vez, cáele, y ellas mañana y tarde [...] le hacen la vida imposible, decíamos”), 

en realidad la responsabilidad le incumbe tanto a unos como a otros en este proceso de 

castración y de destrucción. 
 

Conclusión 

En el mundo rígido y codificado de la sociedad miraflorina, poco importan los sentimientos, 

prevalecen las apariencias sociales y la obligación de actuar como los demás. En este “circo” o 

 
15 Roslyn M. FRANK, “El estilo de Los cachorros”, en Anales de literatura hispanoamericana, 2-3, Madrid, 1973-
1974, p. 579-581. 
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comedia, Cuéllar, desubicado, se encuentra frente a una disyuntiva crucial: adoptar una máscara 

social siguiendo las normas impuestas por la sociedad o bien transgredirlas. La tensión 

desplegada entre la inclusión y la exclusión a lo largo del fragmento se apoya en una serie de 

procedimientos narrativos y estilísticos (escritura especular, analepsis y prolepsis, polifonía, 

particular uso de los tiempos verbales, distorsión de la sintaxis, uso de onomatopeyas, de apodos 

y de un lenguaje coloquial con numerosos peruanismos…). Mediante un experimento narrativo 

llevado a su paroxismo por Vargas Llosa, el lector entiende que, en esta escena de transición, 

ya está en marcha el proceso evolutivo que hará de los cachorros “unos hombres hechos y 

derechos”16. Los amigos de Cuéllar se perfilan como los puros representantes de una sociedad 

machista y castradora y su fracaso a la hora de obligarlo a salvar las apariencias, “cayéndole a 

Teresita”, les llevará a encasillarlo en la categoría de los homosexuales. Frank, en el artículo ya 

citado, justifica la identificación de Cuéllar con la mariposa por “su vulnerabilidad, su fragilidad 

y su amor por la libertad”. La palabra “mariposa”, al igual que la de “mariquita”, como lo 

precisa el diccionario de la RAE, significa también “hombre afeminado u homosexual”. No 

deja de ser significativo, en una novela construida con juegos especulares, que la figura de 

Cuéllar-Mariposa aparezca antes de la escena de mayor persecución que sufre el héroe por parte 

del grupo. Al final del capítulo en el que se inserta nuestro fragmento la asimilación de Cuéllar 

queda explícita: “qué perrada le hizo […] qué iba a ser una perrada, al contrario, la perrada se 

la hizo él, la tuvo perdiendo su tiempo tanto tiempo y Pusy además Cachito era muy bueno, 

Fina y simpático y pintón y Chabuca y Cuéllar un tímido y la China un maricón”17. En el último 

capítulo de la novela, cuando el grupo ya casi ha roto del todo con Cuéllar y que éste se junta 

con “mocosos”, “rocanroleros”, la sentencia cae de nuevo, definitiva: “Ya está, decíamos, era 

fatal: maricón”18.  
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del Profesor Jean Canavaggio. Fue miembro del tribunal del Concours général des lycées et des métiers, así como 
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16 M. VARGAS LLOSA, Los cachorros, op. cit., p. 121. 
17 Ibid., p. 106. 
18 Ibid., p. 118. 
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Inmensa hermosura 
aquí se muestra toda, y resplandece 
clarísima luz pura, 
que jamás anochece; 
eterna primavera aquí florece. 
 
¡Oh campos verdaderos! 
¡Oh prados con verdad frescos y amenos! 
¡Riquísimos mineros! 
¡Oh deleitosos senos! 
¡Repuestos valles, de mil bienes llenos! 

 

Fray Luis de León, Oda VII “Noche serena”. 
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EL DRAMA DE LA CONTEMPLACIÓN:  

UNA LECTURA DE LA ODA XVIII DE FRAY LUIS DE LEÓN  
“EN LA ASCENSIÓN” 
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Dentro del conjunto de los 23 poemas de la obra poética original de Fray Luis de León, un 

número reducido son de tema específicamente religioso. Es el caso de la Oda XVIII, “En la 

Ascensión”, que abre el ciclo de poemas religiosos de la última parte de la obra, proponiendo 

desde el título una dinámica propia al ideario leonino, que conduce al hombre hacia las esferas 

superiores de perfección, alejadas del mundo terrenal. El título especifica el momento de la 

inspiración y de la activación de la lectura-interpretación. Cuarenta días después del domingo 

de Resurrección, Cristo sube al cielo en presencia de sus discípulos: “Y habiendo dicho estas 

cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos”1. El poema se 

escenifica en este mismo momento, dándole voz a uno de los espectadores: la preposición 

temporal “en” indica que el poema se refiere al momento de la Ascensión, o invita a la lectura 

en dicho momento del calendario, siendo entonces necesario dedicarle un tiempo de reflexión. 

El poema se percibe a primera vista como breve, se abarcan en una ojeada los 25 versos de la 

composición2. Entre la perspectiva de duración y la fugacidad del momento extraordinario de 

la elevación física de Cristo, el poema expresa la congoja del discípulo espectador, la voz 

poética le dirige a Cristo una serie de apóstrofes. 

La forma de la lira, combinación de heptasílabos y endecasílabos, con el esquema rítmico 

aBabB, habitual en la poesía luisiana3, corresponde a la dignificación de la poesía en lengua 

 
1 Hechos de los apóstoles, 1:9, consúltese en https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos%201%3A
9-11&version=RVA  
2 También breves son los poemas “V. A Felipe Ruiz, De la avaricia”, 5 liras, 25 versos (p. 90), “XVI. Contra un 
juez avaro”, 6 liras, 30 versos (p. 152) y “XXIII. A la salida de la cárcel”, 2 quintillas, 10 versos (p. 190); todos 
ellos adoptan una perspectiva crítica. La paginación entre paréntesis remite a Fray Luis de LEÓN, Poesía, Juan 
Francisco Alcina (ed.), Madrid, Cátedra, Letras Hispánicas, 2018. 
3 Introducida en España por Garcilaso de la Vega en su poema “A la flor de Gnido” cuya primera estrofa contiene 
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castellana, como indica la Dedicatoria: “[mi trabajo] al cual yo me incliné sólo por mostrar que 

nuestra lengua recibe bien todo lo que se le encomienda, y que no es dura ni pobre, como 

algunos dicen, sino de cera y abundante para los que la saben tratar”4. El poema no destaca la 

quietud o la alegría de la contemplación sino el abandono que siente el hombre, desolado ante 

la partida que lo deja preso de interrogantes y lamentos, reflejo de la miseria del Hombre sin 

Dios.  

El poema plantea una lectura dramática, con sentido teatral, y filosófica, frente al infortunio. 

El lamento y la pérdida de referencias resultan visibles en la breve oda desde la misma 

paginación, por su puntuación expresiva. El punto de vista adoptado se sitúa de forma 

conceptual en lo ascendiente para destacar la tragedia de lo inmanente. El silencio de Cristo, 

constantemente reprochado, prepara al lector para un planteamiento introspectivo atemporal. 
 
¿Y dejas, Pastor santo, 
tu grey en este valle hondo, escuro, 
con soledad y llanto; 
y tú, rompiendo el puro 
aire, te vas al inmortal seguro? 

 

La primera lira forma una única unidad sintáctica en una oración interrogativa, puntuada por 

el uso de la conjunción “y”, expletiva, que bien marca desde el principio del poema un tono de 

reproche. El dramatismo del momento lo recalcan los apóstrofes en segunda persona del 

singular a Cristo (“¿Y dejas… y tú […] te vas…?”), al que la voz se refiere en acción: es el 

momento preciso de la Ascensión, en el que el cuerpo va alejándose. El tuteo introduce una 

forma de proximidad, una relación horizontal que subraya tanto más el alejamiento.  

La dinámica de interlocución, in medias res, plantea el abandono que siente la voz poética, 

discípulo espectador impotente del alejamiento de Cristo, identificado como “Pastor santo”. La 

Oda XIII, “De la vida del cielo”, presentaba ya una variación sincrética sobre Cristo como 

Pastor de las almas: recurre a la metáfora del Pastor, reflejo de la vida de Cristo en el hombre, 

enuncia el principio estoico del gobierno interior y el anhelo de la vida celestial buscando la luz 

interior, menciona la relación entre “el buen Pastor” y “las ovejas”, “y les da mesa llena, / pastor 

y pasto él solo”5. El nombre redunda en la acepción divina del sustantivo usado como nombre 

 
la palabra lira que le dio su nombre. “Si de mi baja lira / tanto pudiese el son, que en un momento / a aplacase la 
ira / del animoso viento, / y la furia del mar en movimiento”, ver Antonio QUILIS, Métrica española, Barcelona, 
Ariel, 1986. 
4 Fray L. de LEÓN, Poesía, op. cit., p. 65. 
5 Ibid., p. 143. 
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propio, acercando lo pastoril a lo pastoral, dentro de la tradición que recalca el propio Fray Luis 

en De los nombres de Cristo. En la parte dedicada al nombre de “Pastor” (situada entre 

“Camino” y “Monte”), las explicaciones indican que “es escusado probar que es nombre de 

Cristo, pues él mismo se le pone. […] Porque en esto que llamamos Pastor se pueden considerar 

muchas cosas, unas que miran propiamente a su oficio, y otras que pertenecen a las condiciones 

de su persona y su vida”6. Tras la parte inicial de la definición, la metáfora del campo, lugar 

natural y tradicional del Pastor, refleja “la pura verdad y la sencillez de la luz de Dios”. Se 

define en contraste con el mundo, mediante la alternancia de deícticos y antónimos:  

 
Con la cual región si comparamos aqueste nuestro miserable destierro, es comparar el 

desasosiego con la paz, y el desconcierto y la turbación y el bullicio y disgusto de la más 
inquieta ciudad con la misma pureza y quietud y dulzura. Que aquí se afana y allí se descansa; 
aquí se imagina y allí se ve; aquí las sombras de las cosas nos atemorizan y asombran, allí la 
verdad asosiega y deleita; esto es tinieblas, bullicio, alboroto, aquello es luz purísima en 
sosiego eterno7. 

 

El contrapunto, tópico, es casi pictórico con la evocación de espacios y acciones en planos 

paralelos y en claroscuro. El Pastor, que hace “unidad y rebaño”8 conduce a los hombres, “que 

siendo perdidos, nos hace ganados suyos”9, transformados en fiel rebaño, pasando del 

participio-objeto (perdidos // ganados) al sustantivo apreciado y activo (ganados suyos). 

Al principio de la oda, el “Pastor santo” no aparece en su papel de cuidador y unificador del 

rebaño, sino que lo abandona y se marcha. El segundo verso y primer endecasílabo insiste en 

la doble adjetivación del valle “hondo, escuro”, recordando la definición del mundo terrenal 

presentada en De los nombres de Cristo, como un lugar de “destierro”, en el que la “grey”, 

cosificada (obsérvese que no se usa la preposición que introduce el complemento), se encuentra 

abandonada: “santo” viene a rimar con “llanto”, y la “soledad” no es el apreciado espacio 

alejado del mundanal ruido, el locus propicio a la introspección, sino el desierto y el pesar 

causados por la partida de Cristo. En la parte conclusiva de la lira, en la segunda oración de 

reproche, el encabalgamiento “rompiendo el puro / aire”, con el sustantivo en rechazo, plasma 

la turbación del hablante, como un sollozo que perturbara la construcción poética. El espacio 

sagrado, ajeno al hombre, introduce una perspectiva vertical, en la que la ruptura con la 

 
6 Fray L. de LEÓN, De los nombres de Cristo, Madrid, Espasa-Calpe, Clásicos Castellanos, 1956, p. 125-126. 
7 Ibid., p. 131-132. 
8 Ibid., p. 151. 
9 Ibid., p. 154. 
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horizontalidad anterior se vuelve dolorosa hasta lo trágico. La elevación de Cristo, la 

Ascensión, se traduce mediante el sentimiento de abandono que trasluce tras el reproche: “tú te 

vas” significa “yo me quedo”, “al inmortal seguro” remite a las incertidumbres de la vida 

mortal. 

La queja se transforma en examen de la condición de los que permanecen en la tierra, como 

en una reacción inmediatamente posterior a la congoja causada por el abandono. Recordemos 

que el momento reviste especial dramatismo, ya que Cristo asciende a los cielos en presencia 

de sus discípulos después de resucitado, de modo que la partida se ve como definitiva. 

 
Los antes bienhadados 
y los agora tristes y afligidos, 
a tus pechos criados, 
de ti desposeídos, 
¿a dó convertirán ya sus sentidos? 

 

Los hombres se definen en un contraste temporal sencillamente construido mediante el uso 

de los dos adverbios “antes” y “agora”. La voz poética se refiere a ellos mediante un plural 

colectivo, en continuidad con la “grey” inicial, pero caracterizado con sentimientos humanos 

(los “bienhadados”, los “tristes y afligidos”). Se produce una amplificación de la tristeza por la 

adjetivación doble y el paso de un vocablo bisílabo a uno de cuatro sílabas, ambos acentuados 

en la -í, vocal cerrada que acentúa el tono de lamento. El contraste es tanto más marcado cuanto 

que los hombres afortunados que vivían en presencia de Cristo son referidos como 

“bienhadados”, es decir que su vida transcurría determinada por una fuerza del bien, 

(combinación de “bien” y de “hado”, derivado de fatum, literalmente: dotados de una fuerza 

que encadena los sucesos determinada por el bien). El patrón de rimas consonantes de la lira 

alterna las rimas en -ados e -idos, que forman una suerte de eco entre la fatalidad (los hados) y 

la partida (los idos, aunque el que parte es uno). A la vida bien guiada por Cristo se le sustituye 

un ámbito referencial profano, afín a la tradición clásica de la Grecia antigua en la que tanto los 

hombres como los dioses se encuentran irremediablemente conducidos por una fuerza 

desconocida. Los dos heptasílabos centrales de la lira “a tus pechos criados / de ti desposeídos” 

repiten en paralelo el contraste entre antes y ahora, uniéndolo con metáfora materna de la figura 

de Cristo: el pecho figura la crianza, la lactancia inicial, sin la cual la vida es imposible y la 

partida un abandono total, del que deriva la pregunta que concluye la estrofa “¿a dó convertirán 

ya sus sentidos?”. El verbo principal de la estrofa se conjuga en futuro para subrayar no la 
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proyección sino la ausencia de perspectivas. En la oda que precede, XVII, “En una esperanza 

que salió vana”, el futuro que concluye el poema es de vaticinación y de feliz proyección: “Allí, 

contento, tus moradas sean; / allí te lograrás”10. El verbo “convertir” se usa en este caso como 

latinismo, en una acepción de acción, con el sentido de dirigir hacia algún lado: los hombres 

abandonados no sabrán conducirse solos, si falta la figura paterna.  

La referencia a los “sentidos” que concluye el verso de la segunda lira puede cobrar un valor 

polisémico, haciendo referencia a la vez a lo sentimental (lo que se siente), a lo sensorial (lo 

que se percibe), a lo razonable (la capacidad reflexiva) y a lo orientativo (la dirección). La 

oración interrogativa se vuelve entonces futuro de conjetura: una vez solos los hombres ¿qué 

sentirán? ¿qué percibirán? ¿qué pensarán? ¿adónde se dirigirán? La polisemia del adjetivo-

sustantivo se ramifica a modo de “concepto” poético. 

 
¿Qué mirarán los ojos, 
que vieron de tu rostro la hermosura, 
que no les sea enojos? 
quien oyó la dulzura 
¿qué no tendrá por sordo y desventura? 

 

La lira tercera enfoca en los sentidos de la vista y el oído, activando la acepción sensorial 

del abanico de posibilidades mencionado: la estrofa central es una combinación de lo pictórico 

y lo musical, siguiendo la tradición horaciana del ut pictura poiesis: lo que se ve y lo que se 

escucha obedecen a principios de composición afines y complementarios, la pintura es poesía 

muda y la poesía pintura que habla. En este caso, Cristo se hace pintura y poesía, la hermosura 

del rostro es la Pintura, la dulzura de la voz es la Poesía, privado de ambas por su ausencia, el 

hombre no asiste más que a fenómenos que le provocan insatisfacción.  

Quienes contemplan la Ascensión son “ojos”, metonímicamente designados por los órganos 

de percepción visual. La nueva interrogativa en futuro, en variación respecto a la estrofa 

anterior, establece un puente temporal mediante los verbos conjugados (todos verbos de 

percepción) en futuro, de nuevo con posible valor de conjetura, en pretérito indefinido y en 

subjuntivo en la completiva con valor de futuro. Vueltos los ojos a un pasado de completud, 

cumplido y terminado, toda proyección refleja, pese a la intención de mirar cuando antes de 

veía, un resultado ineludiblemente pesaroso, causa de descontento. El uso del “qué” / “que”, ya 

sea pronombre o conjunción, insiste al principio de cada verso en una forma de incomprensión 

 
10 Fray L. de LEÓN, op. cit., p. 161. 
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y de constante cuestionamiento. La rima entre “ojos” y “enojos” recalca el ánimo contrariado 

del que contempla, regresando a los reproches del principio del poema. El rostro de Cristo es el 

foco explícito de la contemplación de la estrofa, cuya perfección añorada se plasma en el 

sustantivo más largo, “hermosura”, valorado en la rima y mediante el hipérbaton (verbo + 

genitivo + objeto). De forma metonímica, todo lo que deja de será posibilidad de ver el rostro 

de Cristo se convierte en espectáculo vano.  

El sujeto de la segunda oración aparece en forma de pronombre personal generalizante, 

centrado en la percepción del oído, asociado a una experiencia sensorial también pasada y 

cumplida: “quien oyó la dulzura”. Esta vez, se silencia el complemento “de tu voz”, que sería 

en paralelo estricto al “de tu rostro”, produciéndose una amplificación. La apódosis pone de 

manifiesto la decepción de cualquier experiencia auditiva, la imposibilidad de escuchar 

cualquier cosa, hasta hacerse el sonido “sordo”. Para unir las dos partes de la lira, “hermosura” 

y “dulzura”, asociadas ambas con los verbos en pretérito, vienen a rimar con “desventura”, 

haciendo eco invertido al estado de “los bienhadados” que se encontraban en presencia de 

Cristo antes de su Ascensión. Desde la “Canción de la vida solitaria” que abre el poemario por 

su valor programático: “tendido yo a la sombra esté cantando; / […] / puesto el atento oído / al 

son dulce, acordado, / del plectro sabiamente meneado.”11, el que sabe oír/escuchar puede 

percibir la música divina y la armonía del mundo (véase asimismo la Oda III, “A Francisco de 

Salinas”12), el que sabe alzar los ojos puede ver/mirar claro en la noche (véase la Oda VIII, 

“Noche serena”: “¡Ay, levantad los ojos / aquesta celestial eterna esfera!”13). En el caso de este 

poema, la tensión dramática se acentúa mediante la imposibilidad de recurrir físicamente a los 

sentidos, el discípulo, antes en contacto directo con Cristo, se ve privado de su conexión con él 

y no logra encontrar sentido, abandonado por su guía. 

 
Aqueste mar turbado 
¿quién le pondrá ya freno? ¿quién concierto 
al viento fiero, airado? 
estando tú encubierto, 
¿qué Norte guiará la nave al puerto? 

 

 
11 Ibid., p. 75. 
12 Ibid., p. 81. 
13 Ibid., p. 110. 
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Si se lee la composición en forma dramática y cada lira como uno de los 5 actos de una 

tragedia clásica (1. conflicto por la Ascensión, 2. tensión por la pérdida), al momento del clímax 

central (3. suspensión de los sentidos) le sucede un momento de descenso en forma de catástrofe 

(4. esta estrofa, antes del momento final, 5), que viene a contrastar de manera eficaz respecto 

al planteamiento ascendente y vertical del poema. 

La perspectiva adoptada es la de la cercanía con el mundo terrenal (uso del deíctico de 

proximidad), asociado de forma tópica con el “mar turbado”. Es común en la poesía luisiana la 

figura del desorden del mundo asociada con la tormenta marina, desde la “Canción de la vida 

solitaria”, por ejemplo “huyo de aqueste mar tempestuoso”14 (v. 25). Ya no se trata de los 

discípulos, no del hombre, sino del mundo, siguiendo una estrategia de amplificación. Los 

elementos del agua (mar) y del aire (viento), se encuentran desarreglados como lo refleja la 

adjetivación que recalca en la violencia del ambiente de tormenta: “mar turbado”, “viento fiero, 

airado”, rimando los dos sintagmas en paralelo. El paisaje se aleja de la perspectiva pastoril del 

inicio y los elementos resultan como animados. Son tres la interrogativas en esta estrofa, todas 

dirigidas a Cristo: “¿quién le pondrá ya freno? ¿quién concierto / al viento fiero, airado?” “¿qué 

Norte guiará la nave al puerto?”. Los verbos siguen en futuro, reprochando el abandono y 

recalcando el desorden subsiguiente, hiperbolizado en la naturaleza, que llega a carecer hasta 

de la referencia a los puntos cardinales, en una forma de caos universal. La “nave” sin “puerto”, 

junto con la imagen tormenta para reflejar al hombre en presa a la agitación del mundo, es 

también motivo recurrente en la poesía de Fray Luis. La oda XIV, “Al apartamiento”15, se 

construye alrededor del motivo del “seguro puerto” (v. 1), “puerto deseado” (v. 62) en la lira 

conclusiva; en dicho poema el hombre es un náufrago afligido asido a un leño. La figura de 

Cristo se evoca esta vez en una perspectiva temporal diferente respecto al principio del poema. 

“Estando tú encubierto” remite ya a una ausencia, dentro de una construcción temporal durativa 

(gerundio + participio, con el pronombre personal sujeto en posición central), y a la vez causal; 

el hombre está solo, sin vuelta atrás posible, sustituyendo el poema la referencia al Pastor por 

la mucho más prosaica a la brújula, haciendo eco el “concierto” a lo musical de la estrofa 

anterior, junto con la llamada al orden, inalcanzable. La falta de “concierto”, la imposibilidad 

de hallar el “puerto”, símiles tópicos de la poesía luisiana, situados a la rima de los dos 

endecasílabos de la lira, expresan cómo el mundo se caracteriza por la privación, el desasosiego. 

 
14 Ibid., p. 71. 
15 Ibid., p. 146. 
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El desarreglo del mundo y la congoja que este suscita en el hombre abandonado se repiten 

eficazmente a lo largo de las estrofas, con procedimientos poéticos retomados en ecos, con 

variaciones, proponiendo una estética del contraste en constante tensión: el Pastor arriba y la 

grey abajo, un presente en suspensión frente a un pasado dichoso, un futuro sin sentido, unos 

elementos desarreglados y un hombre sin rumbo. Son particularmente notables las tres formas 

del futuro en las estrofas centrales, ya que ritman el discurso poético dándole una forma de 

lamento casi elegíaco y adoptan perspectivas temporales y estilísticas en gradación, desde la 

conjetura, a la proyección certera, hasta la imposibilidad. Las preguntas constantes a Cristo, 

que permanece mudo, pasan a ser retóricas y las respuestas, evidentes en última instancia: ¿qué 

percibirán los sentidos? Nada ¿quién pondrá orden y guiará? Nadie.  

Dentro del último ciclo de poemas con explícito tema religioso (XIX, “A todos los Santos”, 

XX, “A Santiago”, XXI, “A Nuestra Señora”16), destaca la angustia de la voz poética, ya no 

frente a los envidiosos sino frente al abandono de Cristo en un momento en el que se espera 

leer una celebración. En una perspectiva ontológica, el no “estar” ya Cristo deja al hombre en 

la imposibilidad de “ser”. Ausente el guía y el ejemplo, el hombre se queda solo. La conclusión 

dramática del poema no presenta, en este caso, solución o conducta que adoptar por el 

entendimiento. 

 
¡Ay!, nube envidiosa 
Aun deste breve gozo, ¿qué te aquejas? 
¿dó vuelas presurosa? 
¡cuán rica tú te alejas! 
¡cuán pobres y cuán ciegos, ¡ay!, nos dejas! 

 
El desenlace comienza y se cierra con un suspiro explícito entre admiraciones y la voz 

poética se dirige a la “nube” que encubre a Cristo, trasladando en ella el sentir propio 

(“envidiosa”, cuando es el yo, implícito, en que siente envidia por ella). La nube, animada como 

los elementos de la lira anterior, como un vestigio de la tormenta, parece quejarse (“¿qué te 

aquejas?”), como se aqueja la voz poética, y se le asocia un verbo de acción “¿dó vuelas 

presurosa?”. El sistema de rimas de la lira asocia la rima en -osa a la rima en -ejas, figurando 

un eco al reproche y a la queja por el abandono. 

 
16 Ibid., p. 163, p. 169 y p. 176 respectivamente. 
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Se establece un paralelo respecto a la primera lira, en la que el Pastor santo se marchaba. Las 

preguntas a la nube hacen regresar la mirada de la voz poética y del lector-espectador del poema 

hacia arriba, volviendo a la Ascensión propiamente dicha. El poema se concluye con dos 

exclamaciones ponderativas que vienen a expresar por última vez un contraste. “¡cuán rica tú 

te alejas!” con el pronombre sujeto tú en el centro del verso, remite al verso 19 “estando tú 

encubierto”: la nube-Cristo se aleja. La expresión poética cobra una dimensión pictórica que 

queda impresionantemente plasmada en “La Ascensión” de Juan de Flandes (1514-1519), óleo 

sobre tabla de madera de pino, de 110 x 84 cm, procedente de la iglesia de San Lázaro de 

Palencia y conservada en el Museo del Prado17.  

 

 

En el cuadro, los apóstoles y la virgen rodean una pequeña roca que figura el monte de los 

olivos, a cuya cima se ven las huellas de los pies de Cristo, y ya elevándose hacia el cielo sus 

pies cubiertos con un manto negro. No se ve la parte superior de su cuerpo, que queda fuera del 

cuadro envuelta en una nube. El dramatismo del cuadro queda plasmado en las miradas hacia 

 
17 [https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-ascension/76e08ef4-c22e-44ca-9e9c-a94b20487ac5] 



 
Cuadernos literarios  2 

 
 

 99 

arriba y los gestos de sorpresa de los personajes, entre los cuales se reconoce a Santiago, con 

un sombrero que lleva la concha de peregrino y una vara. La Virgen, arrodillada y de negro en 

la parte inferior izquierda, abre las manos que estaban juntadas para la oración en triángulo 

invertido como de sorpresa. En el primer plano, en posición central, uno de los apóstoles está 

de espaldas, con un gran manto rojo, arrodillado, alzando la mano izquierda desplegada hacia 

el cielo; no se ve la expresión de su rostro, lo que permite incluir en la escena al propio 

espectador del cuadro. Bien pudiera el poema ser el discurso de dicho apóstol inidentificable y 

por ende representante del hombre. “¡cuán pobres y cuán ciegos, ¡ay!, nos dejas!” pondera 

doblemente el estado de los hombres (“pobres”, en contraste con la nube “rica” por llevar 

envuelta en ella a Cristo, “ciegos”, porque ya no pueden ver la hermosura, véase la estrofa 

central), esta vez referidos como colectivo en el que se incluye explícitamente la voz poética, 

aunque sin llegar a singularizarse del todo. El último verbo repite el primero, poniendo de 

manifiesto el motivo central del poema que es el abandono. La gradación entre el expresivo 

“¿Y dejas…?” del primero verso y el lamento final “¡…nos dejas!” hace patente la angustia de 

la voz que permanece, en una estructura circular, que destaca el estatismo del espectador. 

 

La mayoría de los poemas proponen una conclusión en la que se suspenden penas y pesares, 

mediante el elogio al otium y la contemplación (I, VIII, XI, XIV, XXIII), la expresión de la 

serenidad y la dicha del hombre razonable (II, IX, XV, XVII, XXII), la placidez para el que 

sabe escuchar y ver (III, X, XIII), la promesa de virtudes y éxitos (IV), la paz en Cristo (VI, 

XIX, XX, XXI con variación en la Virgen), la victoria sobre todo lo terrenal (XII, centrada en 

el lema ab ipso ferro). En otras palabras, las resoluciones habituales refieren a una forma de 

ascensión hacia metas más altas, mientras que el poema precisamente dedicado a la Ascensión 

termina conceptualmente con un hombre con los pies trágicamente anclados en la tierra.  

Muy pocas composiciones terminan en condena. Dos contra la avaricia: la V, “De la 

avaricia”, donde el tesoro (los bienes materiales) “deja en la riqueza pobre al dueño”18, y la 

XVI, “Contra un juez avaro”: “y quedarás sumido / en males no finibles y en olvido.”19, otra, 

la VII, “Profecía del Tajo”, de inspiración histórica, termina con la condena de la patria “… te 

condena, / ¡oh cara patria!, a bárbara cadena”20.  

 
18 Fray L. de LEÓN, Poesía, op. cit., p. 93. 
19 Ibid., p. 157. 
20 Ibid., p. 105. 
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En el caso de “En la Ascensión”, no deja de sorprender la conclusión del abandono del 

hombre, tratándose de un poema religioso y de enfoque contemplativo. El proceso de subida 

hacia lo alto que promete el título de la oda, en la parte ya conclusiva del poemario, auguraba 

un sentido diferente, conforme a la dinámica ascensional del conjunto de la poesía luisiana. En 

forma de lance, la voz poética se dirige a Cristo en un discurso directo, casi teatral, próximo a 

la actio en forma de lamento y de reproche. La expresividad de la forma breve, de las formas 

expletivas, los ecos semánticos brindan al poema la honda humanidad del llanto de despecho.  

En la segunda versión del llamado manuscrito de Fuentesol aparecen otras cuatro estrofas21, 

que casi multiplican por dos la breve oda, convirtiendo la estrofa final en punto de inflexión 

(20 versos + 5 versos + 20 versos añadidos), para rectificar de algún modo la dramática 

conclusión del poema. Como si fuera necesaria una suerte de compensación, una dirección que 

seguir, lo que permanecía mudo se explicita en la acción del verso conclusivo “en pos de ti yo 

sigo”, restando así al poema la emoción del abandono e invocando el camino vocacional de una 

voz poética expresada en primera persona.   

En la versión breve del poema tal como se publica, al igual que en el cuadro de Juan de 

Flandes, el impulso ascensional invita al hombre a considerar su posición desde el suelo. El 

poema concluye en la tragedia de lo inmanente, en una perspectiva personal tanto más honda 

cuanto que la voz poética generaliza la experiencia del apóstol, espectador huérfano, para 

universalizarla.  
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Texto 1: “Égloga de Fileno, Zambardo y Cardenio”, vv. 83-140 en Juan del Encina, Teatro 
completo, Madrid, Cátedra, 1998, p. 262-264. 
 
 

 
ZAMBARDO. Comiença, Fileno, prosigue adelante. 

que por invocar tu mal no mejora. 
FILENO.   Fortuna, mudable governadora,     85 

y Amor, de quien es piedad enemiga, 
   hambrientos de darme perpetua fatiga, 
   me dieron por vida morir cada hora. 
    Mandáronme amar y amando seguir 
   una figura formada en el viento     90 
   que, quando a los ojos más cerca la siento, 
   mis propios sospiros la hazen huir. 
   Y como en beldad excede al dezir, 
   assí de crueza ninguna la iguala. 
ZAMBARDO. Topaste con ella mucho en hora mala:    95 
   si tal es qual dizes, despide el vivir. 
FILENO.   Es lo que oyes, y aun mira qué digo: 
   que tuvo en los ojos fuerças tamañas 
   que me robó el alma y las entrañas, 
   y allá se lo tiene gran tiempo ha consigo 

Y aunque lo trata como a enemigo,     100 
esle subjeto con fe tan leal 
que quiere la muerte sufrir en su mal 
más que la vida que tiene conmigo. 

Sin alma la sigo, que avrás maravilla;   105 
sin verla me yelo y en viéndola ardo. 
¡O, Dios te duela! ¡Zambardo, Zambardo, 
despierta, despierta y ave manzilla! 

ZAMBARDO. A fe que soñava que allá en Compasquilla 
con otros pastores jugava al cayado,     110 
y mientras que estaba assí trasportado 
passé por las mientes esta tu hablilla. 

FILENO.   ¡O, pese mal agrado! ¿Y estoyte contando 
de aquella hambrienta que mis años traga, 
y duérmete tú? 

ZAMBARDO.   ¿Qué quieres que haga?    115 
FILENO.  ¡Que me oyas! 
ZAMBARDO.   El sueño no está a nuestro mando; 
   los ojos me está tan huerte cerrando 
   que de la luz del todo me priva. 
FILENO.  ¡O bobo! ¿Y no sabes con la saliva 
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   fregallos, e irás la vista cobrando?     120 
ZAMBARDO.  Prosigue, prosigue, que ya estoy despierto. 
FILENO.  Pues guarda, no duermas al tiempo mejor, 
   que no menos cresce tu sueño el dolor 
   que [el] mal que te quiero hazer descubierto. 
   Con falsa esperança me muestran el puerto    125 
   do pienso valerme, mas luego al entrar 
   fortuna m’arroja tan dentro en el mar 
   que pierde el piloto del todo el concierto. 
    ¡Zambardo! 
ZAMBARDO.    ¿Qué quieres? 
FILENO.       ¡Que me oyas! 
ZAMBARDO.        Bien te oyo 
FILENO.  ¿Qué digo?         
ZAMBARDO.   Que vino tan fuerte ventisco    130 
   que cabras, ovejas, burra y aprisco 
   llevó hasta dar con ello en un hoyo. 
FILENO.  No hablo en ganado, ni casa o percoyo, 
   mas sólo te cuento mis ásperos daños. 
ZAMBARDO. Podrán sin contarse entrambos rebaños.    135 
   pacer todo el día ribera el arroyo. 
FILENO.   ¡O sorda Fortuna, ciego Cupido, 
   adúltera Venus, Vulcano cornudo! 
   ¿Por qué contra un pobre, estando desnudo, 
   armáis vuestras furias, si no os ha offendido?   140 
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Texto 2: Fragmento del capítulo IV desde “Y Cuéllar, por su parte...” hasta “... acabará 
borrachín, forajido, locumbeta” en Mario Vargas Llosa, Los cachorros, Madrid, Cátedra, 
1998, p. 103-106. 
 
 
 

Y Cuéllar, por su parte, tampoco se decidía: seguía noche y días detrás de Teresita Arrarte, 
contemplándola, haciéndole gracias, mimos y en Miraflores los que no sabían se burlaban de 
él, calentador, le decían, pura pinta, perrito faldero y las chicas le cantaban Hasta cuando, hasta 
cuando para avergonzarlo y animarlo. Entonces, una noche lo llevamos al Cine Barranco y, al 
salir, hermano, vámonos a La Herradura en tu poderoso Ford y él okey, se tomarían unas 
cervezas y jugarían futbolín, regio. Fuimos en su poderoso Ford, roncando, patinando en las 
esquinas y en el Malecón de Chorrillos un cachaco los paró, íbamos a más de cien, señor, 
cholito, no seas así, no había que ser malito, y nos pidió brevete y tuvieron que darle una libra, 
¿señor?, tómate unos piscos a nuestra salud, cholito, no hay que ser malito, y en La Herradura 
bajaron y se sentaron en una mesa de El Nacional: qué cholada, hermano, pero esa huachafita 
no estaba mal y cómo bailan, era más chistoso que el circo. Nos tomamos dos Cristales y no se 
atrevían, cuatro y nada, seis y Lalo comenzó. Soy tu amigo, Pichulita, y él se rió ¿borracho ya? 
y Mañuco te queremos mucho, hermano, y él ¿ya?, riéndose, ¿borrachera cariñosa tú también? 
y Chingolo: querían hablarle, hermano, y también aconsejarlo. Cuéllar cambió, palideció, 
brindó, qué graciosa esa pareja ¿no?, él un renacuajo y ella una mona ¿no?, y Lalo para qué 
disimular, patita, ¿te mueres por Tere, no? y él tosió, estornudó, y Mañuco, Pichulita, dinos la 
verdad ¿sí o no? y él se rió, tristón y temblón, casi no se le oyó: ssse mmmoría, sssí. Dos 
Cristales más y Cuéllar no sabía qqqué iba a hacer, Choto, ¿qué podía hacer? y él caerle y él no 
puede ser, Chingolito, cómo le voy a caer y él cayéndole, patita, declarándole su amor, pues, te 
va a decir sí. Y él no era por eso, Mañuco, le podía decir sí pero ¿y después? Tomaba su cerveza 
y se le iba la voz y Lalo después sería después, ahora cáele y ya está, a lo mejor dentro de un 
tiempo se iba a curar y él, Chotito, ¿y si Tere sabía, si alguien se lo decía?, y ellos no sabía, 
nosotros ya la confesamos, se muere por ti y a él le volvía la voz ¿se muere por mí? y nosotros 
sí, y él claro que tal vez dentro de un tiempo me puedo curar ¿nos parecía que sí? y ellos sí, sí, 
Pichulita, y en todo caso no puedes seguir así, amargándose, enflaqueciéndote, chupándose: 
que le cayera de una vez. Y Lalo ¿cómo podía dudar? Le caería, tendría enamorada y él ¿qué 
haría? y Choto tiraría plan y Mañuco le agarraría la mano y Chingolo la besaría y Lalo la 
paletearía su poquito y él ¿y después? y se le iba la voz y ellos ¿después?, y él después, cuando 
crecieran y tú te casaras, y él y tú y Lalo: qué absurdo, cómo ibas a pensar en eso desde ahora, 
y además es lo de menos. Un día la largaría, le buscaría pleito con cualquier pretexto y pelearía 
y así todo se arreglaría y él, queriendo y no queriendo hablar: justamente era eso lo que no 
quería, porque, porque la quería. Pero un ratito después –diez Cristales ya– hermanos, teníamos 
razón, era lo mejor: le caeré, estaré un tiempo con ella y la largaré.  

Pero las semanas corrían y nosotros cuándo, Pichulita, y él mañana, no se decidía, le caería 
mañana, palabra, sufriendo como nunca lo vieron antes ni después, y las chicas “estás perdiendo 
el tiempo, pensando, pensando” cantándole el bolero Quizás, quizás, quizás. Entonces le 
comenzaron las crisis: de repente tiraba el taco al suelo en el billar, ¡cáele, hermano!, y se ponía 
a requitar a las botellas o a los puchos, y le buscaba lío a cualquiera o se le saltaban las lágrimas, 
mañana, esta vez era verdad, por su madre que sí: me le declaro o me mato. “Y así pasan los 
días, y tú desesperando...” y él se salía de la vermouth y se ponía a caminar, a trotar por la 
avenida Larco, déjenme, como un caballo loco, y ellos detrás, váyanse, quería estar solo, y 
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nosotros cáele, Pichulita, no sufras, cáele, cáele, “quizás, quizás, quizás”. O se metía en El 
Chasqui y tomaba, qué odio sentía, Lalo, hasta emborracharse, qué terrible pena, Chotito, y 
ellos lo acompañaban, ¡tengo ganas de matar, hermano!, y lo llevábamos medio cargado hasta 
la puerta de su casa, Pichulita, decídete de una vez, cáele, y ellas mañana y tarde “por lo que tú 
más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo”. Le hacen la vida imposible, decíamos, acabará 
borrachín, forajido, locumbeta. 
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Texto 3: Oda XVIII (“En la Ascensión”) en Fray Luis de León, Poesía, Madrid, Cátedra, 
2018, p. 162-163.  
 
 

¿Y dejas, Pastor santo,       1 
tu grey en este valle hondo, escuro,    
con soledad y llanto; 
y tú, rompiendo el puro 
aire, ¿te vas al inmortal seguro?       5 

 
Los antes bienhadados, 

y los agora tristes y afligidos, 
a tus pechos criados, 
de ti desposeídos, 
¿a dó convertirán ya sus sentidos?       10 

 
¿Qué mirarán los ojos 

que vieron de tu rostro la hermosura, 
que no les sea enojos? 
Quien oyó tu dulzura, 
¿qué no tendrá por sordo y desventura?      15 

 
Aqueste mar turbado, 

¿quién le pondrá ya freno? ¿Quién concierto 
al viento fiero, airado? 
Estando tú encubierto, 
¿qué norte guiará la nave al puerto?       20 

 
¡Ay!, nube, envidiosa 

aun deste breve gozo, ¿qué te aquejas? 
¿Dó vuelas presurosa? 
¡Cuán rica tú te alejas! 
¡Cuán pobres y cuán ciegos, ay, nos dejas!      25 
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