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1. Ensayos Críticos  

Elizabeth Gosch: UNT- 2 

Karina Geis: UNT- 4 

Jesús González: UNT- 9 

Mel Lindsay: UNT - 11 

Olga Lidia Mandujano: UNT - 15 

Daphne Moriel: UNT- 22 

Yanina Sheppard: UNT– 28 

2. Poesía   

Irlanda Álvarez: Eclipse 

Leticia Álvarez: ¿Cómo usar la 

imprudencia o la sensatez  al cortejar? 

Yolanda Coronado-Carrillo: El camino 

Ángel L Hidalgo: El comienzo de un día 

Luis L Hidalgo: Olvidado por tu 

ausencia 

María Schafler: Poema I-II e 

Interrogante  

3.Creación Literaria 

Ángel Hidalgo: Los Doctorcitos de la 

calle Cobre 

Iván E Miño: El accidente
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Un pícaro… ¿detrás del púlpito? 

   Elizabeth Gosch 

Un pícaro… ¿detrás del púlpito? 

La primera parte de Guzmán de 

Alfarache, novela picaresca escrita 

por Mateo Alemán y publicada en 

1599, cuenta las aventuras de 

Guzmán, pícaro joven, y cómo 

madura mendigando, robando y 

mintiendo en la adultez.  

Irónicamente, Guzmán es también un 

practicante religioso ávido en cada 

etapa de su vida.  Así, entre sus 

aventuras de moralidad cuestionable, 

también hay una prevalencia de 

elementos religiosos.  No sólo los 

discursos divagadores sino que 

capítulos enteros también se presentan 

en un molde doctrinal.  La primera 

parte de la novela es penetrada por 

sermones, tres de los cuales Guzmán 

reitera al lector.  Estos elementos 

opuestos de una vida callejera 

pecadora sombría en combinación con 

los mensajes piadosos de la Iglesia, 

que Guzmán reitera al lector,  lo 

retratan como predicador hipócrita.  

Él hace comentarios moralmente 

didácticos sobre los pecados de la 

sociedad después de primero 

disculparse del feligrés. 

  Al llegar en Madrid, Guzmán 

lleva menos dignidad primariamente a 

causa de mendigar, y se incorpora a 

las filas de bribones juveniles en 

Madrid, haciéndose rápidamente muy 

competente en sus maneras.  Da 

rienda suelta a los hurtos, la auto-

satisfacción y, “enjoys being in the 

swim of life in accord with moral 

standards of the common herd in 

society” (Eoff).  Aunque algunas de 

estas intrigas son taimadas y, 

ocasionalmente, chistosas, cada una 

involucra un comportamiento pecador 

en lo cual la Iglesia y Dios 

ciertamente no se sonreirían.  

Guzmán, sin embargo, lleva una 

consciencia pura, informándole al 

lector que, “La vergüenza… pedirla 

por los caminos”. Contra este 

trasfondo, el primer sermón que él 

cita fue predicado en Madrid durante 

la Cuaresma frente al Consejo 

Supremo.  No se dice explícitamente 

sí Guzmán fue un feligrés o no—

posiblemente no—pero sin embargo 

se lo reitera al lector.  Este primer 

sermón hace alusiones a casos de 

pecadores de todos tipos siendo 

convertidos por su experiencia, y 

aprenden que el crimen no paga; así, 

“al famoso ladrón reformaron el 

miedo y la vergüenza”. Irónicamente, 

Guzmán proclama un mensaje de 

honradez que dicta al creyente que se 

abstenga de robar y mentir.  No 

obstante, ya que es pícaro quien tiene 

que sobrevivir por las calles, 

simplemente continúa por su camino, 

y agrega pastor hipócrita a su 

repertorio.  Por recontar el sermón, 

predica una lección moral la cual él 

mismo ignora porque no es 

conveniente ni compatible con su 

modo de vivir.  Sin embargo, el 

comentario que la honradez es 
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moralmente buena y el mentir y el 

robar son comportamientos malvados 

que son vistos mal por la sociedad.  

  El segundo sermón de la 

novela, originalmente emanando de 

un pastor genuino y auténtico, es un 

asunto diferente.  Se predica en la 

presencia del lector como parte de la 

narración en vez del hilo divagador.  

Este sermón es dirigido no 

equivocadamente hacia Guzmán por 

el mayor de un par de sacerdotes con 

quienes se encuentra por el camino 

hacia Cazalla.  El sacerdote está 

chocado por el deseo de venganza del 

muchacho contra la ventera, “who 

quickly siezes on his naïveté” (Davis) 

al servirle huevos podridos en su 

primera noche lejos de su hogar.  

Toma como su texto “Ama a tus 

enemigos” (Mateo V, 44 y Lucas VI, 

27) y construye un sermón de 

definiciones y confirmaciones, 

quitadas de las vidas de los Santos.  

Desafortunadamente, este cierto 

sermón tiene poco efecto, “fue trigo 

que cayó en el camino” ya que el 

deseo de vengarse es un elemento 

perdurable de la personalidad de 

Guzmán, y uno que dicta muchas de 

sus aventuras.  Guzmán puede pensar 

solamente en la ventera taimada quien 

cobró demasiado a él por una comida 

incomible de pan sucio y una tortilla 

de “tiernecitos huesos”.  Pronto 

después de salir de la posada, vomita 

las sobras por el camino.  No tiene 

ninguna intención de perdonarle esta 

transgresión ni de amar a la ventera, 

su enemiga.  Así, Guzmán en su 

narración, recuenta todavía otro 

sermón que tiene la intención de 

ignorar.  Viniendo de la boca de un 

pícaro, digresiones tan sermoneadoras 

se pueden percibir como ataques 

sátiros vinculados a motivos 

particulares de queja.  No obstante, ha 

hecho otro comentario de los pecados 

de su sociedad, e instrucción moral 

otra vez ha sido orado a la sociedad.  

Guzmán fomenta el perdón por su 

reiteración cuando él mismo no tiene 

ninguna intención de perdonar. 

 El tercer sermón al ser recordado y 

reiterado por Guzmán es predicado por 

un Agustino en Madrid sobre el texto 

“Deja que brille tu luz” (Mateo V, 16).  

Según Guzmán, se dirige a la jerarquía 

de la Iglesia, “dio una rociada por los 

eclesiásticos, prelados y beneficiados”.  

El liderato de la Iglesia debería dar buen 

ejemplo de integridad en sus palabras, su 

comportamiento y al llevar a cabo sus 

deberes administrativos dentro de la 

Iglesia.  Por lo menos esa es la 

impresión que quita Guzmán.  Otra vez, 

Guzmán se retrata a sí mismo como 

pastor hipócrita.  En su narración de su 

fábula, escoge presentarle su propio 

mensaje.  Su reacción inmediata al oír el 

sermón es aplicarles su mensaje a otros, 

específicamente a un socio zorro de su 

padre, pensando que él hubiera debido 

estar allí para escucharlo.  Guzmán es 

rápido al señalar los pecados de la 

sociedad que lo rodea pero nunca le da 
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La crítica social por medio de la humillación: del Buscón llamado 

Don Pablo 

una vuelta al espejo para verse, pícaro, 

quien ciertamente cambiaría para 

mejorar si remplazara su práctica de 

trabajos malvados con algunos buenos. 

 Así, en la primera parte de la novela 

picaresca escrita por Mateo Alemán, 

Guzmán por sus propias narraciones, 

pinta un auto-retrato irónicamente 

confuso. Sus intrigas moralmente 

cuestionables combinadas con sus 

reiteraciones de mensajes piadosos de la 

Iglesia, lo retratan esencialmente como un 

pastor hipócrita.  Por eso, su retrato es un 

reflejo exacto y detallado de su naturaleza 

dualística, encarnando un practicante 

religiosos de palabras piadosas y un 

artero joven de comportamiento pecador.  

Para los miembros de su sociedad, es 

altamente recomendable hacer lo que dice 

y no lo que hace porque es un pícaro que 

les habla detrás del púlpito.  

Obras citadas: 

Alemán, Mateo, and Samuel G. Gaya. 
Guzmán de Alfarache. Madrid: Espasa-
Calpe, 1962. Clásicos Castellanos 

Davis, Nina C. "Indigestion and 
Edification in the Guzmán de Alfarache." 
MLN 104.2 (1989): 304-14. 

Eoff, Sherman. "The Picaresque 
Psychology of Guzmán de Alfarache." 
Hispanic Review 21.2 (1953): 107-19. 

 

 

 

Karina Geis 

La crítica social por medio de la 

humillación: del Buscón llamado 

Don Pablo 

La novela picaresca es un género 

exclusivamente de España que no es 

conocido en ninguna otra parte del 

mundo; las obras de este género son 

del siglo XVI y XVII.  En ese 

momento en España hubo mucha 

miseria, hambre y diferencias de clase 

social; la religión dominaba en gran 

parte del país y llego a ocupar una 

posición muy importante a nivel 

político y social.  En la novela: La vida 

del Buscón llamado don Pablo, 

Quevedo trata de demostrar a través de 

su escrito un pícaro que representa a un 

personaje bondadoso y amoralmente 

(falta de sentido o moral) vital que vive 

inmoral e indecente.  Para poder captar 

lo que Quevedo trata de demostrar y 

encierra a través de su trabajo, él 

señala una serie de humillaciones que 

el pícaro cae. En otras palabras el autor 

tiene una mentalidad específica de la 

humanidad picaresca, una ideología de 

preponderancia que traza en lo racista, 

lo cual eventualmente se observa 

manifestado en sus escritos.  En cierta 

manera el pícaro llega a ejemplificar la 

criticar social y anticlerical por medio 

de su propia humillación a través de su 

vida y la manera de la cual es utilizado. 

Demostraré como es que el personaje 
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principal, el pícaro, demuestra su 

propia humillación por medio del 

comentario social y anti-religiosidad de 

los clérigos. 

La obra de Quevedo, “La vida 

del buscón llamado don Pablo” es una 

novela picaresca. En primer lugar, 

Pablo provenía de una familia humilde 

y con muchos problemas. Además, su 

padre, Clemente Pablo, era barbero y 

le robaba a sus clientes; en cambio, su 

madre Aldonza era hechicera y 

realizaba tratos con el demonio.  Por 

eso, se murmuraba por la aldea que 

Pablos era hijo de un lacayo.  

Entonces, el Buscón decide ingresar a 

un instituto para beneficiarse de un 

mejor porvenir del cual su familia no 

le podía proveer; llega a conocer a don 

Diego, el cual llega a ser su amigo más 

fiel.   Parece que, el Buscón llega a 

tener problemas con sus compañeros 

de clase y deja de ir al instituto y 

decide irse como asistente y 

acompañante de Diego a una casa de 

alumnos en Segovia.  Tan pronto 

como, llega a Segovia, conoce al 

licenciado Domine Cabra, clérigo que 

opera la residencia.  Poco a poco, se 

enferma a causa de la mala 

alimentación y el Buscón y don Diego 

deciden irse al hogar  de don Alonso 

Zúñiga, padre de don Diego.  De 

hecho, se recuperan de la mala 

nutrición y determinan marcharse a 

instruirse en Alcalá de Henares.  Sin 

embargo, llegan a ser maltratados por 

algunos compañeros de clase y Diego 

siendo más astuto supo como 

ingeniárselas para obtener la confianza 

de los alumnos; de todas maneras, 

Pablos llega a soportar la brutalidad de 

los alumnos.   

De hecho, harto de tanta 

deshonra y vergüenza, el Buscón 

empieza a cometer travesuras y 

engaños como el resto de los 

estudiantes. En realidad, a partir de 

ahora es cuando se transforma en un 

verdadero pícaro. Entonces, Pablos 

obtiene un mensaje de su tío Alonso 

Ramplón y decide abandonar sus 

estudios para regresar a Segovia a 

exigir su patrimonio. Por lo tanto, en 

ruta de retorno a su casa se llega a 

tropezar con distintos hombres, un 

maniático, un entusiasta de la esgrima 

y por ultimo un caudillo. Por el 

momento, llega el Buscón a su casa y 

recolecta su patrimonio dejando un 

mensaje a su tío y se va por una senda 

a Madrid y se tropieza con un 

caballero que lo instruye a mentir a la 

Corte acerca de su personalidad, 

idéntico a lo que él  había constituido.  

Luego, llegan a la Corte y se alojan en 

la vivienda donde estaban todos los 

embusteros que se hacían conducir por 

caballeros.   

En cierta manera, estos 

explotadores le dan sugerencias sobre 

cómo encubrir su sincera verdad de 

pícaro enmascarando así su estado  dócil 

para que esto no obstaculice sus 

eventuales propósitos desvergonzados.  
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Sin embargo, decide ir a casa de un rico 

noble llamado, Ramiro de Guzmán e 

intenta estar enamorado de una 

hermosa señorita que según él dice se 

va a casar con ella.  Después, llega a 

una casa en el campo y decide hacerse 

pasar por Felipe Tristán, donde llega a 

conocer a unos nombres que le 

presentan a una señorita que le puede 

asegurar su futuro.  Aunque, parece que 

esta adolorido y sin dinero se ve 

obligado en pedir limosna.   

Por lo tanto, con el dinero que 

llega a obtener decide viajar a Toledo 

y en el camino llega a conocer a un 

grupo de actores a los que se une.  Sin 

duda, el personaje principal llega a 

tener éxito como actor y escritor de 

comedias; arrestan al dueño de la 

compañía y decide abandonar su 

nueva vocación. Poco a poco, se llega 

a enamorar de una religiosa que no 

responde a su amor y decide irse a 

Sevilla.  Por lo tanto, se une a un 

grupo de ladrones; una noche, al estar 

borrachos, matan a los policías que 

estaban custodiando y aceleran el paso 

hacia una iglesia.  Por el momento, 

logran salir de la iglesia disfrazados y 

consiguen escaparse. Finalmente, el 

Buscón determina irse a las Américas 

donde pretende modificar su vida, 

pero el autor nos da a comprender, 

que pese a sus diversos sacrificios no 

lo logra.   

El Buscón es burlado y 

humillado por la sociedad durante la 

fiesta de carnaval.  Las fiestas de 

carnaval era un evento en el cual se 

escogía a un rey al azar entre los 

jóvenes; fue una tradición establecida 

por las Saturnales romanas, una 

festividad de los plebeyos, por lo que 

constituían una forma de alteración 

del decreto benéfico establecido 

durante ese tiempo de duración. “las 

fiestas carnavalescas, que eran, no lo 

olvidemos, las fiestas del desenfreno, 

la alegría y la <<violencia 

establecida>> en palabras de Caro 

Baroja.  Violencia que llevaba a que a 

los pobres les tiraran vegetales y los 

revolcaran en el barro; y eso es 

precisamente lo que le acontece al 

pobre Pablos”  (Roncero, 276).  De 

hecho, la tirada de los vegetales lo 

hace recordar su dominio a la 

comunidad secundaria de los 

cristianizados; por otro lugar, la 

degeneración de su linaje familiar, 

con la mención a la situación de que 

su mamá fue llevada por la 

Inquisición inculpada por hechicera.   

Por lo tanto,  la vergüenza 

comienza cuando Pablos expresa su 

intención de ser un caballero, y cuando 

le tiran verduras lo regresa a su triste 

realidad, de quien es en verdad y de la 

que jamás le será concedido evadid.  

En cierta manera, “La burla ha de 

terminar con el protagonista 
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considerado como un ser apestado, 

revolcado en los excrementos de los 

animales: <<mas tal golpe me le dieron 

al caballo en la cara, que, yendo a 

empinarse, cayo conmigo en una 

(hablando con perdón) privada.  Púseme 

cual vuestra merced puede imaginar>> 

(p. 100)”  (Roncero, 277).  Además, la 

escena no se termina en la plazoleta, 

pues mientras va en camino a casa se 

tropieza con diferentes individuos que 

se transforman en nuevos testigos de su 

desdicha y vergüenza.  En realidad, “Lo 

que pretende Quevedo con este episodio 

es demostrar el bajo origen de Pablos y 

lo ridículo de esas ínfulas de grandeza 

que ya tenía desde que era pequeño.  

(Roncero, 278). Sin embargo, la 

humillación del Buscón sigue 

sucediendo sucesivamente por medio de 

diferentes episodios en su vida y se da 

cuenta que tan importante es aprender a 

leer y escribir. 

Entonces, Quevedo crea un 

evento humillante en la universidad de 

Alcalá.  En primer lugar, se señalan las 

desigualdades sociales y económicas 

entre los dos individuos: Pablos y 

Diego Coronel. Sin embargo, le dicen 

algo ofensivo al Buscón sobre su 

familia.  Sin embargo, Diego se libra 

de la cruel y escatología novatada 

mediante el pago de dos docenas de 

reales y el apadrinamiento de unos 

colegiales amigos de su padre, al 

pícaro nadie lo salva de recibir una 

golpiza.  De hecho, la broma ocurre en 

un lujar público; en este caso en el 

jardín de la universidad alcalaína. Un 

hecho perfectamente calculado y 

planeado para humillar al receptor, al 

indigno Pablos. En cierta manera, 

Pablos empieza a carcajear al 

pretender esconder su temor; los 

compañeros de clase sonríen por lo 

que están a punto de llevar a cabo.  

Parece que, las personas que llegan a 

ser testigos de su desdicha no saben 

qué hacer con él.   Entonces, Pablos 

llega a obtener la burla más degradante 

públicamente por su intención de 

progresar socialmente.  Sin duda,  los 

alumnos mediante la burla intentan 

transmitir evidentemente a Pablos 

donde está su lugar en la sociedad 

académica al que acaba de integrarse. 

Por el momento, se transforma en la 

final vergüenza recibida por el pícaro 

mientras permanecía en Alcalá.   

De hecho, la broma que padece 

Pablos compagina dos componentes: la 

crueldad física y la honradez.  Entonces, 

“Cuando todo estos personajes se hallan 

reunidos, la broma abandona el ámbito 

de lo privado y pasa al público: todos se 

ríen del pobre Pablos y de la violencia 

que le ha sido infligida; es la 

humillación necesaria para demostrarle 

su puesto social y para encaminarle a la 

dirección ya marcada: la vida 

picaresca” (Roncero, 281).  En cierta 

manera, el pueblo se ríe de la broma y 

se burlan del pícaro, al ser testigos de su 

desgracia y humillación, causada por los 

compañeros de clase.   En realidad, 

“pone en cuestión el carácter inequívoco 
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del sistema de signos sobre el que 

necesariamente se fundan las diferencias 

que todo sistema social jerarquizado 

presupone” (Gargano, 129-130).  En 

cierta manera, algunas mujeres de la alta 

sociedad se llegan a burlar de la 

desgracia del pícaro.   

Es humillado por medio de una 

mujer enamorada. Por lo tanto, una 

mujer enamorada se ríe de las palizas 

que recibe el burlado y angustiado 

Pablos, al que el escribiente se equivoca 

con un maleante, hombre que 

corresponde a una comunidad social de 

la cual procede el personaje.  Parece 

que, en vez de ayudar a Pablos a salir 

de los maltratos, ella se ríe de sus 

desgracias.  Sobre todo, no solamente 

se ríe Berenguela, también lo hacen el 

catalán y el portugués.  Por lo tanto, las 

mujeres al igual que los hombres suelen 

ser cruel con las personas 

desafortunadas de la sociedad.  Sin 

duda, Quevedo nos demuestra que tan 

cruel puede llegar a ser  la sociedad, al 

ser burlado el pícaro por ambos sexos, 

al no sentir empatía o piedad por una 

persona proveniente de circunstancias 

humildes.  En cierta manera, “El último 

episodio en el que el humor es utilizado 

para humillar al pícaro cierra el ciclo de 

la pretensión de ascender a caballero 

que había manifestado Pablos  desde el 

primer capítulo del libro.  En el 

momento en el que el protagonista 

recibe la paliza que iba destinada a don 

Diego y la cuchillada que había sido 

encardada por su antiguo amo terminan 

las pretensiones de nobleza y se 

produce la bajada a los infiernos, 

culminada con su llegada a 

Sevilla” ( Roncero, 283).  Entonces, es 

encarcelado y cuando llega a salir, sale 

solo y sin amigos; este evento da a 

conocer la desgracia y soledad del 

pícaro.   

 Por lo general, la falsedad del 

pícaro se convierte en un arma peligrosa 

que llega a ser en contra de él.  Según, 

don Felipe Tristán nos llegamos a 

encontrar con muchas ocasiones en que, 

el pícaro es sujetado a la vergüenza 

pública que destapa la mentira de sus 

intenciones.  Poco a poco,  la 

humillación continúa en una secuencia, 

sucesivamente a causa de sus malas 

decisiones y actos.  Además, “El pícaro 

ya ha sido humillado públicamente, 

Quevedo lo ha presentado como un 

objeto digno de risa, el hazmerreir de 

una sociedad estamental que a través de 

las burlas, del humor pesado condena a 

cada individuo a permanecer en el sito 

que le pertenece por 

nacimiento” (Roncero, 284). Parece que, 

de acuerdo a Quevedo,  todo lo que 

Pablos trate de hacer será inútil porque 

todo lo que haga le recordara  a su hogar 

y padres, y le impedirá poder cambiar su 

herencia; el pícaro seguirá siendo la 

burla del pueblo.  Por medio de la 

humillación ante la humanidad no le es 

permitido avanzar o mejorar su 

condición social.  Finalmente, nos lleva a 
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conocer las desventuras, actos 

vergonzosos, y humillaciones que el 

Buscón tuvo que padecer.   

La humillación social que 

experimenta el pícaro llega a ser 

importante en la narración de la novela. 

El tema fundamental de la narración es 

la trayectoria en camino al 

conocimiento, representado por el afán 

de avanzar, del Buscón. Esto funda  en el 

lector una reflexión relacionada con el 

desarrollo que tiene que seguir o anhelar 

a proseguir todo individuo para 

conseguir entender su vida.  “En otras 

palabras”, a través de “Quevedo”, el 

dialoga “en primera persona”, 

enfrentando las diferentes controversias 

“ideológicas, políticas, sociales y 

morales” en sus labores teóricas 

(Gargano, 128).  De hecho, al tener que 

enfrentar su propia realidad es humillado 

por la sociedad  en la que vive.  En 

realidad, el autor personifica a través de 

Pablos un grupo insignificante al que se 

puede burlar. 

Obras citadas: 

Gargano, Antonio.  “La novela picaresca 
entre realismo y representación de la 
realidad:  El caso del Buscón”.  Perinola: 
Revista de Investigación Quevediana 
(Perinola). 2006; 10; 123-131. 
 
Roncero López, Victoriano. “El humor, la 
risa y la humillación social: El caso del 
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Jesús González 

Gestación: un estudio 

psicoanalítico de la película El 

espinazo del diablo 

 Sigmund Freud (1856 - 1939) 

propone que el origen de todos los 

trastornos mentales está correlacionado 

a la sexualidad del individuo en 

estudio.  Este análisis se puede aplicar a 

la película El espinazo del diablo 

(2001) de Guillermo del Toro.  Esta 

película, contiene elementos freudianos 

que indican libido, coito, gestación, y 

un alumbramiento.   

El elemento más sobresaliente es 

‘la bomba’ que radica en el centro del 

orfanato. La presencia de este 

instrumento bélico no sólo indica la 

histeria de una sociedad ante el 

continuo recordatorio de la guerra civil 

española.  También actúa  como el 

símbolo fálico de poderío de la 

sociedad patriarcal que propuso Franco 

durante su régimen.  Igualmente que 

ejemplifica la fecundación de una 

manera fuertemente explicita.   
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La voz narrativa, intentando 

definir la palabra ‘fantasma’, entra por 

una puerta oscura, que a su vez 

representa el sexo femenino.  Después 

existe una descarga de misiles que 

tienen como destino final la superficie 

terrestre, “la madre tierra” que también 

pude ser identificada como a un gameto 

femenino fertilizado por un gameto 

masculino, este último la bomba. 

Escena seguida por el sangriento 

descalabro de Santi, lo cual representa 

el desflorar de la inocencia.  Es decir, 

Jaime tiene un contacto muy cercano 

con la muerte y deja de ser un niño para 

convertirse en un joven expuesto a la 

contaminación y maldad de los adultos.  

Por último, dentro del pozo, Santi está 

sujetado con una soga suspendiendo en 

el agua como un feto unido a su única 

manera de sustento, el cordón 

umbilical.  De esta escena hay una 

transición de la cámara hacia el feto 

sumergido en el agua de limbo.  Este 

comienzo de la obra marca una pauta 

en el desarrollo psicológico y 

fisiológico del personaje de Jaime. 

Según Freud, cuando existen 

desequilibrios mentales entre dos o más 

miembros de una familia, se crea una 

neurosis familiar.  La cura para esta 

enfermedad psicológica radica en una 

extensiva terapia familiar que logre 

consolidar relaciones entre los miembros 

de familia.  Las terapias incluyen 

tratamientos de hipnosis, interpretación 

de sueños, y la asociación libre.  En El 

espinazo la representación del núcleo 

familiar propuesto por la sociedad ya 

está en si desarticulada.  Ninguno de los 

personajes tiene a sus padres.  

Irónicamente, el único elemento que los 

une es que todos están consientes de 

estar solos en la vida, con la excepción 

de Carlitos.  Cuando traen a Carlitos al 

orfanato, Ayala dice “es hijo de un 

compañero muerto en el frente, el chaval 

no lo sabe”. 

Carlitos es el único personaje 

que engañosamente está completo en 

esta narración y quien sirve como 

medio para que los personajes 

histéricos concilien su equilibrio 

mental. Jaime, quien recibe a Carlitos 

con cierto recelo y de una forma 

antisocial golpeándolo con el “tebeo” 

es el personaje mayormente 

beneficiado por la psicoterapia que 

Carlitos emplea.  Primero, Carlitos 

intenta hacer una conexión con Jaime 

al inferir “-cuando dibujes tus tebeos 

quizá yo pueda ayudarte a escribir las 

historias” a esto Jaime responde, “-¡no 

necesito a nadie, mis historias y mis 

dibujos son míos!”. Sin embargo, 

cuando Carlitos analiza el cuaderno de 

dibujos de Jaime, nota la orden 

cronológica de sus dibujos.  El quinto 

y último dibujo que Jaime ha calcado 

es del homicidio de Santi.  En ese 

momento Carlitos hace la conexión 

entre el sentimiento de culpa de Jaime 

y miedo ante la figura autoritaria de 

Jacinto.  Sin embargo, Jaime se alivia 

de su miedo ante Jacinto cuando abre 

sus intimidades a Carlitos de la 

siguiente manera: 

Jaime:¿Serías capaz de matar? 
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Carlitos:-¿tú? 

Jaime:-¡yo sí!  Lo que dijiste de Santi 

es verdad.  Está muerto pero yo no 

fui. 

Carlitos:-yo pensaba que… 

Jaime: -yo estaba con él, lo vi 

todo… [Escenas de la muerte de 

Santi] yo fui un cobarde, siempre le 

he tenido miedo a Jacinto, mucho 

miedo, pero ya no, la próxima vez 

que lo vea sé que lo voy a matar. 

El lector puede percibir que 

Jaime ha tenido un cambio radical en 

su psique y que en la próxima 

confrontación con Jacinto, Jaime va a 

confrontar todos sus temores, miedos, 

e histeria.  Este momento sirve como 

trasfondo para demostrar que Jaime 

ha obtenido su madurez fisiológica y 

psicológica y que ya puede salir del 

orfanato y confrontar sus miedos en 

el exterior. Es decir, la película es una 

especie de gestación para Jaime quien 

dentro de Santa Lucía obtiene su 

desarrollo como individuo antes de su 

nacimiento, el momento cuando Dr. 

Casares, ya convertido en un 

fantasma despacha a los chicos del 

orfanato representado así el 

alumbramiento materno de un nuevo 

ser.  Quizás como dice el Dr. Casares 

a mediados de la película, “los niños 

que nunca debieron de haber nacido, 

los niños de nadie”. 

 

   Mel Lindsay 

 

La dinámica teatral de la 

guerra de los sexos 

  

  El teatro, desde la época de la 

Grecia antigua, ha recreado en escena 

el espíritu del ser humano, 

exponiendo su naturaleza y destino 

con respecto al contexto cultural 

específico. De esta misma manera el 

teatro ha ejemplificado a través de los 

siglos la cuestión eterna de la 

identidad de la mujer. En las grandes 

obras teatrales de la Grecia antigua, el 

papel dibujado de la mujer se 

demuestra extraordinariamente 

oprimido para una audiencia 

occidental contemporánea. Sin 

embargo, esta subyugación radical 

que se expone por Keuls in Reign of 

the Phallus, ha provocado una 

reacción extrema realizada en el 

feminismo radical del siglo veinte. 

Esta mentalidad, delineada por 

ejemplo en las teorías de Women and 

Madness por Chesler, ha penetrado el 

teatro Latinoamericano. Ifigenia 

cruel, La pasión según Antígona 

Pérez, y Medea en el espejo, en sus 

presentaciones de la mujer rebelde, no 

sólo rechazan el concepto anticuado 

de la subyugación femenina al varón 

dominante, sino que lo invierten hasta 

un extremo radical. Dibujan la 

atracción de la mujer al hombre, o su 

vínculo emocional a él, como una 

debilidad inherente que se tiene que 

vencer para lograr la auténtica 

igualdad de género.  

 Eva C. Keuls, en el capítulo “Sex 

among the Barbarians” de Reign of 

the Phallus, examina la sociedad 
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antigua griega en cuanto a su 

percepción y trato de la mujer. Las 

mujeres se consideraban de “natural 

inferiority”, condenadas a vivir como 

“caged animals (Keuls 322, 321).” 

Evidentemente, no existía el concepto 

de la igualdad de género para esa 

época.  

 Aunque esta sociedad 

examinada por Keuls presenta un 

caso extremo para el lector 

contemporáneo de la subyugación 

femenina, la lucha en contra de tal 

discriminación de género sigue hasta 

hoy día, provocando un contragolpe 

que se presenta en el capítulo “Past, 

Present, and Future” de Women and 

Madness (1970) por la figura 

feminista principal, Phyllis Chesler. 

Ella proclama la necesidad de un 

“radical change in modern life” para 

superar la represión de la mujer, a 

causa del hecho de que “men are 

hopeless (Chesler 350).” Imagina 

Chesler un mundo futuro en el cual 

son los hombres “powerless and 

oppressed (336).” No describe una 

sociedad que realiza igualdad de 

género sino una que invierte los 

papeles para subyugar al hombre. 

Además hace una referencia directa a 

la época de la Grecia antigua, 

proclamando que “marriage [to a 

man] is the modern counterpart to 

rape in mythology (319).” Compara 

el rito del matrimonio con la 

violación de la mujer por un hombre, 

así reforzando la idea de la separación 

necesaria entre los sexos para la 

liberación de la mujer.  

  La pasión según Antígona Pérez 

(1968) escrito por el dramaturgo 

puertorriqueño Luis Rafael Sánchez, 

presenta a la mujer vencida por el 

dominio masculino. El hipotexto 

Antígona (442 a.C.) por Sófocles, hay 

que notar, trata al asesino brutal de la 

protagonista por el dictador Creón 

como un paso necesario para mantener 

el orden en un pueblo traumatizado. En 

cambio, no hay nada necesario ni 

comprensible en la matanza de la 

Antígona del hipertexto. Lo que es 

más,  las circunstancias alrededor de su 

muerte ejemplifican la degradación de 

la mujer tanto como la necesidad de 

separarse emocionalmente del hombre 

para evitar su tiranía.  

  En la primera escena de la 

presentación teatral, Antígona ya está 

encarcelada. Ella, aun siendo sólo una 

mujer, ha desobedecido el mandato 

real de Creón y espera con horror su 

ejecución. La segunda escena 

proporciona un contraste entre la 

prisionera y su madre, quien le viene a 

visitar y le dice en cuanto a su rebelión 

que es “nada más una mujer. Callar y 

bordar, Antígona (Sánchez 416).” 

Antígona responde con furia 

apasionada que “las mujeres [tienen] 

que protestar...se quedan los hombres 

con todo...(416).” En este intercambio 

breve de palabras se plantea el 

concepto de la mujer totalmente 

sumisa de Keuls, expuesta por la 

actitud de la madre de Antígona. A la 

vez se establece, en la proclamación de 

Antígona, la necesidad de una 

revolución en contra de la injusticia del 

hombre.  

  Sin embargo, según la 

progresión de la presentación teatral 

este ideal se demuestra más y más 

imposible. Después de que Antígona se 

niega otra vez cooperar en las 

interrogaciones de Creón en la tercera 

escena, reconoce ella que las guardias 

“violarán [su] cuerpo con la esperanza 

de que violan [su] espíritu (431).” 

Notan las acotaciones en seguida que 

los soldados llegan a su celda 
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“trayendo un...cuello de botella (431).” 

La imagen construida, aparte de ser 

horrífica, demuestra en absoluto la 

subyugación forzada de Antígona ante 

la figura masculina. Ella sí puede 

rebelarse, ella sí puede negarse a 

cooperar o transigir, pero ella no puede 

mantener una posición autónoma e 

igual al hombre por el mero hecho de 

ser biológicamente mujer.  Además, 

esta opresión no se detiene con la 

violación. Cuando le viene a visitar a 

Antígona su buena amiga Irene, le 

informa de que su novio Fernando ha 

sido nombrado por Creón como 

coronel encargado de autorizar las 

visitas a su celda. Además Irene admite 

que Fernando le está engañando con 

ella. Angustiada, Antígona lamenta 

que “ahora [su] cárcel la dirige 

Fernando”, tanto en el sentido literal 

como en el sentido figurado (476). 

Comprende por fin que su vínculo 

emocional a una figura masculina ha 

servido nada más para subyugar y 

denigrarle.  

  Al fin, a causa de su postura en 

contra de la subyugación de la mujer, 

Antígona se ha encontrado sin 

alternativa a la muerte. Los demás 

personajes femeninos, como su madre 

e Irene, siguen conformándose al 

patriarcado mientras que los hombres 

sí mismos reafirman la represión de 

Antígona por medio de la sexualidad y 

las relaciones románticas. La única 

manera en que Antígona realmente 

puede escapar su posición es por 

medio de la separación completa del 

hombre, un concepto que resuena con 

la idea de Chesler de la relación entre 

los sexos como una de humillación 

inherente. La ejecución final de 

Antígona, que sucede fuera del 

escenario, ejemplifica este concepto: 

sólo al morir escapa el destino trágico 

de ser mujer.   

        Medea en el espejo (1960), escrito 

por el cubano José Triana, presenta  a la 

mujer subyugada que logra vengarse del 

dominio masculino. Mientras el 

hipotexto Medea (431 a.C.) por 

Eurípides trata el personaje de Medea 

con mínima simpatía al enfatizar el 

salvajismo de sus acciones, el hipertexto 

propone que es el esposo engañoso quien 

le incita cometer una venganza 

enloquecida. De esta manera el primer 

acto sirve ante todo para demostrar a la 

audiencia una Medea que está 

completamente dedicada al amor por su 

esposo Julián. Este amor, sin embargo, 

también funciona para quitarle su auto-

identidad. Medea hace la pregunta 

retórica: “¿Qué me importa lo que 

soy...qué me importa la libertad, si soy la 

dueña de [sus] brazos (Triana 32)?” Ella 

expresa una mentalidad de la sumisión 

total al hombre que se compara con la 

que instituyeron en la sociedad de Keuls. 

A la vez expone la opinión de Chester 

que la dedicación de la mujer al hombre 

le quita la dignidad.  

       El segundo acto, al aumentar el 

papel del coro, hace hincapié en la 

necesidad de una revolución por parte de 

Medea. El coro, enfurecido a causa de la 

miseria que ha inferido Julián a Medea 

por traicionarla, quiere “¡Qué se muera 

(39)!” También comenta poco después la 

necesidad de Medea lograr “la libertad y 

nada más la libertad (41).” Ella, a causa 

de su vínculo emocional a Julián, está 

encarcelada. Liberarse, según el coro, 

requiere que desvanezca Julián de su vida. 

Con la necesidad de rebelarse ya 

establecida, el tercer acto demuestra el 

triunfo final de Medea en esta guerra de 

los sexos. Su venganza consiste en matar 

a los hijos para desolar a Julián, pero su 

logro de la libertad del dominio 
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masculino se realiza cuando Juliá no 

representa...nada” para ella (55). Medea 

quita todo vínculo emocional a su esposo 

y solo así consigue superar la opresión 

que inflige el hombre a la mujer.  

  Por fin, Ifigenia cruel (1923) 

escrita por el mexicano Alfonso Reyes 

presenta a la audiencia la mujer que no 

solo ha logrado quitarse completamente 

del dominio masculino, sino que ha 

llegado a subyugarles a los hombres. De 

esta manera hay un contraste enorme 

entre el hipotexto Ifigenia en Aulos (405 

a.C.) por Eurípides y esta adaptación: el 

hipotexto se enfoca en la obediencia 

dócil de la protagonista titular a los 

deseos de la comunidad masculina y el 

hipertexto presenta otra historia en la 

cual Ifigenia ha escapado y habita una 

isla dominada por puras mujeres.  

     La primera escena presenta de 

inmediato una Ifigenia liberada tanto 

como un coro que consta solamente de 

mujeres. Este grupo de hembras 

prosperan en Tauride sin una presencia 

masculina que les mande. Tampoco le 

hace falta el vínculo emocional al 

hombre que sirvió debilitar a la 

Antígona y la Medea de los hipertextos 

respectivos. Como proclama el coro a 

Ifigenia: “Te amamos...vamos a 

acariciarte... (Reyes 8).” El amor 

romántico existe en un contexto 

homosexual aquí, eliminando la 

necesidad de un varón. La sociedad 

descrita por Keuls no se aplica en 

absoluto en este caso. Se ha remplazado 

de manera radical por una comunidad 

como la que imagina Chesler, donde la 

mujer no sufre la fornicación y son los 

hombres a quienes se les obliga 

sacrificar el poder. Se desarrolla más 

este concepto de la sociedad en donde 

el hombre está subyugado cuando 

llegan dos hombres extranjeros en la 

tercera escena. Les traen “atados” ante 

Ifigenia, indicando una sumisión 

absoluta a la figura femenina (23). Sin 

embargo, con la llegada de ellos la 

autonomía y separación total de Ifigenia 

del dominio masculino se desafía. Uno 

de los visitantes, se revela, es su propio 

hermano Orestes, quien la cuenta que 

ha llegado para devolverla a su patria 

en Aulos. Le avisa que “cumplirá [...] 

con dar los nuevos brotes a la familia 

en que [nació] hembra (48)”. Así 

Orestes le ordena, enfatizando el estatus 

de la mujer dentro de la sociedad griega 

clásica, en la cual la mujer no tiene 

derecho de rehusar un mandato 

masculino. Recuerda a la vez de la 

identidad previa de Ifigenia en el 

hipotexto en que tenía que sacrificarse 

obedientemente. Se establece en este 

momento un contraste firme entre dos 

mentalidades contradictorias que hace a 

la audiencia cuestionarse los límites de 

la autoridad aparente de la mujer. Con 

la negación acérrima del orden de 

Orestes, sin embargo, Ifigenia 

demuestra de una vez por todos que la 

voz del hombre no se valora en 

Tauride. Rechaza a su propio hermano, 

ejemplificando la necesidad de borrar el 

vínculo emocional al varón para 

asegurar el futuro del matriarcado. Así, 

es en la representación teatral de 

Ifigenia cruel que la mentalidad de 

Chesler se realiza plenamente.  

   La mujer, por segregarse del 

hombre, no sólo supera la opresión, sino 

que llega a oprimir. Para concluir, se 

manifiesta en las tres obras teatrales 

analizadas una tendencia feminista 

radical. Mientras sus hipotextos, todos 

de la época griega antigua, exponen una 

subyugación total al dominio masculino, 

los hipertextos latinoamericanos del 

siglo veinte presentan una reacción 

extrema a esta mentalidad.  
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    La pasión según Antígona Pérez no 

sólo proclama la injusticia de la 

desigualdad de género sino que 

caracteriza tal desigualdad como 

resultado de toda interacción entre los 

sexos. Medea en el espejo hace hincapié 

en la idea de que la liberación para la 

mujer significa alejarse del hombre. Por 

fin, Ifigenia cruel propone una 

comunidad reinada por mujeres que sólo 

se posibilita a causa de la negativa de la 

mujer relacionarse con el hombre.    De 

esta manera las tres representaciones 

teatrales luchan en contra del sexismo de 

manera  que prefigura las teorías del 

feminismo radical. Como explica la 

feminista Chesler, la discriminación no se 

resuelve con el tratamiento igual de los 

sexos, sino con una terminación completa 

de las relaciones entre sí. Claramente, ni 

este mundo concebido por Chesler ni el 

descrito por Keuls de la época griega 

antigua proporcionan una visión de la 

sociedad donde existe verdaderamente la 

igualdad de género. Las tres obras 

teatrales examinadas, a causa de luchar 

en contra de la injusticia, exponen 

reacciones tan extremas que no logran 

fundar una balanza legítima por la cual 

prosperen los dos sexos con admiración 

mutua.  

 

Obras citadas 

Chesler, Phyllis. "Past, Present, and 
Future." Women and Madness. New York: 
Palgrave Macmillan, 2005. 336-350. 
Eurípides. Medea. Grecia, 431 a.C. 
Eurípides. Ifigenia en Aulos. Atenas, 410 
a.C. 

Keuls, Eva C. “Sex Among the 
Barbarians.” The Reign of the Phallus. 
Berkeley:  University of California, 1993. 
321 - 328.  

Reyes, Alfonso. Ifigenia cruel. México: 
Departamento de educación en Nuevo 
León, 1923.  

Sánchez, Luis Rafael. La pasión según 
Antígona Pérez. Puerto Rico: Ediciones 
Lugar, 1970.  

Sófocles. Antígona. Grecia, 431 a.C. 

Triana, José. Medea en el espejo. 
Madrid: Ed. Verbum, 1991 

 

  

Olga Lidia  Mandujano 

Lenguaje y machismo en 

Historias del Kronen 

La muerte de Franco en 1975 

acelera muchos de los cambios que ya 

estaban presentes en la sociedad 

española, sobre todo en lo que se 

refiere al papel que iba a jugar la 

juventud en el desarrollo del país.  

Historia del Kronen pertenece al grupo 

de novelas publicadas en la década de 

los noventa  que se centra en el 

comportamiento, costumbres y valores 

de una juventud  que pretende ser 

moderna, pero que, en realidad, todavía 

estaba dominada por valores del 

pasado, como es el machismo.  

Además, para mostrar esta nueva 

realidad de la juventud española, los 

escritores tratan de reflejar el lenguaje 

que utilizan, porque es un elemento 

importante para definirla.  

El lenguaje es un elemento clave 

en la novela porque sirve para reflejar 

niveles sociales, actitudes ante la 

sociedad, sobre todo ante la mujer y la 

familia-, así como el estado de una 

juventud universitaria, superficial e 
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irresponsable, que parece no poseer 

objetivos claros en la vida.  En una 

sociedad como la española en donde las 

tradiciones tienen mucha fuerza, 

formas sociales como el machismo, se 

reflejan de muchas maneras en la 

narrativa. Una de ellas es a través del 

lenguaje. Específicamente, 

encontramos en los personajes 

masculinos de la novela, sobre todo en 

el protagonista, Carlos, claras actitudes 

machistas.  El objetivo de este trabajo 

consistirá en estudiar, cómo el lenguaje 

es un medio fundamental utilizado por 

el escritor para reflejar tradiciones y 

actitudes que reflejan el machismo en 

la sociedad española, a pesar de ser una 

sociedad tolerante, avanzada y rica.  

Carlos, protagonista de la 

novela, se presenta como el ejemplo 

perfecto de una clase media alta 

madrileña, que tiene una formación 

cultural pobre, carece de valores 

morales, no tiene un objetivo definido 

en la vida, no siente afecto por su 

familia y sus únicas preocupaciones 

son la bebida, la droga y la sexualidad.  

Pero no solamente es el protagonista el 

que presenta estas características.  La 

mayor parte de los personajes actúan y 

tienen las mismas metas en la vida que  

Carlos. 

El lenguaje en la novela trata de 

resaltar la falta de valores en la 

sociedad o, por lo menos, en ese nivel 

social de la sociedad española.  El 

vocabulario, tan limitado y repetitivo, 

utilizado por Carlos y su grupo, es una 

muestra de la pobreza cultural que 

poseen.  Pero, además, refleja el tipo 

de jóvenes que protagonizaron la 

“movida”.  Muchos de ellos adoptaron 

un comportamiento llamativo en 

relación con su familia, en el sentido 

de que parecen romper con toda la 

tradición e, incluso, los estereotipos 

que, tradicionalmente, van unidos a las 

familias hispánicas, caracterizadas por 

la profunda unión entre sus miembros 

y el respeto de los hijos a los padres.  

El comportamiento de Carlos con sus 

padres es sorprendente.  No sólo no 

parece sentir afecto por ellos, sino que 

llega a insultarlos.  La imagen que 

tiene de su familia es profundamente 

negativa, porque representan un 

mundo que no tiene valor para él.  Así, 

el lenguaje que utiliza constantemente 

para referirse a ellos está lleno de 

palabras despectivas, como “viejo”, 

“vieja”, o “gorda”.  La imagen que 

presenta la novela de estas relaciones 

familiares no es de enfrentamiento 

abierto, porque los padres lo tratan 

respetuosamente y constantemente 

muestran su cariño hacia él, mientras 

que Carlos se comporta con indudable 

hipocresía, lo que refuerza la imagen 

del protagonista de la novela como un 

ser vacío, sin afectos y sin valores.  Se 

han establecido unas relaciones 

familias falsas, que permiten la 

convivencia, y que el lenguaje 

afectuoso y lleno de respeto usado por 

los padres y el vulgar de Carlos 

reflejan la diferencia entre los dos 

mundos, que son el de las tradiciones y 

el de una nueva falsa modernidad.      
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Un rasgo que define muy bien a 

esta nueva juventud es el uso que hacen 

de las palabras en inglés.  Su obsesión 

por ellas y por la música o los objetos 

americanos o ingleses es el reflejo de su 

interés por alejarse de su pasado 

cultural, con sus hábitos y tradiciones, 

que consideran anticuados o inútiles.  Es 

una forma absurda de perder su 

auténtica personalidad, para adoptar 

otras identidades que son ajenas a ellos.  

Esto les ridiculiza, aspecto que parece 

enfatizar el autor, como se refleja en la 

forma de referirse a ciertos productos de 

moda, como el “jotabe” (C).  Creen que 

utilizar términos en inglés y beber 

whisky significa que son jóvenes 

“modernos”. Algunos términos ya se 

han internacionalizado, como “yonqui”, 

pero otros son de uso más limitado, 

como “tripis”.  Por otra parte, la música 

que escuchan está limitada a los grupos 

ingleses o americanos, como Nirvana, 

aunque no entiendan el significado de la 

música.  La movida madrileña se 

caracterizó, precisamente, por la 

apertura a lo extranjero.  Sobre todo, a 

lo anglosajón.  Sebastían Quesada lo 

definió como un movimiento 

sociocultural liderado, en la década de 

los ochenta,  por sectores minoritarios 

de la progresía madrileña  ( 305 ), que 

supuso  una toma de posición “ante la 

vida desde el relativismo, el hedonismo 

y la frivolidad, y un intento de 

recuperación de la 

modernidad” (Quesada 305).  Para la 

sociedad española significó “una 

profunda transformación de los valores 

y de las formas de comportamiento, la 

desmitificación de los transcendente y la 

emergencia de la permisividad sexual y 

del pasotismo” (Quesada 305). 

 Carlos es un buen ejemplo de esa 

“ movida” madrileña, en la que se 

mezcla la búsqueda del placer a 

cualquier precio, la superficialidad y el 

consumismo, que están relacionados 

con su actitud provocativa, porque no 

ha podido liberarse de ciertas 

tradiciones culturales. Como ha 

señalado Peter Sternberg, el 

“Machismo is not just present in the 

behavior of individual men: it is 

manifested in political and social 

institutions and deeply ingrained in the 

culture” (Monzón 1988) (90).  Es decir, 

el comportamiento de Carlos en la 

sociedad viene derivado tanto de su 

agresiva personalidad como por el 

convencimiento de que su conducta es 

aceptable en la sociedad.  Parece 

mostrar un gran desencanto con todo lo 

que le rodea.  Actitud de rebeldía, que, 

por otra parte, es consustancial con la 

juventud.  Pero que en el caso del 

protagonismo de la novela se lleva al 

extremo.  Él vive en un mundo cerrado 

integrado exclusivamente por sus 

amigos, con los que forma una “tribu”, 

que sustituye a su familia, de la que se 

mantiene al margen, aunque acepte-por 

interés – las relaciones familiares.  Así, 

asiste a las fiestas familiares, acompaña 

a su hermana en ciertas ocasiones, pero 

en realidad se siente ajeno a su familia.  

Sus afectos son para sus amigos 

hombres, ya que hacia las mujeres 

adopta una actitud de desprecio.  

Muestra una gran capacidad para 
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controlar a los demás, para 

manipularlos y un intenso egoísmo, que 

se muestra en la manera en que trata a 

sus padres.  Expresiones como: “Yo no 

necesito comprensión—digo.  Necesito 

tu dinero, eso es todo” (67), reflejan 

perfectamente cómo valora a sus 

padres.   El trato a la mujer también es 

algo llamativo en la novela, porque cae 

dentro de una actitud machista que no 

parece encajar ni con el nivel 

económico ni cultural del protagonista.  

Américo Paredes, cita como algunas de 

las características que definen al 

machismo “the outrageous boast, a 

distinct phallic symbolism, the 

identification of the man the male 

animal, and the ambivalence toward 

women…” (17-18).  La actuación de 

Carlos encaja muy bien en este 

esquema.  La forma que tiene de 

referirse a las mujeres es un ejemplo 

claro de su actitud machista.  Los 

ejemplos en la novela son numerosos.  

Uno significativo, lo encontramos en la 

reunión que Carlos tiene con sus 

amigos en el bar, Kronen, cuando dice: 

“Al salir, ojeo el local y compruebo que 

no hay ninguna cerda que merezca la 

pena” (17).  Esto muestra  la falta de 

respeto que le merecen las mujeres, a 

las que considera ganado, y son para él 

simples objetos sexuales.  Parece 

presentarse como un cazador que está 

ojeando su presa.   

La utilización de la palabra 

“cerda” para referirse a la mujer es una 

constante que encontramos en la 

novela, significado asociado con la idea 

de desprecio, como cuando dice en su 

reunión con los amigos al hablar de lo 

que le falta a Roberto: “¿Y a ti que te 

importa si sale o no sale con tías? 

Déjale en paz.  Es un problema suyo, 

no tuyo.  El día que Roberto quiera 

tener una cerda, la tendrá” (12).  Esto  

lo dice de forma muy natural, como si 

fuera algo normal llamar  a una mujer 

cerda.  Esta forma tan fuerte de utilizar 

el lenguaje cuando se refiere a la mujer, 

va asociado a una clara obsesión con la 

sexualidad.  Mary E. Giles puso de 

relieve la poca importancia  dada a la 

mujer  en la sociedad como ser con una 

vida propia, plena, señalando que  “el 

error fundamental que vicia el criterio 

común respecto de la criatura del sexo 

femenino…es el de atribuirle un destino 

de mera relación; de no considerarla en 

si, no por si, ni para si, sino en los 

otros, por los otros, y para los 

otros” (356).  Se convierte así, en un 

lenguaje degradado, vulgar, con fuerte 

componente sexual (51).  Incluso, 

aunque Carlos sea  el peor de todos, no 

es él único que utiliza un  lenguaje 

vulgar.  Un ejemplo lo encontramos en 

su amigo Roberto, cuando dice: 

“¡Vamos a pillar putas!” (24).  En esta 

conversación, en particular, Pedro 

agrega: “¡Putas! ¡Quiero putas!”.  Aquí  

interviene otro aspecto del machismo, 

como es la percepción de la sexualidad 

como un valor en sí mismo y una forma 

de mostrar la virilidad.  Este último 

aspecto ha sido resaltado por Richard 

Basham, al decir: “Machismo clearly is 

best seen as a response on the part of 

the male to what he perceives as a 

sexually superior and threatening aspect 

of his mate” (132). 
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La utilización de otros 

términos degradantes u ofensivos es 

constante.  Por ejemplo, en la novela 

Carlos se queja: “La puta de Amalia 

no ha llamado. Menuda zorra.” (42). 

Esto refleja los niveles de afectividad 

que tiene con algunas mujeres. Su 

relación con Amalia es puramente 

sexual y en la cual hay cierta violencia.  

Esto refleja otra característica del 

hombre machista, ya que contempla a 

la mujer como un simple objeto.  En 

este caso, es un objeto sexual sin la 

más mínima afectividad.  Otro ejemplo 

claro lo encontramos cuando Carlos 

dice: “—Lo que había que hacer, es 

irse a Ámsterdam y montar un burdel 

con dos o tres putas.  Tu novia y la 

mía, Miguel…” (58).  No le importa lo 

que dice de cualquier mujer aunque 

sea la novia de su amigo.  Incluso,  

también el lenguaje que usa Carlos 

lleva una enorme carga de violencia, 

como cuando habla sobre sus películas 

preferidas, dice: “Yo le digo que es 

una de mis películas preferidas, un 

clásico de la violencia. Mi escena 

favorita es cuando Alex y sus amigos 

están violando a la mujer del 

escritor” (32).  Esto no solamente da 

una imagen visual de violencia hacia la 

mujer, sino que refleja otros aspectos 

del machismo, como los señalados por  

Thelma McCormack, para quien el 

machismo “refers to an attitude of 

male pride in sexual virility, a form of 

narcissism that condones the sexual 

use of women, and, in the extreme, 

violence as a dimensión of sexual 

gratification or instrumental to sexual 

goals” (545). 

Aunque como norma, las 

mujeres con las que se relaciona 

Carlos aceptan sus actitudes 

machistas, hay dos, Nuria y Amalia, 

que reaccionan ante él.  Cuestionan su 

conducta.  Nuria lo hace claramente 

cuando en el restaurante ataca su 

manera de vivir, y la contradicción 

que supone atacar y despreciar a sus 

padres y vivir a cuenta de ellos (147).  

Hay en sus palabras una clara crítica 

de la juventud que personifica Carlos, 

al decir: “No sois más que hijos de 

papá, niños monos que no tenéis nada 

que hacer que gastaros el dinero de 

vuestros padres en copas y en drogas 

(147).    

La reacción de Carlos ante estas 

palabras refleja otro rasgo machista: la 

creencia de que nunca hace nada malo y 

su manera de hacer las cosas es la mejor.  

Incluso, su convicción de que una mujer 

nunca debe cuestionar a un hombre, 

tenga o no tenga razón.  Esto también se 

refleja en la manera en la que Carlos 

valora a las mujeres, de las que piensa 

que no poseen una inteligencia muy alta.  

Por ejemplo, afirma, “En la tele ha 

salido la gorda que presenta el culebrón 

sudaca de turno. Es raro que mi hermana 

no esté aquí porque no se pierde ni un 

capitulo” (67).  Esta idea de asociar a la 

mujer con el consumidor fiel de los 

culebrones sudamericanos, lleva 

implícita una intensa crítica de la mujer, 

a la que se presenta en general como una 
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persona sin criterio y sin capacidad 

crítica.  

Amalia, como Nuria, es otra 

mujer que se caracteriza por su 

madurez.  Carlos a través de su 

comportamiento con ella muestra que 

él piensa que puede controlarla de la 

misma manera que a las otras mujeres 

a las que realmente él maltrata 

físicamente y mentalmente.  Pero con 

Amalia se equivoca.  Por ejemplo, 

aunque Amalia en ciertos momentos 

hace lo que Carlos quiere, también 

toma sus propias decisiones y hace lo 

que desea.  Por ejemplo, cuando 

Carlos le sugiere  que vaya a la fiesta 

de Fierro y ella decide no ir, no sólo se 

convierte esto en una decepción para 

él, sino también en una sorpresa, ya 

que supone un cambio radical en las 

relaciones que, como machista, tiene 

con las mujeres.  Está acostumbrado a 

obtener todo lo que quiere.  Amalia es 

el único personaje en la novela que le 

dice “no” a algo o alguien.  El lenguaje 

que Carlos usa en su relación con ella 

es significativo, porque supone un 

cambio total en su forma de hablar a 

las mujeres.  El lenguaje que utiliza en 

su conversación telefónica se 

caracteriza por su corrección y respeto.  

En ningún momento utiliza un 

vocabulario incorrecto o vulgar.  Por 

lo tanto, Carlos es consciente de que el 

lenguaje es un elemento clave en las 

relaciones personales.   

El lenguaje no sólo sirve en la 

novela para definir a los personajes 

individualmente, sino también a un 

sector de la juventud española.  La 

“movida” se convirtió para la clase 

media española en un refugio en el 

que liberarse  de sus frustraciones, 

como muestra Carlos, al decir: “El 

presente es una mierda. Pues el 

futuro, no te digo. Ya verás. Casado, 

con hijos, con canas. Viejo y 

podrido. –Yo no me casaré. Ni tendré 

hijos. Luego se cagan en los pañales. 

Para limpiar mierdas, ya tengo 

bastante con la perra en casa.”  De 

nuevo, el machismo se revela en esta 

forma de hablar.  Aparte de los 

términos tan negativos con los que se 

refiere a la mujer, parece asociarla 

con todo lo negativo asociada con la 

procreación.  La ve, implícitamente, 

como una de las barreras que se 

oponen a un futuro feliz.  Así, 

muestra un claro rechazo a elaborar 

proyectos de futuro.  Adopta una 

actitud hedonista ante la vida, una 

forma moderna del “carpe diem”, 

caracterizada por el exceso y la 

superficialidad, con unos valores que 

son radicalmente distintos a los que 

representan otros personajes de la 

novela, sobre todo, su abuelo.  En su 

visita a la casa de su abuelo, Carlos, 

una vez más tiene que escuchar una 

crítica de su forma de vivir.  El 

abuelo representa una España que 

hace sentir incómodo a Carlos, 

porque defiende unos valores y un  

enfoque de la vida que es 

completamente diferente a la nueva 

España en que vive Carlos, o al 

menos, a aquella parte de la sociedad 

española que se identifica con una 
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forma de vivir que rechaza la 

tradición.  Esta conversación con su 

abuelo es importante en la novela 

porque sirve como contrapunto a los 

posicionamientos de Carlos y sus 

amigos.  Ellos dos representan los dos 

mundos en conflicto (83-84).   

El machismo aparece unido al 

clasismo e incluso al racismo en la 

forma en que Carlos trata o se refiere 

a su criada.  Prácticamente nunca se 

refiere a ella por su nombre.  Para él 

sólo es la  “la filipina “, la “fili “, o 

“la tailandesa”, etc. (38).  Incluso se 

burla de ella por la manera que habla 

español, pero no solamente Carlos 

adopta esta actitud ante las 

trabajadoras extranjeras. Miguel le 

dice  a Carlos: “He hablado con tu 

tailandesa”.  Para este grupo de 

jóvenes todas las mujeres extranjeras 

carecen de personalidad: filipinas, 

tailandesas, etc.  Es decir, extranjeras 

del tercer mundo, normalmente 

asociadas a un claro componente 

sexual, ya que las tailandesas están 

relacionadas con la prostitución 

barata.  Como ha señalado Thelma 

McCormack, el machismo, como el 

sexismo no es uniforme “It varies in 

intensity and salience among 

individuals, cultural groups, and 

larger social collectivities” (545). Es 

decir, el “machismo” adopta formas 

muy variadas, y también los 

componentes que lo integran, varían. 

En Historias del Kronen, 

machismo y lenguaje están 

íntimamente interrelacionados entre sí.  

Y ambos se utilizan para reflejar un 

momento importante de la historia 

contemporánea española caracterizada 

por el ansia modernizadora que, sin 

embargo, todavía no había sido capaz 

de superar ciertas tradiciones, como era 

el machismo, aunque estuviera 

perdiendo valores importantes, como 

los relacionados con la familia. La 

superficialidad que caracterizó a esta  

generación de jóvenes y que se reflejó 

en “la movida”, muestra que más que 

un movimiento de afirmación de la 

juventud, fue un proceso temporal, 

dominado por la moda. 
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Lenguaje  y rebelión en 

Historias del Kronen 

Historias del Kronen 

(Madrid, 1993) de José Ángel Mañas 

destapa las vidas solitarias y 

decadentes de jóvenes españoles en lo 

que se viene a conocer como la 

Generación X.  Desde la muerte de 

Franco hasta la drogadicción, 

alcoholismo y violencia gratuita que 

marca a este grupo de jóvenes, se 

puede ver cada movimiento como una 

reacción a la posterior.  Historias del 

Kronen es indudablemente una 

novela con elementos posmodernos 

que surgen como una reacción al 

encasillamiento del modernismo. El 

aspecto más posmoderno en la novela 

es el estilo de escritura y el lenguaje 

en sí. El lenguaje y el estilo revelan la 

indudable rebelión de la sociedad 

joven en España.  

Francisco Franco fue dictador 

de España desde 1939 hasta su 

muerte en 1975. Después de su 

muerte, se ve una España en 

búsqueda de identidad. Aunque 

adoptaron la democracia como 

sistema político, la transición tomó 

muchos años en tomar efecto (History 

learning site). Como reacción a la 

extrema represión bajo Franco, surgió 

una subcultura elitista llamada “La 

movida madrileña.” Su propósito era 

manifestarse como personas cuyas 

identidades no eran iguales sino que 

distintas y únicas de varias maneras. 

Más específicamente, había 

multiplicidad y ambigüedad de 

género y de orientación sexual. 

Palabras en inglés se utilizaban como 

una forma de rebelión lingüística y la 

influencia de los Estados Unidos fue 

evidente. Al usar las palabras en 

inglés, sin embargo, cambiaban el 

contexto cultural de dichas frases o 

palabras pero no cambiaban la 

manera de escribir dichas palabras. 

Por ejemplo, en la película de Pedro 

Almodóvar, Laberintos de pasiones, 

se usa el término “¡Qué overdose! 

“Overdose” es la palabra anglo-

saxona para decir sobredosis pero 

aquí no se ha cambiado la forma de 

escribirse la palabra. Se ha 

combinado con otra palabra del 

español y por consecuente demuestra 

una sociedad bicultural. El 

movimiento “Punk” también llegó a 

España en esta época. Estos 

movimientos son una inclusión y 

expresión de lo que se prohibía bajo 

la España franquista.  

La novela Castillos de Cartón 

de Almudena Grandes fue bien 

recibida durante esta misma época de 

“la movida.” En ella describe de 

manera muy detallada como el sexo 

se combina con el arte. Pero como el 

título sugiere, la rebelión y liberación 

de estos jóvenes no estaba fundada en 

una base sólida, sino que era algo que 

se podía destruir rápidamente como 

los castillos hechos de cartón. La 
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creatividad para estos artistas, sin 

embargo, surgía de esta relación 

tripartita. Se puede decir que “la 

movida” tenía un propósito inherente 

en ser una reacción a la represión de 

vestimenta, de sexualidad y 

orientación, de música y de lenguaje. 

Realmente, era una reacción cultural 

que tenía como propósito el “shock.” 

Sin embargo, al ver ejemplos de lo 

que argüiblemente  es la Generación 

X, no se ve un propósito rebelde, ya 

que no hay nada contra que rebelarse. 

No existe, para este tiempo, una 

fuerte represión a través de un 

dictador cruel, sin embargo todo es 

valido a partir de “la movida” y 

continúa siéndolo en España de la 

década de 1980. Se ve, entonces, a 

jóvenes que buscan una identidad 

propia y separada de la rebelión 

vivida por los de “la movida”.  

Los personajes principales de 

Historias del Kronen son jóvenes 

inteligentes y estudiantes a los que no 

les hace falta nada y quienes se dan el 

lujo de llevar una vida como ellos 

desean sin que nadie les reclame.  Los 

padres de Carlos, el personaje 

principal,  alguna vez intentaron tener 

una conversación seria con el chico. 

Sin embargo, él les dice que 

solamente quiere su dinero. Estos son 

niños que no trabajan, y durante la 

novela están en vacaciones de verano. 

No tienen nada que hacer con su 

tiempo, en vez de expresarse de una 

manera contribuyente a la sociedad, 

se pasan el verano drogándose, 

bebiendo en exceso y teniendo 

relaciones sexuales. La “generación 

x” no se puede considerar una 

reacción cultural extrema a la 

“movida madrileña,” como fue la 

“movida” el antítesis de la dictadura. 

La generación tiene como sello, una 

decadencia de principios morales, que 

se tenían bajo la dictadura, y una 

explotación de identidades múltiples. 

De esta manera llegamos a la novela 

Historias del Kronen que relata los 

pensamientos y los actos de jóvenes 

de esta generación.  

La posmodernidad surge como 

una reacción a lo moderno. En primer 

lugar se desconstruyen las grandes 

narrativas (Selden, Widdowson, etc., 

241). ¿Qué significa ser español? 

Durante la década de 1990 en España 

no existía una única identidad 

española. Tanto era este el caso que 

los que creían que solo existía una 

única identidad eran ya un grupo de 

individuales con identidades propias, 

carecientes de una mentalidad de 

grupo unido. “El español” no es solo 

el hombre heterosexual, machista, 

católico y padre de familia como fue 

el caso bajo la dictadura, sino algo 

mucho más complejo y difícil de 

descifrar y definir. Aun más, los 

jóvenes de la Generación X, y más 

importantemente los jóvenes como 

Carlos, Roberto, Manolo y los otros 

jóvenes, no se encasillan en la 

identidad única “española.” Machistas 

son, pero realmente son misóginos 

más que machistas, ya que quieren 
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dominar y no respetan a las mujeres 

con las que se acuestan. Nuestro 

protagonista desea el control de toda 

situación en la que encuentra.  

La posmodernidad también 

tiene como característica importante 

la elevación de lo que esta afuera del 

centro, de la norma. Estos chicos no 

trabajan ni tienen alguna contribución 

grande hacia la sociedad.  Sin 

embargo, se encuentran como los 

personajes principales de esta novela.  

Durante la dictadura de Franco, una 

novela como ésta no hubiese sido 

aceptada pero aquí lo descentrado es 

elevado y considerado arte culta.  

 La intertextualidad de la novela es 

definitivamente un aspecto posmoderno 

(Selden, Widdowson, etc 243). 

Historias del Kronen no sólo alude al 

pasado y a música, eventos y personas 

de otras partes del mundo, sino que al 

incluirlos se cambia la manera de 

escribir sus nombres. El “pizzajat” y el 

“seven ileven”  son lugares a donde 

acuden estos jóvenes y en esto se ve la 

influencia norteamericana. A personajes 

icónicos, como a Elton John y Whitney 

Houston, de los Estados Unidos se les 

cambia el nombre. “Yonqui” toma 

significado de drogadicto, que lo son 

todos pero de diferentes maneras ya que 

Carlos duerme, toma y se droga para no 

tener que enfrentar la realidad.  La 

intertextualidad es una manera para los 

jóvenes de vivir una vida pseudo-

cultural. Carlos está obsesionado con la 

película American Psycho, emulando al 

personaje hasta finalmente creando su 

propio acto violento y sadístico.  

Esta juventud en rebelión 

utiliza el lenguaje para demostrar su 

inconformidad (Parker 89). La Movida 

madrileña tenía como enfoque una 

subcultura elitista que trataba de 

encontrar su una identidad después del 

franquismo. Sin embargo, los jóvenes 

de la Generación X no tenían propósito 

de expresar libertad, porque ya la 

disfrutaban. Esta generación tiene un 

elemento violento que la Movida no 

tenía. A través de esta violencia se ve 

una generación en desesperación 

porque su rebelión es diferente, ya que 

no tiene contra que rebelarse. No 

tienen los mismos problemas que 

tenían los de la Movida, pero su 

problema más grave era no tener a una 

autoridad que los limitaran de alguna 

manera. Aunque se demuestra que 

Carlos viene de una familia buena, no 

tienen respeto alguno hacia sus padres. 

Le dice a su padre que solo quiere su 

dinero y que se puede ahorrar su 

sermón. Esta juventud está marcada no 

sólo por actos rebeldes pero una falta 

de respeto hacia los adultos ya que son 

jóvenes maldicientes, violentos, 

drogadictos, sadísticos, y de sexualidad 

múltiple.  

Los jóvenes no sólo usan 

palabras norteamericanas adaptadas al 

inglés sino que inventan palabras 

compuestas, una señal más del desafío 

contra la sociedad. Palabras como 

“tequieroyotambien” tienen significados 

cuando se toman aparte pero juntas se 
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toman como algo nuevo y diferente al 

significado anterior. Demuestra la vida 

rápida que viven los muchachos. Al 

igual una palabra como 

“jenriretratodeunasesino” que es la 

película favorita de Carlos, es casi un 

código que se debe descifrar para 

entender el significado (Mañas 16). De 

esta manera, los códigos se destruyen y 

las palabras y sus significados son 

multíplices de la estructura de escritura 

“normal.” Palabras como éstas revelan 

la psicología de los jóvenes de la 

generación. Usando palabras en inglés, 

componiendo palabras e inventando 

algunas demuestra su inconformidad 

con las reglas que ya existen. Es una 

generación rebelde que intenta romper 

las reglas de todas maneras posibles.  

Mañas es la encarnación de esta 

generación. Como parte de esta 

rebelión, él usa un estilo de escritura 

que no es la norma novelesca. Las 

últimas páginas son una conversación 

entre Carlos y el grupo de amigos 

quienes están matando a Fierro. Ellos, 

sabiendo bien que Fierro tiene 

problemas médicos y no puede beber 

alcohol, le dan una botella entera de 

güisqui. Aunque es evidente para los 

demás y para el lector, que Fierro ha 

muerto, Carlos le demanda que se 

despierte. Las últimas páginas son un 

solo párrafo. No tienen repuestas solo 

paréntesis para indicar que alguien más 

debería de haber contestado. Al final, 

llaman a la ambulancia y Carlos le 

sigue reclamando que despierte. 

“Mierda  de Fierro. Otro débil.” Y se 

ve la violencia extrema de Carlos al 

decir, “¡Un débil! ¿Me oyes? ¡Una 

mierda de hombre! Mereces que te 

estampe la cabeza contra el suelo que 

la pisotee hasta que te mueras de 

verdad! ( )” (Mañas 223) Termina con 

una proyección interna de su propia 

debilidad diciendo, “Sois todos unos 

débiles. ( ) En el fondo, os odio a 

todo” (Mañas 223). Relata mucho de la 

psicología de él mismo más que 

realmente lo que son sus sentimientos 

hacia sus amigos. Se nota esto porque 

realmente tiene momentos cuando él se 

odia a si mismo y quiere un escape de 

su propia vida. Quiere hacer algo con 

su vida pero el escape de su realidad es 

lo único que logra a través de la 

novela. Dice a sus amigos que hay una 

soledad entre ellos. Hay 

superficialmente, solamente, una 

amistad, una conexión humana pero 

realmente son veinte pero como si 

fuera ni uno.  Esta inmensa soledad 

previene una conexión aun de amistad 

valida. Carlos es este personaje 

principal que es el epítome de una 

generación en búsqueda de identidad. 

Esto es especialmente evidente en el 

único momento cuando se ve su 

derrota interna.  “A mí no me gusta la 

movida aquí en Madrid. Es decir, me 

gustaría si nos quedáramos aquí unos 

pocos juntos, hiciéramos algo de la 

vida en comunidad, nos conociéramos 

un poco, y no esto, que somos veinte o 

más pero como si fuéramos 

ninguno” (Mañas 63).  
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El machismo no es algo nuevo 

para los españoles, pero Carlos logra 

ser no solo machista sino misógino. 

Roberto le dice “es que tú eres muy 

raro” y Carlos le contesta, “Raro no, 

soy un misógino. Eso es todo. Y ponme 

otro guisquicola…” (Mañas 63). Casi 

nunca usa los nombres de las mujeres 

que lo rodean para describirlas. A su 

criada que es de Las Filipinas le llama 

“la china.” Esto también demuestra el 

orientalismo que se usa por el 

occidente. Las demás chicas son 

“cerdas” o “gordas”. Hasta cuando 

tiene relaciones con Rebeca dice, “La 

cerda está gritando” (Mañas 30). En 

este momento le importa más ver la 

“peliporno” (una palabra inventada por 

la generación). También es importante 

recapitular que aunque es machista y 

misógino su odio no es solamente 

contra las mujeres. Odia a todos por 

igual, a los adultos, sus padres y es un 

odio por si mismo. Cuando nos dice 

que quiere mudarse de Madrid y hacer 

algo con su vida nos da el primer 

vistazo hacia su desesperación, soledad 

y depresión. Su orientación sexual se 

pone en duda con su amistad con 

Roberto. Aunque ya es aceptable y de 

moda ser homosexual o bisexual, su 

mutua atracción no es permisible por 

Roberto aunque él está atraído a Carlos, 

no quiere admitir esta atracción que 

lleva a un vacío aun más grande en 

Carlos.  

El protagonista que actúa de 

manera egoísta, machista, misógina, y 

violenta busca  lograr tener lo que se 

puede interpretar ser una experiencia 

sublime. Logra una falsa experiencia al 

final de la novela cuando mata a su 

amigo, Roberto.  

Lo “sublime” es un término 

introducido por Immanuel Kant que 

se refiere a dos cosas, ambas son 

reconocidas como elementos 

posmodernos, una de estética y una 

de experiencia. Se alude a esta 

estética en la novela Castillos de 

Cartón cuando describen el arte de 

Molina Schulz y dicen que es, “es lo 

mejor que ha hecho, es lo peor que ha 

hecho, es sublime, es decepcionaste, 

es un punto de partida…” (Grandes 

48). Lo sublime es un aspecto 

posmoderno que se nos causa una 

reacción descrita por Kant como un 

entendimiento de la naturaleza a 

través del arte. Que el arte nos pueda 

llevar a entender una parte de la 

humanidad necesitando solamente 

una pieza de arte. Afuera de lo 

estético, lo sublime tiene que ver con 

experiencias (Internet Encyclopedia 

of Philosophy). Lo sublime se llega a 

tener a través de una experiencia 

donde uno piensa no poder entender 

la situación enteramente. Una 

situación que normalmente inculca 

terror, puede en verdad ser placentera 

ya que se crea un distanciamiento 

entre uno mismo y la situación en si. 

Durante una tormenta, por ejemplo, la 

reacción inmediata sería miedo, sin 

embargo no se siente el miedo porque 

uno se puede distanciar no solo de la 

situación pero de si mismo.  
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Kant describe a lo sublime, como 

un tipo de entendimiento y control 

que se puede tener sobre algo que 

parece ser incomprensible como la 

magnitud de una tormenta o de un 

edificio tan grande que hace sentir a 

uno como un individuo muy pequeño. 

Indica Kant llegar a entender esto por 

medio de un acto de distanciamiento. 

Al distanciarse no solo de la tormenta 

o del edificio de forma metafísica 

pero psicológicamente y al 

distanciarse de si mismo como y 

verse a si mismo con un tipo de 

objetividad (Internet Encyclopedia of 

Philosophy).  

En la última escena de la novela, 

hay un tipo de falso sublime. Carlos 

trata de tener este tipo de control 

sobre sus alrededores y sus amigos al 

distanciarse de todos. Aunque trata de 

tener una experiencia sublime, no 

logra distanciarse suficientemente y 

llegar a excitarse y le grita a Fierro 

que despierte y pare de jugar. Esta 

última escena le da un tipo de placer a 

Carlos, tan placentera como el ver las 

“pelipornos” o películas muy 

violentas como American Psycho. 

Esto refleja a una sociedad no solo 

rebelde pero obsesionada con la 

violencia y con imágenes más y más 

fuertes hasta llegar a la realidad. Al 

imaginarse esta última escena como 

la de una película es posible llegar al 

sublime kantiano porque hay un filtro 

de la realidad que hace esa situación 

algo artificial y no basado en la 

realidad.  

 La novela, en sí, se encaja en el 

ámbito posmoderno, ya que se puede 

considerar “low art.” El lenguaje es 

vulgar, ya que es de la gente común, 

contiene jerga y un estilo que no es 

común. A pesar de esto, o tal vez por 

esta razón, fue nominada y finalista 

para el premio Nadal en 1994. La 

novela no es vanguardista, o difícil de 

leer y usa jerga popular entre los 

jóvenes. Historias del Kronen fue 

finalista para el Premio Nadal 1994. 

Aunque el estilo de la novela se 

puede considerar “low art” es elevada 

a través de la nominación de la novela 

a premios prestigiosos y es 

considerada “high art.”  Esto diluye la 

separación entre los diferentes 

ambientes artísticos. No tiene drama 

en sí la novela, sino que sigue la vida 

cotidiana de los jóvenes españoles en 

esta década.  El final es trágico pero 

realmente antes de la última escena, 

no pasa nada de importancia. Se 

puede empezar a leer esta novela de 

cualquier punto ya que realmente no 

hay una historia con momentos 

emocionantes. El estilo y el lenguaje 

no solo reflejan a una sociedad 

rebelde pero es aceptada y criticada 

por esa misma. Se aplaude al autor 

por captar la realidad Española para 

los de la generación X.  

 Historias del Kronen invita al 

lector a entrar íntimamente en la vida 

de los jóvenes madrileños en los 

noventa. La jerga y las palabras 

usadas, compuestas o completamente 

inventadas reflejan una sociedad de 

personas que se rebelan en contra de 
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las normas de la sociedad.  Usan 

otros idiomas para ejemplificar la 

globalización y la abertura de España 

hacia el resto del mundo y para 

burlarse de ‘lo normal.’ El estilo 

también refleja esta inconformidad 

con las reglas de escritura. A través 

del lenguaje, se puede descifrar la 

constante batalla de estos jóvenes 

contra las normas sociales de España. 

La novela capta todo un movimiento 

y una subcultura en España. Su 

importancia, cabe aquí y en especial 

en la manera ejemplar en la que 

embarca la rebelión lingüista y 

estilista de escritura. Sin Historias 

del Kronen sería imposible tomar un 

viaje dentro de las vidas de estos 

jóvenes. Aun más importante, sin ella 

no sería posible capturar toda una 

manera distinta y única de ver el 

mundo, su propio mundo que no es 

más que compilaciones de historias 

en un bar madrileño.  
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Yanina Sheppard 

Miguel de Unamuno y el 

modernismo: en torno a la 

antigua polémica. 

El modernismo es uno de los 

fenómenos más controversiales en la 

crítica literaria que, a pesar de las 

páginas escritas dedicadas a él, 

todavía excita polémica. El problema 

reside en la complejidad del mismo 

fenómeno del Modernismo, que 

abarca diferentes aspectos de la vida 

en aquel periodo histórico – la 

filosofía, la ciencia, la religión, la 

economía. Se sabe que el Modernismo 

como un movimiento literario es una 

reacción revolucionaria a todo lo que 

sucede en la vida social en los fines 

del siglo XX (Orringer 141). Sin 

embargo, en sus definiciones de este 

movimiento algunos críticos se 

conciertan más en la novedad formal 

de las obras de los exponentes, 

mientras que otros consideran el 

Modernismo bajo el contexto 

epistemológico, como una nueva 

cosmovisión. Claro está que la 

Miguel de Unamuno y el modernismo: en torno a la antigua polémica. 
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primera interpretación del 

Modernismo es más exclusivista: los 

seguidores de esta visión crítica 

tienden a limitar el modernismo 

hispano a las obras de los autores 

hispanoamericanos, como Rubén 

Darío, excluyendo a los de la 

Generación del 98. En cambio, los 

exponentes de las teorías más 

generalistas tratan de reconciliar las 

corrientes a primera vista antípodas,  

estableciendo su base común 

ideológica.   

Uno de los críticos más famosos 

que distinguía entre la Generación 98 y 

el Modernismo era Pedro Salinas. En 

su artículo “El problema del 

modernismo en España, o un conflicto 

entre dos espíritus” (23-34) él traza los 

atributos esenciales del Modernismo, 

que según su visión  no se encuentra 

en la poesía de los autores españoles, 

sólo hispanoamericanos. Una de las 

características principales del 

modernismo, según su teoría, es su 

enorme cargamento de conceptos 

históricos y  mitológicos, los cultismos 

(26). Es la poesía de los sentidos que 

redunda en sensualidad temática y 

técnica, rimas brillantes y vocablos 

pictóricos. Es verdad, que los poetas 

noventayochistas no prestaban tanta 

atención a la belleza formal, les 

preocupaba más  la profundidad de las 

ideas. Eran meditadores y 

analizadores. Se sabe que Unamuno se 

burlaba del estilo ornamental de los 

modernistas hispanoamericanos y 

criticaba su escapismo. Según la 

expresión metafórica de Salinas 

“Donde el modernista nada ágilmente, 

disfrutando los encantos de la 

superficie y sus espumas, el hombre 

del 98 se sumerge, bucea, disparando 

hacia los más profundos senos 

submarinos” (27). También  se acuerda 

Salinas del famoso grito de Don 

Miguel (título de un ensayo): 

“¡Adentro!” (27). El lema más 

apropiada para los modernistas sería 

“¡Adelante!” De aquí  surge la otra 

diferencia muy marcada entre los del 

98 y los modernistas: su posición en 

cuanto al cosmopolitismo.  

Según Salinas, el poeta 

modernista es cosmopolita. El crítico 

sostiene que: “mientras que el 

modernismo se manifiesta 

expansivamente, como una superación 

de las fronteras nacionales… y está 

poseído por una ambición cosmopolita, 

el movimiento espiritual de los 

hombres del 98 es concentrativo y no 

expansivo; todo su ardor de alma se 

enfoca sobre España” (24). No se 

puede aceptar esta interpretación 

estrecha del cosmopolitismo. El hecho 

de que la poesía de los modernistas 

hispanoamericanos está impregnada de 

las alusiones históricas y geográficas 

todavía no los hace cosmopolitas. En 

cambio, las ideas, pensamientos e 

inquietudes del hombre del 98 estaban 

comprensibles a todos y  tenían gran 

valor cosmopolita.  Por otro lado el 

nacionalismo se puede ser atribuido 

tanto a los noventayochistas como a 

los modernistas hispanoamericanos. El 
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mismo Rubén Darío  tiene poemas en 

su ciclo Cantos de vida y esperanza 

donde se exaltan los valores nacionales 

hispanos. Al mismo tiempo, el 

“nacionalista” Unamuno elaboró el 

concepto cosmopolita de intrahistoria, 

usado hoy en día por los históricos, 

políticos y literatos de todo el mundo 

(Orringer 146). 

Por lo tanto, el experimentalismo 

formal, el culto de belleza y el 

cosmopolitismo – los rasgos del 

Modernismo como lo ve Salinas – 

parecen superficiales para definir el 

movimiento literario tan complicado y 

multifacético. Los investigadores más 

contemporáneos, que ya pueden 

distanciarse de las polémicas de la 

época finisecular entre los 

contrincantes literarios, y mirar este 

fenómeno desde la perspectiva 

temporal, comparándolo con los 

movimientos sucesores, tienden a ver 

más aspectos comunes entre el 

Modernismo hispanoamericano y la 

Generación del 98.  

Los autores modernos enfocan el 

carácter revolucionario del fenómeno 

del Modernismo (Gómez 52). La 

rebeldía que ejecutan los modernistas 

está dirigida contra todos los aspectos 

de la vida. Es la rebeldía estética 

contra el realismo, la rebeldía 

filosófica contra el positivismo, la 

rebeldía atea contra la religión y, por 

fin, la rebeldía bohemia contra la 

hipocresía y el materialismo burgués. 

Según la observación atinada de 

Gómez,  esta rebeldía intelectual es 

precisamente lo que une a los 

“modernistas” con los “noventa– 

yochistas”.  Él sostiene, que los 

modernistas se rebelaron en primer 

lugar contra el conformismo y la 

pereza mental, y nadie lo hizo en 

forma tan vigorosa como Unamuno 

(53). Por lo tanto, su definición del 

Modernismo reside en el aspecto 

ideológico, más que en el aspecto 

formal. Según Gómez la esencia del 

Modernismo como el fenómeno 

literario se basa en la reflexión del 

poeta sobre su misión existencialista 

(45). El trata de evocar la reacción 

intelectual por parte del lector, y crear 

un nuevo tipo del hombre – el que se 

preocupe por las cuestiones de su 

existencia. En su misión artística el 

modernista se acerca a Dios, y de aquí 

viene un cierto tono blasfemo en la 

poesía modernista.  

Esta rebeldía contra la religión 

y la indagación de la génesis creativa 

están destacadas como características 

plasmadoras  del Modernismo en la 

teoría de otro crítico contemporáneo – 

Nelson R. Orringer. En su artículo él 

defina el modernismo como la 

revolución religiosa de la creación 

cultural (141).  El crítico destaca en las 

obras de los modernistas un nuevo 

humanismo que trata de liberar al 

hombre de las cadenas de la 

tradicional cosmovisión religiosa y 

cultural. Entonces, la sensibilidad de la 

angustia existencial, la conciencia de 

la creación artística, la emancipación 



31 

Miguel de Unamuno y el modernismo: en torno a la antigua polémica. 

religiosa y cultural son las 

características que plasman la esencia 

del movimiento Modernista y son, a la 

vez, las que reconcilian la Generación 

del 98 con el Modernismo.  

Para demostrar que un poeta 

noventayochista  tiene todo el derecho 

de considerarse modernista, se 

analizará aquí bajo los criterios 

anteriormente mencionados un poema 

del representante de la Generación del 

98 Miguel de Unamuno “Aquí, en 

estas canciones presurosas” del libro 

Cancionero: 

Aquí, en estas canciones presurosas, 

Prisa de eternidad; 

Aquí hay estrellas, soles,   nebulosas, 

Celeste infinidad; 

Planetas y satélites, cometas, 

Aerolitos perdidos, 

Pedruscos desprendidos 

De Dios; la Oscuridad, 

Y todo en derredor de un punto oscuro, 

Donde todo se encierra  

– lo de fuera es de dentro –; 

Centro del universo eres, mi tierra, 

Y yo tu centro (67). 

Este corto poema encierra toda 

la cosmovisión del poeta, toda la 

angustia existencial y la rebeldía 

modernista. No se encuentra aquí 

gran musicalidad ni la estética verbal. 

No obstante, de ningún modo se 

puede ver este poema como 

tradicional, tanto estructura, como 

temáticamente. Con respecto a la 

estructura, el poema es una silva 

modernista – la combinación de 

endecasílabos y heptasílabos que 

riman de  manera libre. El último 

verso donde se centra la idea 

principal y la conclusión del poema 

es de 5 sílabas.  

 Temáticamente el poema 

representa las reflexiones del poeta 

sobre la creación artística, problema 

central de la literatura modernista. La 

intención subyacente del poeta es 

asemejarse en su actividad creativa a 

Dios. Este mensaje brinda un toque 

bastante blasfemo al poema, 

reflejando el distanciamiento de la 

tradición católica. Esta rebeldía 

ideológica tiene su expresión bastante 

fuerte. Lo primero que llama la 

atención en este poema es la 

yuxtaposición de las palabras “Dios” 

y “Oscuridad”, que denotan los 

conceptos tan opuestos en el 

cristianismo. Se debe acordar que, 

según el dogma,  el Dios es él que 

trae la luz a la humanidad. Entonces 

la contraposición “Dios” – 

“Oscuridad” derrumba el fundamento 

de la religión cristiana. Conviene 

notar que la búsqueda inagotable del 

Dios como un remedio contra la 

angustia existencial ocupa un lugar 

central en la obra de Unamuno. En 

este poema, como en muchos otros de 
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este autor, se declara  el fiasco de la 

misión ilustradora de Dios. En el 

verso 9  Dios se presenta como  un 

“punto oscuro”. Además es un 

creador descuidado, a quien no 

importan sus creaciones. Los versos 6

-7 contienen la evaluación muy baja 

de la “obra” divina: “aerolitos 

perdidos, pedruscos desprendidos”. 

La aliteración “rd”, “dr”, “d” crea 

cierta cacofonía y evoca la sensación 

del desorden y caos. El 

encabalgamiento entre el verso 

séptimo y octavo “desprendidos/ de 

Dios” enfatizan la idea de la 

negligencia del Creador. Al mismo 

tiempo la enumeración de los cuerpos 

celestes sirve en el poema como una 

especie de enlace, que ayuda a crear 

la yuxtaposición “el Poeta - el Dios”. 

La estructura sintáctica del poema, 

que constituye en realidad una sola 

oración, no deja claro si “Dios” se 

refiere al creador del universo o al 

creador de “estas canciones”. Por 

medio de esa ambigüedad se realiza 

en el poema la fusión de dos figuras – 

la de Dios y la del poeta. El poeta 

también es un creador descuidado, lo 

que se matiza con el poliptoton en los 

primeros dos versos – sus  canciones 

son “presurosas” y estampan “prisa”. 

El oxímoron “prisa de eternidad” 

revela la preocupación del poeta por 

la fugacidad de la vida y su anhelo de 

la vida eterna. Cabe notar el 

paralelismo como la técnica principal 

de componer las oraciones 

coordinadas en el poema. Todas las 

oraciones tienen la estructura “aquí 

hay...” con la zeugma del predicado 

en algunas de ellas. La única oración 

que no sigue este patrón es la última, 

pues presenta la conclusión del 

poema. Estos dos últimos versos del 

poema disipan todas las dudas en 

cuanto a la intención poética: el poeta 

posiciona a sí mismo en el centro del 

universo, declarándose así el Dios. La 

autoconciencia poética de Unamuno 

le hace reflexionar sobre la misión 

divina del poeta, que crea y rige su 

propio universo, alcanzando de este 

modo su eternidad artística. Se nota al 

final del poema un leve toque del 

“nacionalismo”, que según Salinas es 

un rasgo que distancia a Unamuno de 

los modernistas: “centro del universo 

eres, mi tierra, y yo tu centro.” No 

cabe duda de que aquí Unamuno se 

refiere a Castilla, de cuyo destino él, 

siendo un gran patriota, estuvo 

preocupado toda su vida. Pero al 

mismo tiempo el poeta enfatiza en su 

paradoja “lo de fuera es de dentro” la 

idea de las correspondencias ocultas 

entre todos los objetos en el universo.  

Quiere decir, que para descifrar el 

misterio de la vida no se debe 

dirigirse a Dios o mitología clásica, se 

puede encontrar todas las respuestas 

en sí mismo. La misión  del artista, 

entonces, es guiar al lector en esta 

búsqueda existencial.  

En conclusión, el poema 

analizado tiene todo el derecho de ser 

considerado modernista, ya que tiene 

las características destacadas por 

Orringer y Gómez como definidoras 

de este movimiento literario. Se 
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encuentran aquí  la sensibilidad del 

problema existencial, la 

autoconciencia artística creadora y la 

emancipación religiosa. Se nota en el 

poema también la originalidad y 

musicalidad estilística, sin mucha 

ornamentación o complejidad verbal, 

que eran  contra el estilo poético de 

Unamuno.   
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Irlanda Álvarez 

Eclipse 
Días de interminable espera, 

noches tenues que derraman llanto, 

seres afligidos, llenos de penas 

que dejan sus días bañados en llanto. 

 

Pueblo que los has visto salir, 

no les abandones en su camino 

porque aunque parece sencillo 

muchos han quedado en el camino. 

Senderos rústicos, espectadores de 
penalidades, 

colindantes cansados de sus necedades, 

que necio eres en recorrer lo prohibido, 

¿qué aún no aprendes de los caídos? 

 

Si la desventura entendiera la aflicción  

que sofoca de ver a los tuyos en su 
agonizante espera, 

tal vez entendiera lo mucho que cuesta 

dejar a los tuyos en una amarga espera. 

 

Grandes estelas sirven de guía, 

a pesar del tiempo aún se miran, 

porque son pisadas que fueron hechas 

por los que saben implantar sendas. 

 

¡Qué maravillosa luna!  En las alturas 
observa 

al caminante perdido que no se ha dado 
cuenta, 

que ni sombra queda de lo que un día 
partiera, 

haciendo a los suyos… una promesa. 

 

Arquitecto de tu propio destino 

has llegado hasta donde pocos llegan 

y has hecho de lo imposible  

la herida sangrante que… no cesa  

por los que olvidan su procedencia.  
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Leticia Álvarez 

¿Cómo usar la imprudencia o la 

sensatez  al cortejar? 

 

El individuo actúa con cierta 

circunspección para no ser desairado por 

sus desasosiegos y demuestra con 

intrepidez su esencia interna y se permite 

zollipar en silencio con plena omisión. 

 

 El ser expone su sensibilidad 

y en un verso plantea sus más íntimas 

reflexiones, en el cual revela la conexión 

emotiva…de amar y sufrir que como 

utopía  emerge entre la luna y el sol.  

 

La imprudencia  es señal de su fragilidad 

que se origina desde las entrañas, que es 

la voz del alma que grita en silencio su 

martirio.  

¿Cómo emplear la sensatez 

cuando lo axiomático es inevitable?, 

¿Cómo engañar al alma, que le susurra 

como palpito al corazón que es momento 

de vivir en la esencia del amar y del 

sufrir? … 

¿Por qué da miedo vivir en zozobra?   

Quizás porque prefieren enclaustrarse  

para no padecer las quimeras. 

!Oh, dilema de amar y sufrir que en 

determinado momento no se atreven a 

lidiar por la dicha anhelada!. 

 

Yolanda Coronado-Carrillo 

El camino 

Nadie sabe de ese camino 

Ese camino que hoy conozco 

Que hoy camino por allí y por allá 

En ese camino que pocos caminan 

Por los muchos caminos  

que hay que  cruzar. 

 

Para llegar a ese lugar, 

Los caminos se derrumban 

Y los pasos son más lentos 

Y nadie quiere soportar. 

 

Las piedras tan inmensas 

Entre los dedos de los pies; 

Las llagas que se forman 

Después de caminar mil horas 

Sin saber por qué. 

 

Nadie sabe ese camino 

Porque yo lo caminé 

Porque mi padre me encaminó 

Como mi madre caminaba 

En el sol sin su padre, 

Sin hermanos, sin hermanas 

Acompañada con el amor 

De su madre que en paz descanse 

De ese camino que como el mío 

No es el mejor, quizá el peor 

Pero es el camino que camino 

Con el pecho lleno 

Y cargado de amor 

Para fomentar las noches en vela 

Cuando las puertas se cierran. 
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Estoy caminando ese camino 

Con las últimas ganas de caminar 

Casi cayéndoseme la noche 

Vuelvo a despertar 

Como mi padre me dijo, 

“hay que madrugar.” 

 

 

Ángel L Hidalgo  

El comienzo de un día 

No hacía falta ver tu rostro 

tampoco es barrera la distancia, 

así empiezo a componer el coro 

con una inmensa prestancia. 

 

Alguien en un sueño habló de ti 

enseguida te envié un beso, 

fue algo que presentí 

y ahora me confieso. 

 

No importa la lejanía 

lo importante es la intensión, 

este juego de un día 

puede ayudar al corazón. 

 

Si tu espíritu permanece 

el oxígeno no faltará, 

así la rosa y el tulipán crecen, 

y la esperanza no morirá. 

 

Luis L Hidalgo 

Olvidado por tu ausencia 

Besa mi pluma la tinta, con ésta mancho el 

papel. Trato de desahogarme, estoy 

llorando también. Imagino ser un libro, 

una moderna novela, un drama, tal vez 

una tragedia. Siendo comedia medieval, de 

títeres sin banderas. 

 

Epiléptico despertar, sentir obscuro, 

seduciéndome tu amor, me despiertan 

aires impuros. Flotando en el espacio, 

aquel recuerdo desnudo. 

 

Soy un heraldo del amor, refugiado en su 

silencio, fui un conquistador de la vida; 

después de muerto. 

 

Esta ausencia maldita de tu cuerpo, de tus 

manos, iguala la noche más bella, aún 

tenebroso pasado. Convirtiéndome en 

Perseo o en un hombre encadenado, que 

busca una palabra mágica en un baúl 

olvidado. 

 

Seré Ícaro? Preguntarás el porqué. Todo 

lo que toco se aleja, también tu sombra si 

la intento detener. Soy una fiera herida en 

espera del amanecer, buscando luz para 

saciar mi sed. Pero sigo perdido en mi 

selva, las espinas me arañan la piel. 

 

Estas pasiones extrañas y mundos al revés, 

producen legiones en guerra, cansadas de 

tanto llover. Crudo es el presente absoluto, 

lágrimas caídas en el andén. 

 

No estás, muevo el cielo y la tierra, quiero 

verte; exclamo tu nombre, hablo a las 

estrellas. Camino entre el pensar y tu 

existencia, suspiro he perdido la cabeza. 
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He envejecido un siglo, por las horas que 

estuve sin ti. No razono, no respiro, no veo 

el amanecer, que juntos esculpimos 

dormidos. Alimentando un vacío diáfano; 

entre mis descompuestos sentidos. 

 

 

María Schafler 

Poema I. 

Hoja suspendida 

del hilo de una araña, 

cuelga mi vida. 

Gira en el viento, 

algo la roza, 

amenaza inminente  

la caída... 

sin embargo, 

del hilo de la araña 

sigue  

suspendida. 

Poema II. 

Mi mente fantasea. 

Todo lo que me rodea 

se convierte en la línea de un poema, 

el título de un libro, 

una novela, 

una película de caóticas escenas... 

y así paso los días: 

es más fácil vivir si no es de veras. 

 

Interrogante 

 

¿Por qué me cortejas, muerte, 

si sabes que ya soy tu prometida? 

 

 

Ángel L Hidalgo  

Los Doctorcitos de la calle Cobre 

Doctorcito…UTO 

 …Con permiso de mis hermanos 

de sangre, Lazarillo de Tormes, Don 

Catrín de la Fachenda y el Periquillo 

Sarmiento, dejo que este muchacho lleno 

de inocencia y gran talento en las letras, 

cuente mi vida con el desparpajo de 

sinónimos y antónimos que rodean mi 

ser y mi alma. Para mí será imposible 

describirme y elaborar vocales y 

consonantes por la falta de 

intelectualidad literaria que presento. 

Dejo ante sus ojos a mis manos y a mi 

frustración para que narre la historia. No 

le pido disculpa a mi propio ego, ni al 

que escribe esta leyenda, con bondad le 

permito redactarla, porque él sí me 

conoce, yo soy doctorcito…UTO. 

  Es temprano en la mañana y la 

impavidez de escribir viene a mi mente 

desde hace unos días. Los ojos casi 

pegados al tecleado asumen el papel que 

les corresponden, y los dedos con la 

complicidad de la mente componen esta 

historia más real que el sol que ahora 

entra por mi ventana. La esfinge de mi 

novia me recibe en el computador, y 

pregunta, “¿qué haces?” Con bastante 

ansia le contesto, “ voy a redactar una 

historia que a todos nos interesa conocer, 

debido que este personaje llamado 

doctorcito…UTO pernota cada noche en 

la ciudad, y tiene presencia en las vidas 

de los que intentan abrirse camino y 

alcanzar un mejor porvenir. Su misión es 
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destruir y acabar con los sueños de la 

inocencia, la verdad y el sacrificio”. 

 Mis queridos lectores se 

preguntarán desde el principio, ¿quién 

será doctorcito…UTO? Bueno,  mis 

intenciones jamás serán torturarlos como 

en los libros de misterio hasta el final, 

para que conozcan la identidad de este 

bicho prehistórico y lleno de complejos 

que puede truncar con su poder la vida 

de cualquier estudiante universitario. Sus 

orígenes son en la basura, en el sancocho 

y en la inmundicia. Por lo tanto, su 

carácter lo conforma la envidia a las 

personas con talento y de origen 

latinoamericano. Sus ojos azules no son 

el mar inmenso y bonito que nos seduce 

a disfrutar una tarde de verano…, no, es 

lo contrario, es el océano profundo lleno 

de recelos y complejos de inferioridad. 

Es delgado y no muy alto, el color de su 

piel no refleja la pureza que debería, así 

que fue una ironía de la roña que 

engendró su madre, para darle esa 

imagen pura y muy real del color de su 

piel, que es el antónimo de su alma. 

Disculpe estimado lector por las 

proporciones de adjetivos descriptivos 

tan propios de esta calaña de ser 

humano, pero deseo darle el aspecto que 

lo decora para sí lo atisban cerca de 

usted, corran de inmediato, porque su 

origen puede causar suspicacias, y si es 

latino, emprendedor y lúcido sus días en 

la …Universidad Teocrática Opresiva 

(UTO) serán contados. 

 Ahora que el sol calentó mis dedos, 

he podido decirle a usted querido lector 

que significa, el nombre propio que la 

madre le puso a este personaje, muy 

común en nuestra sociedad. Empero, 

para un estudiante de Arlington y que 

emprenda una carrera universitaria cerca 

de la calle Cobre, será peligroso sí se lo 

encuentra en su salón de clase. La madre 

del doctorcito…UTO le puso este 

seudónimo debido que antes de nacer su 

hijo, lo vio jugando con muñecas y 

vestido de doctora, el nombre originar 

sería doctorcita…UTA, sin embargo, la 

pobre mujer que padeció en todo su 

embarazo los dolores que le provocó el 

estiércol que llevaba en su vientre, jamás 

pensó que pudiera ser del sexo masculino 

o femenino la inmundicia que 

engendraba. Cuando el doctor le informó 

del recién nacido, ella se sorprendió, 

“¿qué es doctor?”, le dijo en perfecto 

inglés; el galeno la miró, y sin aire en sus 

pulmones que le ayudaran a profesar 

palabras expresó, “es una especie 

bastante común en nuestra sociedad, los 

cuales nacen para perjudicar y siempre 

ver a quien le causan daño; diría Octavio 

Paz, para chingar o qué se lo chinguen si 

le gusta el estudiante. Ojalá que nunca 

tenga un cargo con poder, porque pobre 

del que caiga de su gracia, la vida para 

esa persona será difícil”. 

 Al auscultar cada palabra referida 

por el médico, la madre lloró de 

melancolía por haber traído al mundo ese 

parasito, el cual junto con otros de su 

mismo nivel ensucian la atmósfera y 

destruyen la flora y la bondad de la 

sociedad. Ella observó hacia el techo del 

hospital y desde entonces pidió 

clemencia por todos aquellos seres 

humanos que cayeran en las garras del 
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doctorcito…UTO, el cual la madre tuvo 

que quitarle la (P) que iba antes de la (U) 

para que no fuera muy obvio el camino 

que tomaría su frustración, al no conocer 

a ciencia cierta quién era, y qué deseaba 

en la vida. Su principal cualidad, el 

fracaso, al querer ser un sabio y terminar 

en un claustro de complejos y envidas 

hacia el ser humano. La peor desgracia 

es para la sociedad estudiantil, la cual 

tendrá que lidiar con este tipo de escoria 

que presenta un puesto importante dentro 

de un departamento de… una 

universidad, tiene la sabiduría del poder 

absoluto, la protección de la injustica, y 

el talento del fiasco. 

 Eran cerca de las once de la 

mañana del año 2006 cuando por 

primera vez en mi vida de estudiante de 

licenciatura crucé palabras con 

doctorcito…UTO. Él fumaba en el 

segundo piso de la facultad, su reflejo se 

impactó con mi vista, debido que lo 

buscaba para realizarle unas preguntas 

referentes a una clase que él daría en el 

verano, y qué era unas de mis opciones 

para graduarme, ese mismo año; me 

dirigí hacia él. A mi tronco lo ataviaba 

un pulóver de mangas largas de color 

vino, y de una marca de ropa muy 

prestigiada. Él con sus movimientos 

florares señaló mi pecho y dijo, 

“Banana Republic, tú si tienes dinero”. 

Cuando escuché las palabras delicadas 

de un catedrático de la universidad 

ubicada cerca de la calle Cobre, me 

entró un escalofrío enorme en mi ser; 

argüí internamente; “ojalá que su 

conocimiento acerca de las tiendas de 

ropas, no sea el motivo de su talento 

como profesor; me confundí; tan simple 

el comentario, tan superficial y 

mediocre su forma de enseñar”. 

 Así conocí al famoso doctorcito…

UTO, en medio de una pasarela. Él 

cómo modisto y yo cómo su modelo. 

Para mi suerte no tuve que tomar la 

clase ese verano con él, porque de 

seguro me hubiera hecho la vida un 

yogur desde entonces. Empero mi suerte 

estaba echada, al encontrarlo ese mismo 

año en septiembre del 2006, en mi 

primer curso de postgrado. En seguida 

que me vio, se le abrieron los ojos de 

envidia y recelos, dentro de su ser 

arguyó: “Latinoamericano, talentoso y 

emprendedor, defectos que alimentan 

mis cualidades; éste no saldrá con vida 

de mis garras”.  

Él se presentó como la última 

Coca Cola del desierto, entre sus 

cualidades estaba que era doctorcito, y 

que había escrito un libro de gramática 

para los estudiantes de licenciatura; el 

cual le hace referencia a muchos 

escritores de los cuales les agarró las 

ideas para componer el suyo. Entonces 

les pregunto queridos lectores; ¿Será 

escritor?, o será esa palabra que empieza 

con (P) y termina en (O). Porque el 

talento dice un viejo escritor que viene 

cuando uno crea, no cuando uno copia. 

Pero mejor entremos en el tema de cómo 

se convirtió en doctorcito…UTO.  Fue 

en su viaje al hermoso país de 

Colombia; donde fue recibido con 

bastante calor latino y aprendió la 

lengua castellana, y donde por desgracia 

le destrozaron el corazón. Recuerdan 
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queridos lectores el sueño de la pobre 

madre, en este preciso país fue donde se 

rompió el hechizo, de hombre a…UTO, 

con la (P) delante de la (U). Pero para 

este prestigioso catedrático de la calle 

Cobre, no podía llevar la (P) delante de 

la (U), aunque en el 1996 por poco se le 

queda en el pecho la (P) escarlata delante 

de la (U), sin embargo, la protección de 

la injusticia cubrió su falta, y siguió 

ostentando su condición de intocable, por 

eso se disfrazó llamándose desde 

entonces doctorcito…UTO. 

 Qué maravilla es describir a una 

persona asceta y alfeñique con la única 

competitividad que posee un estudiante, 

que son sus ganas de triunfar con la 

verdad y la perseverancia. Ese gusto me 

lo ha suministrado el mismo 

doctorcito…UTO, al enunciarse en una 

ocasión muy agresivamente, “yo soy 

intocable”. Exclamé para mi interior 

cuando escuché estas palabras imberbes 

de un catedrático. “¡Seguro que sí! Por 

eso tienes esa fotografía en tu baño. Sí, 

esa de dorso descubierto, y de mirada 

de…UTO, con la (P) escarlata delante de 

la (U). Por eso eres intocable, porque tu 

esfinge es la idolatría de ese retrato de 

Oscar Wilde, el cual te ocasiona matar 

los sueños de cualquiera antes de verte 

en la realidad, qué es tu mezquindad; y te 

proteges con fortalezas de las 

iniquidades, justificando tus acciones 

bárbaras y desmedidas con tu rencor al 

latino sagaz. Mejor desaparece espectro 

fugas de mi mente, así la maravilla de 

esta descripción no te hará doctorcito…

UTO estar orgulloso de tu propio 

retrato”. Sin embargo, en los dientes 

blancos de esta bazofia de ser humano, la 

satisfacción es superior a su vergüenza, 

él sonríe y desaparece.  

 Les vuelvo a pedir disculpas 

queridos lectores por las excelentes 

pinturas de dicho personaje realizada 

durante esta presentación, empero 

queridos lectores, este óxido que 

engendró una pobre mujer jamás podrá 

vivir sin ser caracterizado tal y como es, 

debido que la justicia que él no posee, no 

lo permite. Entonces con su opresión 

jamás frenó mis ganas de salir adelante y 

tampoco tronchó mi porvenir. Por eso lo 

retrato con su venia en su imagen y 

semejanza para prevenirlos, y recuerden, 

esta defecación de ser humano se halla en 

cualquier parte, así que mucho ojo. Por 

mi parte he seguido luchando hasta que 

pueda alcanzar la meta final, aunque en 

el camino ha habido mucho dolor y ganas 

de salir corriendo.  

 Entonces con la astucia del 

Periquillo Sarmiento y como dijera el 

doctorcito…UTO si su vida no se hubiera 

convertido en la monotonía y desgracia 

donde subsiste, habla doctorcito… UTO: 

“queridos lectores, la vida tiene muchos 

sentidos, y no porque un animal de bellota 

se interponga en tu camino, tus días están 

contado. Sin embargo, les deseaba dejar 

constancia de una de estas alimañas 

prehistóricas que abunda en nuestra 

sociedad, ¡OH...vuelvo a retratarme, cual 

cómo soy! Quisiera contarles más, pero el 

silencio de ustedes lectores es su 

salvación, y la verdad de estas letras son 

mi pena de muerte. Doctorcito…UTO los 

espera, yo sigo en mí mismo puesto de 
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trabajo esperándote o buscando una nueva 

presa, y recuerden puedo escoger a 

cualquiera de ustedes. Mi preferencia 

como he confesado en esta historia, son 

los latinos y con talento. Éstos son los que 

más me molestan, porque la sociedad no 

desea muchos triunfadores, y uno de los 

tentáculos de la sociedad soy yo, 

doctorcito…UTO, así que cuídense 

queridos lectores. Si desean estudiar cerca 

de la calle Cobre tengan cuidado, porque 

me pueden encontrar. Bajo mi mando 

tengo una buena base de mi legado, y de 

mi manera de actuar. Hay dos más que 

tienen el poder de diez años, los cuales 

están seguros dentro del centro 

estudiantil. Les recordaré estudiantes lo 

que expresó en septiembre del 2008 uno 

de mis secuaces que está petrificado en la 

injusticia: -- de la única forma que nos 

sacan del centro estudiantil, es, sí 

matamos o violamos a una persona --.  

Ahora desaparezco de sus delicadas 

pupilas lectores para darle mi alma al 

atormentado escritor. Disculpen amados y 

entusiastas amigos, empero, en ocasiones 

la esfinge de éste se impregna en mí para 

él mismo contar sus hazañas. Vuelvo a 

tomar las riendas de la historia, así 

ustedes se sentirán más a gusto. Esta frase 

expuesta por doctorcito…UTO en el 

párrafo anterior simboliza la inmoralidad 

que perfuma y decora a los doctorcitos de 

la calle Cobre. Lo triste es que la refirió 

un hombre al cual la arrogancia y la 

versión que él conoce de alguna historia, 

le nubló su sabiduría. Por lo tanto, 

apreciando su capacidad académica y por 

razones de justicia las cuales ellos no 

tienen, no será objeto de descripción en la 

serie de cuentos de Los doctorcitos de la 

calle Cobre. 

 Entonces queridos lectores, mis 

dedos sólo han redactado con la venia de 

nuestro personaje principal la verdad. Al 

mismo tiempo han dejado constancia de 

las propias palabras pronunciadas por el 

actor intelectual de la obra durante el 

periodo puntualizado. Siempre me he 

asegurado de tener el permiso absoluto 

del doctorcito…UTO para contar la 

primera parte de esta divertida realidad. 

En la próxima edición podré escribir un 

poco más acerca de la novela vivida entre 

un servidor y doctorcito…UTO, además 

de algunas anécdotas que pudieran serles 

útiles para confrontar la realidad con la 

fantasía.  Por otra parte le presentaré a la 

doctorcita…PBE. La cual es una de las 

favoritas del doctorcito…UTO, al poseer 

muy celosamente las cualidades que se 

necesitan para pertenecer al grupo del 

actor principal de la obra, mediocridad, 

ignorancia rencor, y sumisión. 

 Por derecho de autor y respeto a la 

sociedad estudiantil universitaria, todo 

esto es ficción y cualquier parecido con 

la realidad es pura coincidencia.  

Firma 

El príncipe de los ingenios… 
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Iván E. Miño 

El accidente 

Sé que usted va a pensar que soy 

masoquista. Pero no es que me jacte de 

adorar al dolor. Es que me pasa tan a 

menudo que ya uno no puede vivir sin 

patalear por todos lados. 

Es como le iba diciendo algo así 

como una droga ¿Usted en sus Buenos 

años se tripió? Bueno: es más o menos 

así. Se le adentra por las venas, recorre 

todo su cuerpo, llega a la médula de su 

ser y se le va canalizando este 

cosquilleo y el dolor funciona a 

maravillas. A ver, cómo le explico 

mejor. Digamos que es semejante al 

golpe de tambor: pun, pun, pun… 

luego viene el redoble: rututún, 

rututún, rututún. Ahora combina los 

golpes secos con el redoble: pun, 

rututún, pun rututún, pun rututún y 

francamente el dolor es música para el 

cuerpo. 

Claro: hay ciertos estribillos. Por 

ejemplo: su mujer le dice todos los días 

“Estoy cansada de ti” pun. “Te odio” 

rututún. ¡Qué hice yo para merecerme 

esto! tun. “No aguanto más” rututún. 

Es un estribillo simple y efectivo y así 

lo va repitiendo cada vez que la misma 

cantaleta aparezca. Pero hay otros más 

sofisticados. Esos me gustan más. Uno 

se regodea porque así nos damos 

cuenta que no nos marginamos en la 

mediocridad de la pena sino que existe 

gran creatividad. 

Vamos a un caso (parecido al 

mío). Usted va de paseo con su familia. 

Todo listo para acampar. Mujer, dos 

hijos y un tercio, el perro ya ve 

televisión a colores marca Sony y de 

nueve pulgadas. Usted adora esa 

televisión no porque sea a colores y de 

pilas sino por las nueve pulgadas que el 

cristiano llegan a ser veinte y tantos 

centímetros, y envidia ese tamaño ya 

que le significa la apetencia no 

alcanzada. 

Está guiando su nuevo: camper al 

compas de Juan Travolta y de la suca 

Olivia cuando un imprudente se cruzó 

la línea divisoria y le hace mierda el 

carro. Usted fue el único que llevaba el 

cinturón de seguridad puesto: y como 

era de esperarse tres y un tercio de 

números se suman a las cifras de 

accidentes fatales que aparecen al final 

del año en un reporte oficial del 

gobierno. (Es un cuaderno muy lindo 

que usted leía con avidez y trataba de 

reconocer cuántos números del reporte 

conoció). Lógico: los instantes 

posteriores del accidente son de gran 

ofuscación. Pero tan pronto vuelve en 

sí, se da cuenta que usted ha sido el 

agraciado de una oportunidad que no a 

todos sucede. Ser el sobreviviente de 

tamaño accidente. 

Mire a su alrededor. Las muecas 

contorsionadas de su mujer de dan la 

noticia. Una que se fue para el otro 

lado. Las manos de ésta aferradas a la 

cartera nueva de cuero. Las caras de los 

niños ensangrentadas: el mayorcito 

agarrando su carrito de madera y la 
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otrita con el osito de felpa acunado al 

pecho le indican que el único que ladra 

es el perro. Usted supuso que era uno 

de sus hijos fue tan solo un recuerdo de 

esos días cuando los niños correteaban 

por el jardín de la casa ladrándole al 

perro que se frustraba porque él no 

podía hablar como los niños y ellos sí 

podían ladrar como él. 

Como que ni les reconoce. A uno 

le falta casi el cráneo. (I got chills). Al 

otro los intestinos le salen como fideos 

en salsa de tarantela. (They are 

multiplying). No se explica lo que está 

pasando. Ve la televisión. Está intacta: 

luego ve al perro lamer los cuerpos de 

sus compañeros de juego con una 

dulzura mezclados de gemidos que 

emiten un sonido igual de un programa 

especial que den en el canal dos a las 

siete de la noche. Cree entonces que 

usted es parte de una quinta dimensión 

de algún programa que dicta la vida. 

Intuitivamente se acerca al 

compartimiento de guantes. Saca su 

flamante Polaroid, usada una vez 

anterior con su esposa en poses dignas 

de la página central de “Screw 

Magazine”. Con la cámara logra unas 

fotos impresionantes. Doce ángulos de 

deformación de los que fueron sus 

seres queridos. (You are the one that I 

love, pu pu pu). Sabe que sus 

fotografías van a salir en grandes 

planas de los diarios más famosos del 

mundo. Ya les ve en el “Times” de Los 

Ángeles y Nueva York, “The 

Washington Post” y “El Comercio” y 

“Ultimas Noticias” de su ciudad natal. 

Descartó solo a “Alarma”. 

Lo que no se explica es el porqué 

de esos tipos vestidos de blanco que 

llegaron un ratote después de haber 

tomado fotos tan buenas y que le 

llevaron a un carro que se parecía al 

“camper” pero tenía aparatos 

desconocidos para usted. 

Debían ser agentes de la compañía 

de seguros que trataban de destruir le 

evidencia porque según sus cálculos 

esto le significaba un milloncito de 

dólares y la oportunidad de comprar el 

Mercedes que siempre quiso, a más de 

poner piscina y jacuzzi al patio de la 

casa. Así ya no tendría que preocuparse 

más de sacar la caca del perro al tarro 

de la basura. La felicidad venía, pero no 

se explica la razón de esos tipos de 

ponerle a usted en un sitio rodeado de 

personas que visten todo igual. Cuando 

ellos deberían saber que a usted le 

deben tratar con más consideración 

porque dentro de poco usted va a recibir 

los verdecitos y a montones. 

Esto-y se recuerda constantemente

- dijeron los reporteros en un noticiero 

que usted vio con sus ojos: y por más 

señas en la televisión SONY de nueve 

pulgadas que usted envidiaba porque su 

esposa de decía que ojalá tuvieras los 

veinte tantos centímetros para ella, y 

que en estos casos el color no tenía 

sentido. 

Y recuerda bien a un reportero 

que enfatizaba que no todo era tristeza 

ya que su seguro estaba “al día” y que 
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estaba en “buenas manos” de la 

compañía que ya le hacía millonario y 

le aseguraba todo-excepto- el hecho de 

ladrar como el perrito, bailar a lo Juan 

Travolta y el que no soltara el osito de 

felpa, el carrito de madera y la nueva 

cartera de cuero. 
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