
LOS CACHORROS. Unos brevísimos apuntes del profesor. 

 
Argumento:  
 

• Castración que condiciona la vida de Cuéllar. Problemas a los que se enfrenta 
a lo largo de su vida por este motivo.  

 
Temas: 
 

• Machismo: Compasión (de los padres, de los sacerdotes). Vergüenza. Teresita 
o la frustración amorosa y vital. La única oportunidad.  

• Inmadurez crónica del personaje. Cachorros que no llegarán a ser perros. 
Fracaso de una generación que verá repetir sus errores a sus hijos. 

 
Estilo:  
 

• Fluidez narrativa. Mezcla de tipos discursivos (narración, descripción y 
diálogo) en la misma oración. Estilo indirecto libre. Fluir de la conciencia.  

• Creación de imágenes visuales a través del sonido (ladridos en el momento de 
la castración, cada vez más amenazantes, imbricados en la narración); cruce de 
conversaciones y arranques dialógicos que se cierran con palabras de varios 
personajes, como si constituyesen un solo pensamiento (las chicas justificando 
a Teresita cuando liga con otro miraflorino). 

• El procedimiento más llamativo y característico: La alternancia de personas 
gramaticales. Conduce a objetividad y totalidad. El narrador en primera 
persona (uno de los cachorros) se difumina en la tercera. Son todos una 
unidad, vale lo mismo uno que otro. No podemos saber quién narra, ni 
interesa. Incorpora ese nosotros al lector, no solo por eso, sino también a 
través del empeo de un lenguaje coloquial, cotidiano. Eso sí: Ese nosotros 
excluye al diferente, a Cuéllar. 

 
Otras obras:  
 

• La ciudad y los perros: La educación militar condiciona la vida de los cadetes, 
los destruye. Muere el Esclavo quizá a manos del Jaguar. In media res: Robo 
de preguntas del examen de química.  

 
• Los jefes: Contra las autoridades del cole que no van a poner calendario de 

exámenes, pero todos se van rajando en la huelga por miedo a las represalias. 
 

• El desafío. El padre de Justo, Leónidas, preguntado por el Cojo, dice que se 
calle y luche. Final sorpresivo. 

 
• Día domingo: Van dos muchachos a nadar y el narrador, en aventura 

iniciática, salva al machito del grupo y calla sobre el asunto, lo que lo ubica en 
su grupo.  
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