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RESUMEN 

La presente investigación demuestra la finalidad de precisar de qué modo se 

manifiesta la literatura juvenil en el libro de cuentos Los inocentes (1961) de Oswaldo 

Reynoso. Fue una investigación cualitativa que tuvo como unidad de análisis al libro de 

cuentos antes citado; se utilizó como técnica la revisión de documentos y como 

instrumento a la ficha de resumen. 

El análisis de la información fue enfocado desde una perspectiva interpretativa 

centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los seres humanos en la 

etapa juvenil. 

Los resultados que se obtienen después del análisis de información nos permiten 

concluir que la literatura juvenil, en el libro de Oswaldo Reynoso, se manifiesta a través 

de las diversas acciones de los personajes jóvenes consistentes en disputas físicas, 

asaltos, en la pérdida de tiempo en los billares y en las primeras experiencias sexuales; 

utilizan un lenguaje particular, colindante con la jerga.  

PALABRAS CLAVE 

Cuento, literatura juvenil, collera, jerga.    
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ABSTRACT 

This research was carried out with the purpose of specifying how the juvenile 

literature manifests itself in Oswaldo Reynoso book Los inocentes (1961). It was a 

qualitative investigation that had as unit of analysis to the book of stories mentioned 

above; used as a technique the revision of documents and as an instrument to the 

summary sheet. 

The analysis of the information was focused from an interpretative perspective 

centered in the understanding of the meaning of the actions of the human beings in the 

juvenile stage. 

The results obtained after the analysis of information allow us to conclude that the 

juvenile literature in the book of Oswaldo Reynoso is manifested through the various 

actions of the young characters consisting of physical disputes, assaults, the loss of time 

in The billiards and in the first sexual experiences; Use a particular language, adjoining 

the jargon. 

KEYWORD 

Story, youth literature, collera, jargon 
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INTRODUCCIÓN 

La tesis “LA LITERATURA JUVENIL EN EL LIBRO DE CUENTOS LOS 

INOCENTES DE OSWALDO REYNOSO” demuestra que se puede relacionar los 

cinco relatos de la obra con la literatura juvenil. Si se considera que esta modalidad de 

la literatura se interesa en temas inherentes como la edad de los personajes, las acciones 

que ellos efectúan cuando se encuentran entre los amigos de barrio, los lugares que 

frecuentan, su modo de comportamiento frente a  instituciones como la educación y la 

familia, el tipo de lenguaje que utilizan para comunicarse, entonces, todo, interesará a  

lectores de similar edad. 

La literatura juvenil abarca a la adolescencia, como asegura Cubells: “aborda 

problemas específicamente juveniles o también de la adolescencia, dada la prolongación 

que actualmente se da en esta etapa bisagra de la vida” (1989, 16). 

El primer cuento, “Cara de ángel”, enfoca las peripecias de un muchacho pobre 

pero atractivo, que quiere vestir elegantemente, pero sus posibilidades económicas son 

mínimas. Sufre el asedio de algún homosexual.  

En “El príncipe”, un hijo ilegítimo, sale en los diarios como delincuente que es; su 

fotografía causa admiración en la collera y en la vecindad.  

“Carambola” aborda los vaivenes de un personaje enamoradísimo; no puede 

continuar con el desarrollo de su romance porque un hombre mayor le atemoriza con la 

posibilidad de engendrar un hijo, de los problemas que acarrea cuando alguien se 

compromete a temprana edad. 
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En “Colorete”, se trata del personaje más avezado, el que domina con la mirada y 

con las acciones y que quiere ganar el liderazgo en base a la matonería. 

En el quinto y último, “El rosquita”, el más breve de los cinco, el personaje quiere 

rápidamente madurar para ya transformase en hombre y poder acudir sin mayor 

problema a las cantinas y los burdeles. 

En el Capítulo I, Problema y Metodología de la Investigación, se presenta el 

esquema de estudio, el planteamiento del problema objeto de la tesis, que consiste en 

que la literatura juvenil otorga una conciencia social para juzgarla, en vez de presentar 

un mundo fraterno. De igual modo,  se proponen los objetivos así como la hipótesis. Se 

establece la Operacionalización de la variable, importante para dar solidez al trabajo. El 

tipo de Estudio, Cualitativo, es fundamental en su diseño, pues permite especificar la 

naturaleza inherente del tema. 

En el Capítulo II, Marco teórico de la investigación, se especifican los 

antecedentes de la investigación, así como las bases teóricas, según los aportes de los 

destacados estudiosos de la teoría de la literatura juvenil. También, se establece la 

Definición conceptual, herramienta teórica que permite avanzar la investigación con un 

lenguaje propio e inherente.  

En el Capítulo III, Resultados de la investigación, se detallan los hechos, 

personajes y diversas situaciones aparecidas en el libro de cuentos de Reynoso. Estos 

temas se desarrollan de acuerdo a las categorías planteadas en nuestra investigación 

como parte de nuestro objeto de estudio. A manera de síntesis se concluye la 

investigación validando el objeto de estudio en relación con las categorías estudiadas. 
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En las Conclusiones se evidencia que el libro Los inocentes, de Oswaldo Reynoso, 

se vinculan con las características de la literatura juvenil, como el comportamiento de 

los personajes, el lenguaje utilizado según el contexto social 

En las Sugerencias se propone que esta forma de investigación sea adoptada por 

profesores y alumnos del curso de Comunicación, cuarto y quinto grado de educación 

secundaria de la Educación Básica Regular y en las universidades en los cursos básicos. 

LOS TESISTAS  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema de la investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema 

La literatura juvenil, referida para designar los textos en los cuales 

transcurren hechos protagonizados por personajes jóvenes, es decir, que 

aborda sus vivencias y experiencias desde una perspectiva problemática, 

permite tomar conciencia acerca del contexto social y económico que 

rodea a protagonistas y potencialmente a lectores inmersos en tal contexto. 

En efecto, los personajes de los cinco cuentos de Los inocentes (1961) 

reaccionan contra la vida gris que observan en sus padres; repudian el 

desenvolvimiento de la generación adulta y buscan un estilo de vida más 

rica y más estimulante. Como ellos se hallan atrapados por sus 
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circunstancias socioeconómicas sólo logran caer en el vicio y la 

delincuencia.  

Entre las características comunicativas de estos jóvenes  se encuentra 

el uso de las jergas, términos soeces y apodos, una lengua evidentemente 

utilizada como rechazo del orden establecido; a la vez, expresa la crítica 

social de los jóvenes de la ficción. Se agrega la corrupción moral (pérdida 

del tiempo en el billar, el robo, la delincuencia). Constituyen las marcas de 

una  sociedad desajustada en la que los valores éticos sufren un 

menoscabo. Los jóvenes sufren la marginalidad, pues constituyen un 

sector con menos posibilidades de defensa. Con estos planteamientos se 

enfrenta el problema de quienes consideran a esta modalidad de la 

literatura como la transmisión de un mundo juvenil en el que impera la 

armonía y el bienestar en un mundo aparentemente feliz. Con Los 

inocentes, la literatura juvenil contribuye a la formación de una conciencia 

crítica ante una determinada problemática. 

¿Qué ocurrirá si a la literatura juvenil se la presenta como un mundo 

que no requiere de mayor transformación, si sus contenidos carecen de 

enfoque de la situación real del medio social, económico, educativo? Pues 

que los lectores creerán que en el mundo existe la paz, la tranquilidad, la 

justicia, el buen trato. Con esta forma de literatura se propicia el 

conformismo, la pasividad; con el tiempo, los jóvenes crecerán sin mayor 

capacidad de reflexión. 
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¿Por qué los jóvenes deben leer Los inocentes? Deben leer porque el 

libro fomenta un conocimiento de la realidad de las capas sociales pobres, 

desposeídas y sufrientes. Se comprenderá que para algunos jóvenes 

peruanos les es difícil apartarse de las garras de lo abyecto, porque carecen 

de oportunidad para luchar por la superación; si han fallado ha sido por la 

poderosa influencia del contexto social y, sobre todo, familiar: unas 

familias pobres y destruidas de cada uno de los muchachos protagonistas. 

1.1.2. Formulación de problemas 

1.1.2.1. Problema general      

¿De qué modo se manifiesta la literatura juvenil en el libro de 

cuentos Los inocentes de Oswaldo Reynoso? 

1.1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿Existe articulación familiar entre el mundo de los jóvenes y el 

mundo de los mayores en el libro de cuentos Los inocentes de 

Oswaldo Reynoso. 

2. ¿De qué manera se manifiesta el lenguaje de los jóvenes en el 

libro de cuentos Los inocentes de Oswaldo Reynoso?          



4 

1.2. Objetivos de la investigación         

1.2.1. Objetivo general 

 Precisar De qué modo se manifiesta la literatura juvenil en el libro 

de cuentos Los inocentes de Oswaldo Reynoso.     

1.2.2. Objetivos específicos 

1. Verificar la presencia de la articulación familiar entre el mundo de los 

jóvenes y el mundo de los mayores en el libro de cuentos Los 

inocentes de Oswaldo Reynoso. 

2. Determinar la manera como se manifiesta el lenguaje de los jóvenes 

en el libro de cuentos Los inocentes de Oswaldo Reynoso. 

1.3. Justificación de la investigación 

1.3.1. Justificación pedagógica 

El Ministerio de Educación (2015) en las Rutas del aprendizaje para 

el área curricular de Comunicación VII Ciclo (3°, 4° y 5° de educación 

secundaria) determina en “Algunos puntos centrales sobre la educación 

literaria” que la literatura es un medio de conocimiento personal y social. 

Comprender que leer textos literarios puede ser un modo de leer el mundo 

al que se pertenece y de leerse a sí mismo debe ser uno de los propósitos 

elementales en la Educación Secundaria. Si algo justifica la educación 
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literaria en las aulas es la comprensión y asimilación de una experiencia 

que concierne a la propia vida.  

Los docentes deben propiciar, por tanto, que sus estudiantes 

aprendan a interpretar los textos, deben darles la oportunidad de manifestar 

libremente sus respuestas a la literatura, deben enseñarles a conversar con 

lectores semejantes a ellos. Y deben, asimismo, enseñarles a contrastar sus 

interpretaciones con los comentarios precedentes, con las considerados 

canónicos o expertos. 

Sería preciso, asimismo, que los estudiantes entendieran que la 

literatura es un hecho social, que son los ciudadanos los que la crean y la 

reciben, y que responde a los gustos y sueños de la comunidad cultural. 

La literatura, en fin, se logra a través de la lectura y la escritura, de 

manera que el aprecio y el dominio de  comprensión y producción de 

textos deberían ser los fundamentos de la educación literaria. 

Vivir la experiencia de la literatura en el aula, la escuela y con 

proyectos integrados nos ofrece la posibilidad de interpretar y expresar 

nuestra condición humana y nuestro mundo e imaginar otros mundos 

representados. Y es que por nuestra naturaleza de seres simbólicos 

necesitamos recrear lo que ya somos, cuestionar o desaprender lo que ya 

no queremos ser e imaginar lo que podemos y queremos ser.  

Todo esto cobra mayor relevancia cuando nos referimos al desafío 

de la competencia literaria en el ciclo VII porque es un periodo de intensas 
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metamorfosis juveniles; etapa de cerrazones o aperturas, y de 

construcciones de un espacio propio, íntimo o construyendo experiencias 

más dialógicas con los pares que van configurando la gran tarea 

adolescente de descubrir y afirmar su identidad. 

1.3.2. Justificación literaria 

La narrativa de Oswaldo Reynoso (Arequipa, 1932) es una de las 

más atrevidas de la Generación de 1950 en el Perú y una de las menos 

estudiadas. Con su libro de cuentos Los inocentes (1961) la crítica se 

mostró cauta, a pesar que, a todas luces, la obra iniciaba un nuevo periodo 

en la narrativa nacional, considerando que, sólo por citar una cualidad, 

insertaba un tipo de lenguaje popular ampliamente desarrollado al interior 

de los relatos. Se trató de un viento de liberación, de un verdadero 

vendaval que arrasó con el lenguaje señorial y de buenas maneras que 

imperaban entre los escritores nacionales. Su producto artístico no falsea la 

realidad y todo lo que él narra proviene de una vivencia o, en todo caso, 

observación directa, pues para Reynoso no existe separación entre vida y 

literatura. Como todo autor realista, descubre formas de comportamiento 

que se hallaban en un estado germinal, latente. Reynoso enseña que el 

escritor debe tener el coraje de decir las cosas por su nombre y concebir la 

literatura como un riesgo, como un acto en el que se pone en juego la 

propia existencia. 
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También se justifica literariamente porque el Ministerio de 

Educación del Perú incluye a Los inocentes en el Listado de obras 2017 

para los módulos de biblioteca de educación secundaria. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

La literatura juvenil en el libro de cuentos Los inocentes, de Oswaldo 

Reynoso, se manifiesta en la caracterización de los personajes jóvenes y su 

entorno social. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

1. En el libro de cuentos Los inocentes, de Oswaldo Reynoso, existe  

ausencia de articulación familiar entre el mundo de los jóvenes y el 

mundo de los mayores. 

2. El lenguaje de los jóvenes en el libro de cuentos Los inocentes, de 

Oswaldo Reynoso, se manifiesta a través del empleo de jergas, 

términos soeces y apodos.   

1.4.3. Clasificación de variables   

 La literatura juvenil.  
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1.4.4. Operacionalización de la variable 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 

La literatura 

juvenil 

La articulación familiar 

entre los mundos.  

 

 

 

Uso del lenguaje.  

Ámbito de los 

mayores  

Ámbito del jóvenes  

 

 

Jergas  

 

Términos soeces 

 

Apodos  

¿Cómo es el actuar de los personajes mayores 

en el libro de cuento Los inocentes? 

¿Cuál es la forma de actuar de los jóvenes en 

el libro de cuentos Los inocentes? 

 

¿En qué tipo de ambiente son empleadas las 

jergas? 

¿En qué tipo de contexto se utiliza los 

términos soeces? 

¿Qué apodos se utilizan? 

 

Revisión de 

documentos. 

 

 

 

 

Fichas de resumen. 
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1.5. Metodología de la investigación 

1.5.1. Tipo de estudio                

Investigación cualitativa 

Strauss, Corbin (2002) afirman que la investigación cualitativa se 

refiere a cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no 

se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de 

cuantificación. Puede tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, 

las experiencias vividas, los comportamientos, así como el funcionamiento 

organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos culturales. Al 

hablar sobre análisis cualitativo, no se refiere a la cuantificación, sino al 

proceso no matemático de interpretación, realizado con el propósito de 

descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos y luego organizarlos 

en un esquema explicativo teórico.  

Los datos se pueden extraer de entrevistas o documentos.  

Probablemente la razón más válida para escoger los métodos cualitativos 

sea la naturaleza del problema que se investiga. Y, en definitiva, se usa 

para obtener un conocimiento nuevo. De igual modo, se puede utilizar para 

obtener detalles complejos de algunos fenómenos, como procesos de 

pensamiento a partir de lectura de textos, difíciles de extraer por métodos 

de investigación medibles.           
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Investigación descriptiva 

Para Esquivel (2007), se indaga sobre hechos que ocurren. Se 

describe, analiza e interpreta lo que es. Algunas interrogantes que se 

responden son: ¿cómo es el fenómeno X?, ¿cuáles son las características 

del fenómeno X? 

1.5.2. El diseño de investigación 

M ------------------- Ox 

Dónde: 

M: Muestra 

O: Observación 

X: Variable 

1.5.3. Unidad de análisis 

El libro de cuentos Los inocentes (1961), de Oswaldo Reynoso, es 

una obra narrativa dividida en cinco cuentos que funcionan como breves 

capítulos de una totalidad mayor: “Cara de ángel”, “El príncipe”, 

“Carambola”, “Colorete” y “El rosquita”. El conjunto de los textos narra 

desde una perspectiva subjetiva la experiencia de adolescentes de 

aproximadamente diecisiete años de edad, apodados según el título de cada 

uno de los relatos.  
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Todos ellos pertenecen a estratos medios bajos y aunque hay indicios 

de que algunos asisten al colegio, las acciones se centran en la vida fuera 

de esta institución. Calles, plazas y salones de juego son su lugar de 

reunión. Juntos forman un grupo jerarquizado y liderado por Colorete. 

Todos los cuentos  presentan un interés en la figura del adolescente y la 

convivencia con sus pares, por la influencia que ellos ejercen. De esta 

manera, en esa interacción se acepta un tipo de desarrollo de la persona, 

que sólo se da en la constitución y pertenencia de un grupo o pandilla. Las 

adolescentes femeninas sólo tienen presencia en esta obra en relación al 

deseo o interés de los hombres y no conviven entre sí en grupos similares. 

Población 

Los textos literarios de Oswaldo Reynoso. 

Muestra  

Libro de cuentos de “Los inocentes” de Oswaldo Reynoso.  

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

Hernández (2010) precisa que el investigador cualitativo utiliza 

técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, 

entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, 

evaluación de experiencias personales. De estas técnicas, la presente 

investigación utilizará fundamentalmente, la revisión de documentos. 
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Instrumentos 

En el enfoque cualitativo, Hernández (2010: 13) afirma que "El 

investigador es el instrumento de recolección de datos, se auxilia de 

diversas técnicas que se desarrollan durante el estudio". Aquí se utilizará la 

ficha de resumen. 

1.5.5. Interpretación de la información 

Hernández (2010) sostiene que la investigación cualitativa se 

fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento 

del significado de las acciones de los seres vivos; busca interpretar lo que 

va captando activamente. En tal sentido, se teorizará a partir de las 

categorías establecidas en las Bases Teóricas contrastándolas con el 

contenido de los cuentos de Los inocentes de Oswaldo Reynoso. Se 

desarrolla las bases teóricas, las cuales son Literatura juvenil y la 

caracterización del cuento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 Muñoz, C. (2014). Tesis Adolescencia dolorosa: representación literaria y 

masculinidad en Los inocentes de Oswaldo Reynoso. 

Resumen 

 La configuración del adolescente se da ante un escenario que sólo le permite 

confirmar su heterosexualidad a través de ciertos hitos o pruebas que son inducidos 

por los pares y además por la comunidad o sociedad en la que se establecen. Se 

espera que estos adolescentes superen tales ritos, sin medir las consecuencias de su 

éxito o fracaso; en este caso se hace difícil considerar la existencia de un tipo único 

de adolescente. Esto no anula el hecho de que sí exista una concepción hegemónica 

que moldea el estereotipo del adolescente, de la mujer o del hombre. Este 
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estereotipo se alimenta de conceptos o ideas que se manejan en los distintos 

círculos en los que las personas se mueven tales como el hogar, el colegio o el 

trabajo, así como también de canales y productos culturales como el cine, la música 

o la televisión. Estas prácticas y espacios imponen un molde y para el individuo es 

definitorio en la etapa de la adolescencia confirmar su heterosexualidad. 

¿Cuáles son los objetivos o metas a cumplir por el adolescente y/o por su 

grupo? Lograr el estatus de masculino y desarrollar cualidades que lo acerquen a 

este ideal gracias a pruebas. El mismo grupo se encargará de aceptar o rechazarlas: 

la primera borrachera, la visita al burdel y el combate cuerpo a cuerpo, siendo esta 

última la que se encuentra más relacionada con las actividades del grupo en Los 

inocentes. 

De entre los diferentes personajes, destaca Colorete, el único que hace lo que 

le da la gana ante su familia, representada en esta ocasión por su padre, quien 

también lleva una vida al margen de la ley pues es cabrón. Aunque esta palabra no 

está definida en el glosario puede tener el significado de proxeneta y de 

homosexual, pero, no se dan mayores indicios sobre la actividad de este hombre. 

La pandilla se introduce rápidamente en el primer cuento en el momento en 

que Colorete enfrenta a Cara de Ángel, personaje principal de esa sección, para 

sacarle los soles que éste ganó al jugar todos cracp, un juego de apuestas y dados. 

Colorete vence en la pelea pero luego exige otro duelo ya que Cara de Ángel le ha 

llamado “mostacero”, persona que convive con homosexuales, y quien pierde debe 

masturbarse frente a todo el grupo. 
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Silva (2013). Los chicos se hacen hombres. Un ensayo sobre Los inocentes, 

de Oswaldo Reynoso. 

      Resumen 

Sus personajes, enlodados del barro de una ciudad emergente, transcurren por 

sus páginas envueltos en olores fuertes y sudores, como si acabaran de terminar una 

pelea callejera. Una de las características estructurales de Los inocentes es la 

configuración de varios relatos totalmente independientes, pero que en conjunto 

conforman un corpus narrativo singular que algunos críticos han denominado 

novela fragmentada; las historias están vinculadas entre sí (relatos de collera). 

Mención aparte merece el lenguaje: un mosaico de la jerga de la época, 

finales de los cincuenta y comienzos de los sesenta, que le da a cada uno de sus 

cuentos, sobre todo en los monólogos interiores, la sensación de frescura callejera, 

rescate de La casa de cartón, pero aplicado a la dolorosa y palpitante realidad de las 

clases medias bajas lumpenizadas de una Lima cada vez más alejada de lo señorial 

y cercana a la caótica urbe que envuelve este “laberinto de la choledad”. 

Esta forma especial de comportamiento, producto de la miseria, la 

marginalidad y la extrema pobreza, estaría básicamente alimentada por la violencia 

inclusive en la construcción de las identidades de género. La violencia y la otra 

moral que surge de las condiciones de vida, motivan a todos los personajes 

principales de Los inocentes. Tales personajes, luchan, pelean y transgreden en 

busca de un paradigma: el antihéroe. Y esa búsqueda se sustenta en un cambio de 



16 

valores: la moral del achorado. Se podría suponer también que los valores a seguir 

por los personajes son aquellos que surgen de la supervivencia. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Literatura juvenil 

El origen de la literatura juvenil ha dependido del proceso en los 

diferentes países en que se ha producido. Colomer (2004) establece que el 

área anglosajona o francesa muestra una tradición mucho más acentuada 

que el área española y latinoamericana, en la que esta literatura sólo ha 

empezado a escribirse y analizarse en las últimas décadas. En el mundo 

occidental, la literatura infantil y juvenil ha seguido una evolución 

semejante: se inició con la preocupación de los mediadores (escuelas y 

bibliotecas) sobre los criterios de selección de libros. Cuando se estuvo en 

posesión de un cierto corpus de producción, se caracterizaron los géneros. 

En tercer lugar, se plantearon los problemas teóricos sobre su relación con 

los otros sistemas, por ejemplo, la literatura canónica y la literatura 

folklórica. La consolidación de la literatura infantil y juvenil  como un 

fenómeno cultural, ha atraído la reflexión desde diferentes disciplinas: 

sociología de la lectura, didáctica de la literatura, psicología cognitiva, 

entre otras.    

Cabel (2013) sostiene que la delimitación de la literatura juvenil con 

frecuencia está en discusión. Existen por lo menos cinco posibilidades de 

definir, desde el punto de vista de su contenido, tal concepto. Puede servir 
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para designar los textos que se consideran convenientes como literatura 

juvenil. También puede definir aquella literatura especialmente escrita 

para jóvenes. Por otra parte, es susceptible de referirse a la producción 

literaria de los jóvenes. Pero igualmente puede aludir a aquellos textos de 

la literatura para los adultos que los jóvenes han hecho suyos. Por último, 

puede abarcar todo aquello que es efectivamente leído por los jóvenes. Se 

debe tratar primordialmente de la literatura juvenil en el sentido de la 

literatura escrita para jóvenes, o de la que ellos se han apropiado. Aun así, 

uno de los conflictos fundamentales de la literatura juvenil es el conflicto 

de la indefinición, porque lo único que caracteriza al género es el público 

al que va dirigido, un concepto vago. Tan solo posee algunos rasgos que se 

toman en cuenta como el tipo de lenguaje que se va a utilizar o la 

infaltable identificación que se pretende realice el joven lector.  

Carbonel (2012) establece que la literatura dirigida a los niños y 

adolescentes es un arte de suma importancia, pues desempeña una labor 

formativa en el proceso de su desarrollo intelectual, psicológico y 

sociocultural. Se trata de recrear la realidad mediante la ficción poética, 

narrativa o teatral, armonizando los niveles de entretenimiento expresado 

en lo fantástico con lo cognitivo-reflexivo a través de lo artístico vivencial. 

El propósito es crear un mundo con mayor o menor grado de 

verosimilitud, pero sobre la base de una experiencia que sea capaz de 

emocionar a los niños y jóvenes y desarrollar en ellos su capacidad crítica 

frente a su entorno. 
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Para Sánchez (2010),  la literatura juvenil se define desde la 

perspectiva del lector. Si hubiese que aventurar una posible definición 

habría que centrarse en toda creación artística que está condicionada y 

coartada por el destinatario al que va dirigida. Desde este punto de vista, el 

escritor renuncia a cualquier atisbo de libertad creativa porque va a 

adecuar todas las herramientas literarias a un receptor inmaduro como 

lector y como persona; es, en definitiva, un lector sin bagaje literario ni 

vital. Y en este cajón de sastre cabe todo, pero sí es cierto que se puede 

extraer una serie de constantes que consiguen formar un bloque 

homogéneo, unas características recurrentes. Una de esas constantes es el 

empleo en forma mayoritaria del género narrativo como su vehículo de 

expresión. En efecto, las novelas juveniles son legión, y en todas ellas 

predomina una temática que pretende ser juvenil: una trama amorosa, una 

trama misteriosa o una trama aventurera.  

Además, no son excluyentes, aunque va a predominar uno de estos 

temas; la realidad es que, seguramente, esté sazonado con briznas de los 

otros dos. El narrador, preferentemente, será un narrador en primera 

persona y protagonista de la acción; protagonista que, claro está, será un 

adolescente que se va a disponer a contar algo que le ha ocurrido en su 

pasado, bien remoto, bien reciente. Lo curioso del caso, y éste es uno de 

los pecados de la literatura juvenil, es que, aun siendo el protagonista un 

narrador adolescente o un narrador ya adulto que cuenta un episodio de la 

adolescencia, la visión del adulto, la perspectiva de su mundo está presente 
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y latente palabra tras palabra a lo largo de toda la novela. Esto consigue 

fulminar cualquier aprehensión de la realidad juvenil circundante. Esto se 

detecta patéticamente en el léxico empleado: evidentemente el autor 

intenta reproducir fielmente la jerga juvenil, pero el resultado es el empleo 

de una serie de términos que pretenden pasar como propios de los 

adolescentes cuando en realidad son términos anacrónicos y desfasados 

que hace tiempo dejaron de usarse (curiosamente justo el tiempo que hace 

que el autor dejó de ser adolescente). De esta forma, las novelas juveniles, 

como decimos, cometen el mayor pecado literario: la falta de coherencia. 

En cuanto a los personajes ocurre algo similar: estereotipos, 

caracterizaciones planas, oposición entre buenos y malos… personajes que 

viven situaciones también estereotipadas supuestamente propias  de la vida 

adolescente, entre las que se encuentran, claro está, el alcohol, las drogas, 

la iniciación sexual y los finales felices. El resultado, inevitablemente, son 

obras cargadas de moralina que dejan poco margen a la libertad del lector. 

A grandes rasgos, éstos son algunos de los lastres que convierten a esta 

literatura en un sucedáneo espurio. 

De acuerdo a Montesinos (2003), aunque lentamente, la Literatura 

Juvenil ha pasado de la minusvaloración e invisibilidad a ser una presencia 

silenciosa, un corpus de lecturas del que no se dispone ni de 

planteamientos didácticos rigurosos ni de un conocimiento profundo, con 

lo que la práctica de la lectura acaba siendo una actividad escasamente 
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evaluada y justificada en las programaciones escolares (sigue, por lo 

general, sin leerse en las aulas).  

Es necesario utilizar como instrumento fundamental para el fomento 

de la lectura la Literatura Juvenil, un “subgénero” que permite no sólo una 

lectura lúdica en unos años cruciales para formar el hábito lector, sino 

también una lectura didáctica, en la que tienen cabida ciertas actividades 

favorecedoras del pensamiento crítico de los alumnos. La LJ es, por tanto, 

necesaria porque:  

1. Contribuye a formar lectores, por medio de una programación 

sistematizada y razonable de la lectura en los centros escolares.  

2. Permite que los alumnos consigan el hábito lector mediante planes 

razonados de lecturas, pues sólo a través de la frecuentación en el aula 

y fuera de ella se consigue que el alumnado se habitúe a la lectura. No 

puede olvidarse que la lectura no sólo es una técnica que se aprende 

en los primeros años, sino una actitud, un comportamiento para 

superar el neo alfabetismo de quienes están atrapados por la pereza 

lectora que instaura la tiranía de lo audiovisual. Nacemos ágrafos y no 

lectores, y necesitamos por ello de la frecuentación para adquirir el 

hábito. Y este hábito sólo se logra, en el ámbito educativo, por medio 

de la creación de planes lectores.  

3. La Literatura Juvenil es necesaria para formar cualquier corpus de 

libros aptos para jóvenes. Un plan lector debe estar basado, 
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esencialmente, en lecturas asequibles para un alumnado con 

heterogéneos niveles de comprensión lectora. Y en este panorama, un 

plan lector para Secundaria, para jóvenes de entre 12 y 17 años, debe 

estar basado, fundamentalmente, en libros de Literatura Juvenil (LJ).  

Desde una perspectiva fundamentalmente educativa y literaria, la 

Literatura Juvenil sería aquélla que:  

1. Posee un léxico adecuado a la competencia lectora de los alumnos, y 

permite un progresivo perfeccionamiento verbal. Dado que la 

magnitud de la ignorancia léxica del alumnado es, por lo general, 

considerable, conviene que los libros elegidos en cada curso posean 

dispar grado de complejidad. En este sentido, es pertinente recordar 

que debe existir un grado de convivencia e idoneidad entre el libro y 

el hipotético lector, pues los alumnos tienen diferentes niveles de 

competencia lectora y gustos temáticos también heterogéneos. La 

Literatura Juvenil, entendida como ese acervo de lecturas más 

próximas e inteligibles para el lector adolescente, permite, de manera 

más sencilla, el progresivo fortalecimiento del hábito lector.  

2. Esta LJ ha de ser una literatura experiencial (una educación literaria 

más que una enseñanza de la literatura), en el sentido de que este tipo 

de literatura influye en la vida de los alumnos al mostrar conflictos 

propios de la juventud.  
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3. Ha de propiciar, asimismo, un diálogo inteligente entre el lector y el 

libro, de modo que coadyuve a la formación del pensamiento crítico y 

estético de los alumnos. Se debe proponer actividades después de la 

lectura, planteadas, por supuesto, sin un afán exhaustivo y 

controlador, y basadas fundamentalmente en la comprobación del 

nivel de comprensión lectora que los alumnos han logrado. Se trataría 

de unir una lectura lúdica y una lectura didáctica.  

4. La LJ debe huir tanto de la moralina con la que ha estado atenazada 

durante años, como de los libros por encargo en que se desarrollan los 

temas transversales, pues toda literatura debe crear mundos estéticos y 

autónomos de significado, que surjan de la necesidad interior del 

escritor. La LJ ha de huir de la disyuntiva de la “literatura de valores o 

el valor de la literatura”, pues en la Literatura Juvenil caben todos los 

temas siempre que sean tratados con verdad y siempre, obvio es 

decirlo, que esté escrita con rigor y calidad.  

Más explícita resulta la alusión de Soriano (1995), para quien la LJ 

sigue condicionada por una serie de tabúes, entre los que destacan: la 

ausencia del tratamiento de la sexualidad, la imposibilidad de formular una 

crítica a la religión dominante o al hecho religioso en su conjunto, la 

carencia de escenas alusivas a la excesiva autoridad familiar o al 

predominio de familias desestructuradas, el deseo de preservar la infancia 

como si fuera un paraíso ajeno a la realidad cambiante... Todo ello le lleva 

a afirmar que “la literatura infantil, mucho más que la adulta, avanza a 
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pasos sumamente prudentes, como si estuviese pisando huevos” 

(1995:676). Debemos precisar que esta crítica a la literatura infantil habría 

que extenderla a la Literatura Juvenil, en la medida en que la presencia de 

algunos de los temas anteriormente aludidos como tabúes son tratados 

también de un modo superficial en la LJ, al ser considerados modelos 

estereotipados sin ningún rasgo trasgresor.  

Por otra parte, la Literatura Juvenil ha de proponer, según Ballaz 

(1999:21), una escritura de obras cada vez más polisémicas, alejadas de los 

tabúes temáticos que la constriñen y la barnizan con una pátina 

ejemplarizante. A esta libertad temática se refiere también José María 

Merino, cuando afirma: “cargar la enseñanza de la literatura con elementos 

de formación moral y cívica es olvidar que buena parte de la historia de la 

literatura está constituida por textos subversivos de los valores de su 

época” (1994, 25). 

2.2.2. Cuento 

Beltrán (2004) afirma que el cuento tiene un alma oral. El 

didactismo, el hermetismo y el folclorismo y su jovialidad festiva son las 

estéticas asociadas a la trayectoria del cuento anterior a la modernidad. En 

la modernidad aparece el cuento patético en el que tiene lugar el cuento de 

horror, la literatura de fantasmas. En resumen, el cuento tiene un canon 

expositivo que consiste en respetar las leyes del relato oral: claridad, 

concisión y verosimilitud. La peculiar noción de verosimilitud da cabida 

en el cuento a lo fantástico. Pero no caben en el cuento la fantasía 
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producida por la libre imaginación, sino una fantasía de corte tradicional, 

limitada.  

No nace de la libertad creativa, sino de una noción mágica acerca de 

la naturaleza de la verdad. Ante la verdad mágica sólo se puede creer. Por 

eso, los personajes del cuento son seres crédulos. El cuento es el género 

literario más moderno y el que mayor vitalidad posee, por la simple razón 

de que las personas jamás dejaron de contar lo que sucede, ni de 

interesarse por lo que les cuentan bien narrado. 

Beristáin (1995) sostiene que un cuento es una narración breve, 

basada en hechos reales o imaginarios, inspirada o no en anteriores escritos 

o leyendas, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de 

personajes y con un argumento relativamente sencillo y, por lo tanto, fácil 

de entender. El cuento es compartido tanto por vía oral como escrita; 

aunque en un principio, lo más común era por tradición oral. Además, 

puede dar cuenta de hechos reales o fantásticos pero siempre partiendo de 

la base de ser un acto de ficción, o mezcla de ficción con hechos reales y 

personajes reales. Suele contener pocos personajes que participan en una 

sola acción central, y hay quienes opinan que un final impactante es 

requisito indispensable de este género. Su objetivo es despertar una 

reacción emocional impactante en el lector. Aunque puede ser escrito en 

verso, total o parcialmente, de forma general se da en prosa. Se realiza 

mediante la intervención de un narrador, y con preponderancia de la 

narración sobre el monólogo, el diálogo o la descripción. El cuento recrea 
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situaciones. La novela recrea mundos y personajes (su psicología y sus 

caracteres). En resumen, un cuento es una obra de ficción que se desarrolla 

con ciertos seres y acontecimientos. Además, un narrador es quien 

presenta a los personajes, los puntos de vista, los conflictos y el desenlace.  

Clásicamente, un cuento se caracteriza por su corta extensión, pues 

por cierto, debe ser más corto que una novela, y además, suele tener una 

estructura cerrada donde desarrolla una historia, y allí solamente podrá 

reconocerse un clímax. En la novela, y aun en lo que se llama novela corta, 

la trama desarrolla conflictos secundarios, lo que generalmente no 

acontece con el cuento, ya que éste sobre todo debe ser conciso. Los 

límites entre un cuento y una novela corta son un tanto difusos. Una novela 

corta es una narración en prosa de menor extensión que una novela y 

menor desarrollo de los personajes y la trama, aunque sin la economía de 

recursos narrativos propia del cuento. 

Lanzelotti (2004) considera que si la característica de la brevedad, 

aparentemente simple, es capaz de conducimos a la noción más profunda, 

entonces, la extensión del cuento es algo así como una categoría necesaria 

junto al suceso mismo, como acontecimiento puro. En relación con la 

novela, si en ésta pasan cosas, en el cuento sólo ocurre sustancialmente 

una, cualesquiera que sean los incidentes de que el narrador se valga para 

actualizarla. Y esa cosa única en la que el cuento incurre para darle 

renovada presencia es, justamente, el suceso. Así aparece el desarrollo de 
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un clima que, uncido a la presión imperiosa del tema, se extrema el 

requisito de la originalidad. 

2.3. Definición conceptual 

a) Acción 

 Estébanez (2000, 16) indica que “es la serie de acontecimientos y 

situaciones que configuran una historia relatada o representada. La acción 

dinamiza esa historia al poner en marcha los distintos mecanismos de 

transformación que empujan a los personajes a pasar de una situación a otra. Por 

la acción se definen estos personajes y en la acción se establecen entre ellos unas 

relaciones motivadas por la prosecución respectiva de sus propios intereses. 

Éstos pueden generar conflictos que, a su vez, mueven a actuar en busca de la 

solución de los mismos". 

b) Código 

 Villanueva (2000, 191) precisa que se trata de un “Componente 

fundamental de todo proceso comunicativo, consistente en el sistema de normas, 

reglas y determinaciones de acuerdo con las cuales el emisor elabora el mensaje 

y el receptor lo descifra. En una novela entran en juego dos códigos, el 

puramente lingüístico del idioma en que está escrita, y un código narrativo 

constituido por el conjunto de procedimientos que estructuran el discurso y que 

reclaman una cierta competencia en su descifrado por parte del lector”.  
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c) Personajes 

Para Aguiar (1986, 209), “los personajes constituyen uno de los elementos 

estructurales básicos de la novela. El novelista crea seres humanos, situados en 

un espacio determinado, que se desenvuelven dentro de una determinada acción. 

Es la forma de la virilidad madura, la historia de un agonista problemático que 

busca, en un mundo degradado, valores auténticos. ¿Cómo construye el novelista 

sus personajes? Forster distingue dos especies fundamentales de personajes 

novelescos: los personajes diseñados (o planos) y los modelados (o redondos). 

Los personajes diseñados se definen linealmente solo por un trazo, por un 

elemento característico básico que los acompaña durante toda la obra; esta 

especie de personajes tiende forzosamente a la caricatura y presenta casi siempre 

una naturaleza cómica o humorística. El personaje plano no altera su 

comportamiento en el curso de la novela y, por consiguiente, ningún acto o 

reacción suyos pueden sorprender al lector. El tipo no evoluciona, no 

experimenta las transformaciones íntimas que lo convertirían en personalidad 

individualizada. Los personajes planos son extremadamente cómodos para el 

novelista, pues basta caracterizarlos una vez, en el momento de su introducción 

en la novela, y no es necesario cuidar atentamente su desarrollo" 

d) Tema 

Marchesse y Forradellas (1994, 398) sostienen que “para las metodologías 

que se preocupaban de los contenidos de la obra literaria, el tema es el centro de 

organización de aquélla, y era tarea de la crítica llamada temática descubrir y 

describir tal núcleo genético fundamental. En esta crítica, por lo más idealista, el 
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tema se determina de un modo absolutamente impresionista y su descubrimiento 

dependía en gran manera de las condiciones del lector. El tema es el motivo 

fundamental de una obra, que puede ser definido por una descripción del 

contenido.  

No se puede dejar de reconocer la existencia de elementos temáticos en el 

texto literario sobre todo porque los escritores lo han reconocido desde siempre. 

Los temas son aquellos elementos estereotipados que sostienen un texto o gran 

parte de él; en cambio, los motivos son elementos menores y pueden estar 

presentes en un número incluso elevado”. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

El trabajo de campo, es decir, el contexto físico y social en el que tienen lugar 

los fenómenos objeto de la investigación, está a menudo asociado a las ciencias 

sociales y económicas. El investigador intenta comprender las condiciones de 

naturalidad o modificar una situación problemática. Enfrenta su visión de la 

realidad con la que tienen otros. Pone a prueba su visión de qué resulta 

problemático o de cuáles son las cuestiones que reclaman la atención en un 

determinado ámbito. Pone a prueba la forma de abordar estas cuestiones, así como 

sus ideas (Rodríguez, 1999). 

En una investigación como la presente, en la que se relaciona la literatura con 

la educación, el acceso al campo es de otro tipo, pues no se enmarca en un contexto 
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espacial ni demográfico. Pero sí, marca una continuidad con el trabajo previo al 

tratar de definir el área problemática de la tesis.  

 El título seleccionado de la tesis “LA LITERATURA JUVENIL EN EL 

LIBRO DE CUENTOS LOS INOCENTES DE OSWALDO REYNOSO”; para 

proceder a la investigación tuvimos que seleccionar como referencia principal  la 

obra de cuentos  Los inocentes, publicada en el año 1961, escrita por el peruano 

Oswaldo Reynoso. Consecutivamente, se tuvo que buscar información en fuentes 

de datos como: libros, revistas, periódicos y precisar las que realmente serían útiles.  

Después de haber precisado toda la información obtenida en el trabajo se 

realizó el proyecto y luego la elaboración de la  tesis.     

Por último, hay que tener en cuenta que cuando se construye el texto en su 

redacción final y se comunican los resultados, el autor intenta validar su trabajo. 

Aquí, una vez más, el tema de la representación se vuelve controvertido, porque en 

definitiva el investigador es quien decide qué fundamenta y explica y qué dejó de 

enfocar. 

3.2. Presentación de resultados e interpretación de la información 

3.2.1. La ausencia de la articulación familiar entre el mundo de los 

adolescentes y el mundo de los mayores.  

El problema de la articulación de los jóvenes con los mayores  se 

observa en la configuración de una familia desintegrada e incompleta. 

Cara de Ángel vive con su mamá, la imagen paterna es apenas un borroso 
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recuerdo asociado a lo trágico que resulta dedicarse a la política; 

escuchamos por boca del afeminado peluquero (Manos Voladoras) que la 

madre del Príncipe se marchó, y que este vive únicamente con su padre; 

ausente está alguna referencia de la madre de Colorete, la imagen del 

padre, en cambio, es nítidamente inmoral; el Rosquita, como Cara de 

Ángel, vive solo con la madre; y los únicos que tienen al parecer una 

familia completa y numerosa son Corsario y Carambola; no obstante, 

cuando este último necesita conversar sobre la virginidad de la mujer, la 

ausencia funcional del padre o de los hermanos, como posibles 

interlocutores, se hace evidente y, con ello, se refuerza la idea de la 

incompletitud familiar. Evidentemente existe un vacío que la reflexividad 

narrativa interroga. ¿Por qué esta insistencia en las familias desintegradas 

o en proceso de descomposición? ¿Solo para comprender que existe una 

relación causal entre el hundimiento de los personajes y el fracaso de la 

unidad familiar? 

Entendemos esta fragmentación familiar como el planteamiento y 

señalamiento de una profunda crisis social. La interpretación de aquel 

nuevo mundo del que hablaba Arguedas presenta en proceso de 

transformación a las estructuras que la sustentan. Como institución, la 

familia es un organismo que hace posible la existencia de una sociedad, la 

distribución de roles sociales y la construcción identitaria de sus 

integrantes incluso la división del trabajo.  
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La reflexividad narrativa avanza hacia la constatación de aquel vacío 

estructural. La referencia implícita, casi borrosa, demarca el pasado y el 

presente familiar. Hubo familias. Progresivamente, la narrativa comunicará 

las huellas de su totalidad; los restos de su organicidad. Si las familias 

completas eran garantes para replicar el modelo integrado de la sociedad, 

su desarticulación modela la amenaza de la descomposición. La 

fragmentación familiar señala el advenimiento de un profundo cambio 

social. Las acciones de los personajes se orientan a movilizar la 

transformación. Cara de Ángel desafía paulatinamente el poder familiar 

representado en su madre. Aunque se registre un sentimiento de 

compasión hacia ella "pobre vieja" o de cierto respeto de su ley "no se 

puede comprar ropa, para no meterse en pleitos con la vieja" (p. 23) su 

desobediencia traduce una transgresión de las normas y la búsqueda de 

autonomía e independencia: "no sé qué hacer contigo. Toda la plata que te 

doy te la juegas. Eres un mal hijo. ¿Dónde está el pan? Me vas a matar a 

colerones" (p. 23). En las palabras de la madre existe un llamado de 

atención por la conducta reprobable y por la falta de cumplimiento de una 

orden; estas son actitudes que desestabilizan la administración del poder 

familiar. 

Los personajes luchan por sobrevivir en un medio completamente 

hostil, en el que falta la educación y las buenas costumbres, pero abunda la 

delincuencia y el mal hablar. 
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Pareciera que el contexto los aplastó, atacan y se defienden en medio 

de un mundo opresor que no pueden transformar. Son como seres estáticos 

que no pueden levantar vuelo a una altura decorosa, sino triunfar en sus 

prácticas malsanas.  

En este mundo salvaje todo vale: ser  el más guapo (en el sentido de 

más peleador), el más hombre,  el más bacán de la collera, el más agresivo, 

el más respetado implica robar, asaltar, aprovechar cualquier circunstancia. 

Y por supuesto hay que ganar las peleas físicas, con brutalidad, porque de 

allí proviene la consideración y el respeto. 

Se puede decir, entonces, que en el volumen existe una forma 

elemental de conducta, casi animalesca, en la que afloran los instintos 

primarios. Sin embargo, hay que enfatizar que tiene bastante influencia el 

medio social, en el que la pobreza y marginalidad tienen un lugar 

preferente.  La lógica determina que de  las limitadas condiciones de vida 

nace la violencia de los singulares personajes de Los inocentes. Si han 

caído en las garras de la delincuencia, de lo abyecto es que no supieron 

cómo o no tuvieron oportunidad de salir airosos de su medio. Con razón, 

Silva Santisteban (2013) afirma que los personajes del libro suelen 

arrastrar su existencia por las calles de una Lima sórdida, sucia y 

pestilente; se hacen hombres peleando en el Parque de la Reserva o 

retándose en una partida de los inmundos billares del centro; plantean sus 

aspiraciones frente a una vitrina del Jirón de la Unión y coquetean con la 

degradación.  
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Para Silva Santisteban (2013), los personajes están enlodados del 

barro de una ciudad emergente; transcurren por sus páginas envueltos en 

olores fuertes y sudores, como si acabaran de terminar una pelea callejera. 

Los protagonistas de Los inocentes se comportan de esa manera pues 

es el laberinto hacia donde los empuja la rudeza de una ciudad como Lima. 

Laberinto que no necesariamente implica un situación sin salida, sino que 

también puede ser un lugar “eficaz para protegerse de amenazas” (Nugent, 

1992) 

3.2.1.1. “Cara de ángel” 

Desde el comienzo, su rostro le juega una mala pasada: 

"Cara de Ángel: sí. Nunca: María Bonita. Ni mucho menos: María 

Félix" (Reynoso, 1992, p.19). Su rostro, a los ojos del grupo, pone 

en entredicho su masculinidad; un rostro de rasgos femeninos 

ante los ojos de los pares, quienes lo asocian a la belleza femenina 

e incluso al rol pasivo homosexual (el combate con Colorete y sus 

palabras son claras en este sentido: "Pero me gustas más así. 

Sucio. Un día de estos te agarro, de verdad" (p. 28). Sin embargo, 

él se empeña en reconocer su belleza como masculina: él es Cara 

de Ángel, no María Bonita ni María  Félix. El que se le otorgue 

identidad femenina (no se le compara con una mujer, no se dice 

"te pareces a" o "tienes el rostro como", sino que "es" tal o cual), 

en un medio fuertemente marcado por la reafirmación de la 

identidad masculina, en el caso, ilustrativamente, a través de la 
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sexualidad, implica que se le otorgan, cuando menos, dos 

cualidades: ser débil y ser pasible de convertirse en posesión 

sexual (ser un objeto sexual), ambas relacionadas entre sí, pues el 

hecho de ser débil implica la posibilidad de posesión (el combate 

con Colorete gráfica lo mencionado).  

Surge la necesidad de reafirmar su masculinidad; hay varias 

frases que provienen más bien del narrador que de su propio 

interior para lograr esta aspiración, de las cuales se citan dos: 

"Metió las manos en los bolsillos y quedó más hombre que 

nunca" (p. 21). Sin embargo, esta noción sólo puede quedar en 

palabras, sobre todo si se considera la siguiente frase, esta vez 

hablando de sí mismo: “Siempre he querido ser hombre. Pero 

siempre he fracasado” (p. 22).  

Existe un claro rechazo a aceptar el papel que los miembros 

de la collera quieren endilgarle cuando se atreven a llamarlo 

“María Bonita”: "Que no se les vuelva a ocurrir llamarme así; 

porque les saco la mierda. No tengo cara de muchachita. Mi cara 

es de hombre" (p. 20). El joven requiere superar dicho estado 

ambiguo, crecer, convertirse en adulto, tener veintiún años y no 

diecisiete, conforme él se dice a sí mismo: "Y mis diecisiete años, 

a lo mejor, se transforman en veinte" (p. 20). En esta 

transformación o ascenso hasta el nivel de adulto juega un papel 

importante la sexualidad; es decir desempeñarse dinámicamente 
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en su relación con las mujeres. Cobra importancia, entonces, su 

vinculación con Gilda, con quien prácticamente guardan el 

secreto ante los demás: 

Si los  muchachos  del billar  supieran  lo que hice con 

Gilda, la hermana de Corsario, nunca  volverían  a  llamarme  

María  Bonita.  Se  prendió  de mi cuello  mordiéndome  la  boca.  

Por  broma  dije: Mi  boca  no es manzana dulce.  Entonces,  la  

mocosa  refregó,  violentamente,  su  cuerpo contra el mío.  No  

quiso  que  le agarrara  las  piernas. Tan  solo  pude  estrujarle los 

senos. Su ropa interior era de nilón: resbaladiza, tibia, sucia, 

arrecha. (p. 20).  

La obsesión por aparentar la adultez es frecuente: “En mi 

rostro ya se vislumbra una pelusilla un poco dorada que, de aquí a 

tres meses, será barba tupida y, entonces, usaré gillete” (p. 20). 

Sin embargo, la collera se encargará de encasillarlo, de 

refrendarle en la cara este último mote (una vez más las palabras 

de Colorete ya citadas, de clara insinuación homosexual, 

demuestran lo referido). 

Como se mencionó, el otro requisito para ser valorado como 

hombre se relaciona con su accionar: que no demuestre debilidad 

de ánimo (que no deje fluir las emociones) y posea competencia 

en las pruebas físicas. Ambas se relacionan con un concepto que 

recorre los devaneos de Cara de Ángel: la valentía, ser valiente. 
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“Tengo miedo de ser cobarde" (p. 22). Ser valiente pasa por 

cumplir ciertos requisitos: "Si uno quiere tener amigos y gilas hay 

que ser valiente, pendejo. Hay que saber chupar, jugar, robar, 

faltar al colegio, sacar plata a maricones y acostarse con putas" (p. 

22). Estas acciones son rituales (rituales de paso, en un sentido 

antropológico) que debiera superar para explicitar su 

masculinidad, para insertarse al grupo de pares. Sin embargo, para 

él resultan dificultosos: "Siempre tengo que trompearme para 

demostrarles que soy hombre" (p. 23). "Pero qué difícil es 

sincerarse sin cebada" (p. 23), menciona Cara de Ángel. Estos son 

requisitos que él no posee, posiblemente, como lo deja ver, 

porque no ha logrado desvincularse de su familia, de la dimensión 

privada de su vida, lo cual se manifiesta en el peso de la madre, 

en su tutelaje. Es ella, a sus ojos, quien no le permite ingresar 

íntegramente al espacio público de la collera. El enfrentamiento 

con ella (la victoria en dicho enfrentamiento) conduciría, desde la 

perspectiva de Cara de Ángel, a la superación de la infancia, 

crecer, ser adulto. En tal sentido, para nuestro protagonista la 

madre tiene responsabilidad en su insuficiente capacidad para ser 

hombre: "He intentado todo, pero siempre me quedo en la mitad, 

¿será porque soy cobarde? Mi vieja, también, tiene la culpa. Me 

trata como si aún continuara siendo niño de teta" (p. 22). En este 

contexto, el padre, un luchador social muerto, como dice la 
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madre, por meterse en política, "la política lo mató" (p. 24) es una 

figura ausente.  

Colorete es, en tal sentido, el modelo a seguir: El personaje 

(la idea se reitera) se encuentra en medio de quienes aspiran a ser 

hombres: el aspecto físico y el accionar (lo moral no está en 

juego; es más, no constituye un requisito para la hombría). Ambas 

exigencias se le hacen complejas y problemáticas al protagonista.               

 Lo que se afirma se puede ver en casi todos los cuentos, 

pero, especialmente, en el primero.  En “Cara de ángel”, el 

protagonista, al final del cuento, se sabe totalmente perdido y 

acepta su fracaso como una víctima acepta el sufrimiento, pues 

ese padecer le estaba signado ya desde el principio. O en “El 

príncipe”, quien durante el interrogatorio policial mantiene un 

gran desdén ante la autoridad y pudiendo aclarar los hechos no 

contesta nada, pues sabe de antemano que cualquier intento sería 

inútil “¿Tampoco contestas a estas preguntas, no? Solito te estás 

jodiendo...” (p. 51). La autoridad, de alguna manera la fuerza de 

la palabra, de la ley del padre, es ignorada y desdeñada por los 

protagonistas de este libro pues saben que finalmente, aunque 

reafirmen su virilidad por otros medios, lícitos e ilícitos como en 

el caso del Príncipe, no pueden sino seguir siendo los cachorros 

de la sociedad.  
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La suciedad y lo abyecto son dos elementos que conforman 

el ambiente donde el hombre aprender a comportarse como tal. 

Esta propuesta también la exponen los personajes para poner de 

manifiesto el poder de los “más bacanes” sobre los perdedores. 

Eso es lo que le dice Colorete a Cara de Ángel después de haberle 

ganado tres libras en una pelea: “Cochino, sucio, sucio. Te creía 

limpio. Pero me gustas más así: sucio. Un día de estos te agarro 

de verdad...” (p. 28) 

Se desliza una sutil insinuación homosexual en las 

relaciones violentas de estos dos contendores, que acaban una 

pelea callejera a pechos desnudos como si acabarán una dolorosa 

copulación. El aprendizaje de los mandatos masculinos requiere 

también este manejo de los bordes y los límites.  

Todas estas descripciones concuerdan, por otro lado, con la 

idea del ambiente limeño, de esta Lima completamente sórdida, 

poblada de bares y cantinas mugrientas, billares repletos de olores 

viciosos, quinceañeros abarrotados de chiquillos que pretenden 

ser hombres regándose de lociones picantes, pero sobre todo, de 

calles y plazas donde los hombres cansados exhiben sus carnes 

sudorosas al sol: “Llega a la Plaza San Martín. El sol opaco y 

terrible cae sobre los jardines. Obreros, vagos, soldados y 

maricones duermen en el pasto: sueño sudoroso, biológico, 

pesado...” (p. 23). Reynoso describe a una Lima sucia y cargada, 
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pero justamente por eso mucho más sexual, seductora y 

provocativa, en su juego de placeres sórdidos, que ofrece a estos 

habitantes de su miseria, sólo la posibilidad de olvidar en el 

placer. 

Interesa remarcar esta cita: "hay que saber fumar, chupar, 

jugar, robar, faltar al colegio, sacar plata a los maricones y 

acostarse con putas” (p. 22). Tales palabras de Cara de Ángel 

ejemplifican que ¿no importa la formación; es decir, el hecho de 

educarse? Si convenimos en que la educación, más que programa 

institucional, es inclinación personal hacia la búsqueda de 

conocimiento, tal como sostiene Gadamer (2000, p. 11),  "afirmo 

que la educación es educarse, que la formación es formarse (...) 

no olvidar jamás que nos educamos a nosotros mismos", la 

categoría "saber" muestra que la consideración a propósito de 

adquirir conocimientos sí existe; no atrae la educación del aula 

cerrada; no aquella que educa con los imperativos de las normas 

para futuras acciones, no aquella que comunica un saber 

impositivo; el conocimiento que se busca es transgresor. Aunque 

la alusión al colegio asome apenas en contados pasajes
,
 directa o 

indirectamente, las acciones de los personajes (esa opción suya 

por el hurto, los prostíbulos, los bares, el billar) ilustran que el 

colegio no ha podido estructurarlos en un espacio de tutelaje; el 

colegio como fábrica de formación, por tanto, es un fracaso. 
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3.2.1.2. “El príncipe” 

El cuento "El Príncipe" se divide en dos secciones: la 

primera es posterior a la segunda en un día (6 de agosto y 5 de 

agosto, respectivamente). La primera parte relata el efecto que 

una correría del Príncipe tiene en su barrio (ha robado un auto y 

ha asaltado a un transeúnte) a través, específicamente, de una 

crónica policial aparecida en un diario del medio. La segunda, se 

retrotrae al día anterior, al momento en el que el Príncipe es 

interrogado en la comisaría. Allí nos enteramos, a través del fluir 

de la conciencia del protagonista, de los motivos del delito y de 

las causas de su captura. 

El Príncipe asume sobre sí, como protagonista, el peso de la 

carga semántica que su sobrenombre implica; su accionar estará 

incitado por el entorno en el que se desenvuelve. 

Comprende el sobrenombre, en tal sentido, como un título 

que lo obliga a estar a la altura del mismo. Para conseguir dicho 

estado habrá de cometer los delitos que ya mencionamos. Se 

aprecia esta carga en los comentarios de Manos Voladoras 

(homosexual que regenta una peluquería), que es quien le pone el 

apodo, y, además, quien canaliza la opinión del entorno. Dice: 

"Eres un auténtico hijo de Lima" (p. 43); y el muchacho reconoce 

que "Lima, siendo Ciudad de los Reyes, tenía que tener un 

Príncipe. Y me quedé con la chapa" (p. 44). Ser príncipe, de 
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alguna manera, implica estar por encima de los demás, simples 

lacayos. Y, para ser príncipe en medio de un grupo de pares 

lumpenescos, se ha de demostrar ser más competente que ellos; 

para el caso, ser más rock. Dirá Manos Voladoras que: "El 

Príncipe es el más rock de los muchachos del barrio" (p. 34). Este 

es más explícito, más allá de una aparente dubitación, dice: "Ser 

rock significa... bueno, por ejemplo, hacer lo que ha hecho el 

Príncipe" (p. 35). 

Dos observaciones se pueden hacer a este comentario. 

Primero, el Príncipe, para ser príncipe, debe ser el más rock, y 

para ser rock hay que demostrar osadía y valentía superlativa 

(robar un auto y asaltar a un transeúnte, respectivamente) en 

relación a los pares (de hecho ninguno de ellos ha realizado estas 

acciones, cuando menos, se colige, no solitariamente). Segundo, 

se trasluce la valoración de lo anterior, además de lo que 

significa: rebeldía, carácter antisistémico, sostenido en un 

identificador adicional, además del título de príncipe (nobleza, 

poder), el ser rocanrolero. Es decir, se relaciona la rebeldía con 

signos exteriores, como la música. Detengámonos en el carácter 

antisistémico que el accionar del Príncipe comporta. A los ojos de 

la collera él se convierte en un referente, en un héroe, en un 

modelo a seguir: ha hecho lo que nadie del grupo había hecho. 
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Más allá de que haya sido detenido, el rastro de su accionar 

persiste y es suficiente para ser apreciado.  

Cabe mencionar que un punto importante es la visibilidad 

que su accionar reviste, pues ha salido en la crónica policial de un 

diario local. Su accionar representa al de la collera y se extiende 

más allá de los límites del barrio. En otras palabras, los lectores, 

que se adivinan de Lima entera, saben de qué son capaces los 

muchachos como el Príncipe, los muchachos del barrio. Quien, de 

pronto, valida este proceder, quien lo sanciona positivamente, no 

es un miembro de la collera, sino un adulto que funciona como 

modelo de los muchachos: Choro Plantado (bastaría recordar el 

respeto que inspira a Carambola y compañía en el relato del 

mismo nombre); literalmente menciona: "Ese muchachito 

promete. [...] Hay que tener cojones para asaltar y robar un Ford" 

(pp. 40-41). Aunque siempre parece persistir la duda de "¿por qué 

mierda se ha dejado chapar tan suave? No lo comprendo. Quisiera 

hablar con él" (p. 41) 

Una vez más, la aparición en los medios de comunicación 

es importantísima para los miembros de la collera; prácticamente 

todos, con excepción del líder.  

Colorete, no han aparecido en alguno de ellos. Aquí se 

aprecia la disputa simbólica por ser el líder, el valiente leyéndolo 

en función del acápite anterior: el "más hombre". Colorete habrá 
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de sentir los efectos de las acciones del Príncipe: "Pero la foto del 

Príncipe como una herida le hincaba el pecho a Colorete. La 

hazaña del Príncipe le quemaba, le mordía el corazón" (p. 41).  

El príncipe no tiene el peso de la carga familiar (es huérfano 

de madre y el peso paterno está desvirtuado, no tiene autoridad 

sobre él; ciertamente las relaciones familiares e 

intergeneracionales son otro tema). Pueden, a la manera de 

Colorete hacer lo que le da la gana. Sin embargo, se disputan este 

liderazgo sobre la base del efecto de sus acciones: de allí la 

incomodidad de Colorete. 

Podemos apreciar lo mencionado al comienzo de este 

acápite en la intervención final del Príncipe, que gráfica esa 

vorágine que, de pronto, lo incita y empuja a cometer el robo y el 

asalto: "Sí, soy un cojudo, pero por culpa de Alicia y de Dora. 

Manos Voladoras también tiene la culpa. Siempre con la misma 

vaina: eres un príncipe, eres un príncipe. ¿Y cómo, en la Ciudad 

de los Reyes, un príncipe sin auto y sin plata?: la hueva, 

compadre" (p. 49). 

El motor de la acción en cada uno de los cuentos está 

signado por la irrupción abrupta: no lo piensan, lo hacen. El 

Príncipe, ante el auto estacionado con las llaves puestas y las 

lunas bajas, sólo puede robarlo “se necesita ser un gil para 

encontrar así un For y no choreárselo...” (p. 50). ¿Cuál es el 
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paradigma, entonces? Por negación se deduciría que es “no ser un 

gil”, esto es, no ser un estúpido. Robar el auto es lo correcto 

dentro de esta perspectiva, de lo contrario se caería en la 

estupidez (¿Y qué es la estupidez sino el opuesto a la razón?). 

Estos dos polos opuestos en las representaciones de masculinidad, 

un gil, un choro, superviven hasta ahora en las imágenes del lorna 

y el bacán, sólo que en el caso de Los inocentes están signadas 

por el delito. Un gil es el dueño del For que lo deja en la calle con 

las llaves puestas, un choro o mejor aún, un achorado, es el que lo 

roba. Los ricos que no saben cuidar sus prendas deben ser 

choreados por los pobres que sí saben cómo procurárselas. Perder 

la oportunidad hubiera sido ir en contra de las reglas de la 

supervivencia, de este rebelarse contra el sufrimiento del destino 

del pobre, del cholo. Por eso el mismísimo Choro Plantado 

(paradigma del achorado, imagen icónica del ideal del Yo, el 

maestro que todos miran desde su posición de aprendices) brinda 

en honor del Príncipe porque se “ha atrevido” (p. 44).  

3.2.1.3. “Carambola” 

En la siguiente cita: 

Cómo quisiera ser como él. Comenta Carambola con un 

compañero de clase que por primera vez pisa el billar (...) 

Carambola ¿si tú me enseñas a jugar podré llegar a ser como él? 
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(...) Claro, si te empeñas y vienes todas las noches (...) ahora me 

enseñas, ¿ya? (p. 53). 

Nos percatémonos de que este personaje anónimo  

"compañero de clase" llega al billar por primera vez e 

inmediatamente quiere ser como el mejor jugador, Choro 

Plantado. Su solicitud para que se le enseñe pasa (como en todo 

proceso educativo) por una exigencia: sistemática dedicación 

(nocturna)  ¿la gran enseñanza es insomnio? probablemente 

contra los dictámenes del padre, la madre o los imperativos 

escolares. Un detalle más: aquel deseo suyo de ser el mejor 

inscribe su predisposición para el aprendizaje, dentro de una 

clásica y poderosa lógica educativa: la del discípulo y el maestro. 

Observemos a través de la mirada de Carambola: 

 (...) luquea cómo arrocha a los sabidos. Míralo, a pesar de 

ser un poco gordo y casi teclo, cómo se desliza suavecito 

alrededor de la mesa. Y cómo pica a los sobrados. Él es bien 

derecho, juega sin trampas y castiga a los torcidos. Manya, 

manya, está solo. Ya no tiene rivales. Ahora viene lo bueno: juega 

por jugar, solicísimo. No sé de dónde saca magia y hechiza las 

bolas. (pág. 53)  

La "collera", el colectivo de amigos, también juega un 

importante papel después del fracaso de las fábricas de formación 

escolar; o después de que la familia parece no estructurar un saber 
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aprovechable. Aristóteles (2000) propone un principio según el 

cual el hombre adquiere sus conocimientos imitando "el imitar es 

connatural al hombre y se manifiesta ello desde su misma infancia 

[...] por medio de ella adquiere sus primeros conocimientos" (pp. 

67-68). Este presupuesto mimético del conocimiento aplica para 

los personajes que optan por querer replicar la conducta de otros 

bajo la premisa de que es lo que se debe aprender: Cara de Ángel 

quisiera ser como Colorete para no tener quién le ordene qué 

hacer. 

Cuando Carambola tenga que pedir consejos sobre 

delicados asuntos de sexualidad, no recurra a su padre, madre, 

hermano o profesor de aula, sino a Choro Plantado; y este en 

lugar de quitarle el velo a su mitología sexual, prefiere callar para 

no develar la virginidad de su amada: "¡Pobre Carambola! Si 

supiera que su tal Alicia es más puta que una gallina. Todas las 

gilas son igualitas" (p. 59). 

Efectivamente, la educación de este magíster de la calle no 

es de protección, busca más bien que el discípulo experimente la 

educación de la vida; esto es, una educación donde por sí mismo 

descubra las cosas. En este modo educativo, el papel protagónico 

en la verdadera educación, esa que parte del entendimiento de lo 

que es la indagación íntima, el descubrimiento personal, y no la 

realización de una consigna u obediencia de algún mandato. 



48 

Es la imagen del maestro que Carambola y su "compañero 

de clase" quieren emular. No hay abuso de lenguaje cuando se le 

atribuyo esa condición de magíster a Choro Plantado. Démonos 

cuenta del modo en que se le configura: tiene técnica para el 

deporte de bolas, tacos y bandas; posee valores como la 

honestidad y el sentido de la justicia; y, en escenas posteriores, es 

descrito con cierto halo místico y reflexivo. Agreguemos que es 

un ¡ex presidiario! Estos aspirantes a discípulos extraen de esta 

condición aporética una lección fundamental: el maestro es aquel 

que enseña a transitar por el día como por la noche, por los bajos 

fondos como por elevados paraísos; y acaso con esto, más que 

una lección artificial, aquellos rescaten una lección humana y 

vital.  

La preferencia de estos adolescentes (por saberes no 

institucionales) moviliza el cuestionamiento hacia la organización 

educativa. Sería sencillo hacer recaer el peso de esta elección en 

los adolescentes mismos; decir, por ejemplo, que la opción que 

eligieron es resultado de su falta de perspectiva o su profunda 

entrega autodestructiva. Si procediéramos a enjuiciar sus acciones 

de ese modo, ocultaríamos lo que efectivamente está detrás de 

cada uno de sus actos: el progresivo fracaso (no solo) de la 

institucionalidad educativa (también de la familia y la sociedad). 
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Althusser (1974) explica que como Aparato Ideológico del 

Estado (AIE), la educación contribuye a asegurar el sometimiento 

a la ideología dominante. La reflexividad narrativa avanza contra 

este programa. Cada una de las acciones (no solo delictivas) de 

los personajes de la collera son subversivamente gestos 

deconstructivos de la razón pedagógica institucional; esto es, no 

hay sometimiento, tampoco sujeción; los panópticos educativos 

son lugares de evasión. 

3.2.1.4. “Colorete” 

El único que hace lo que le da la gana es Colorete. Grita y 

se impone y, si el viejo protesta, le saca en cara su negocio, su 

cantar: el viejo, su viejo, es cabrón. Por eso Colorete no solo roba, 

sino hasta se vive, públicamente, con un maricón, que dicen es 

doctor (1992, 23).  

Él, Colorete, es el valiente, el pendejo, el transgresor. 

Desde el punto de vista de Colorete su transparencia es una 

representación icónica de la imagen ideal de la masculinidad que 

debe poseer lo siguientes elementos: 

1. La figura del “rebelde sin causa” que aún hoy sigue 

manteniéndose como héroe cultural de una gran mayoría: 

James Dean. El actor norteamericano, muerto a temprana 

edad, es la imagen ideal del hombre joven pero cansado de 
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todo, que debe proyectar una sombra de experiencia sobre sus 

propio “paso por la vida”. Su transcurrir en el mundo no ha 

sido vano y ahora lleva conocimiento en su cansado caminar. 

Además de llevar el peso de la vida en sus pasos, también 

debe tener las manos en los bolsillos, ese actos de 

desinhibición y al mismo tiempo de insolencia (las manos en 

los bolsillos es otra imagen que inicia las fantasías de Cara de 

Ángel en el primero de estos “relatos de collera”).  

2. Torcer los ojos, fumar como vicioso, hablar groserías son 

algunos de los elementos que sirven aparentemente para la 

construcción de una identidad o más bien de la imagen de una 

identidad que no poseen. La inseguridad se esconde detrás de 

la agresividad que se utiliza como escudo contra la realidad. 

De la tradición lumpenesca, estos muchachos recogen sólo 

las apariencias. Es por esto que las groserías deben decirlas 

“fuerte”, para que se escuche, para que los demás 

identifiquen al que las emite como un Otro que no se ajusta a 

la regla. Pero la performance contra la ley nunca se ejecuta o 

si se la lleva a cabo, se fracasa (como en El Príncipe): perro 

que ladra no muerde.  

3. Toser y ronco y profundo son las onomatopeyas de la 

masculinidad. La voz grave y la ronquera son los rastros de 

una noche de juerga, los rezagos del alcohol, la exhibición 
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del deterioro que otorga cierta autoridad y respeto, requisitos 

indispensables para acercarse a otro de los personajes 

icónicos: el Choro Plantado. 

Colorete quiere ser como Carambola o Natkinkón para 

divertirse en las fiestas y no sentirse apocado; el Príncipe, como 

Carambola para que Alicia acepte ir con él; Carambola, como 

Choro Plantado para ser el curtido del billar; y el Rosquita, como 

el "hombre corrido" para que la policía no lo moleste. La ciudad, 

sus calles y avenidas; el bar, el prostíbulo y el billar; el vals, el 

bolero y la guaracha; la collera y el guía personal, el hurto y la 

delincuencia son los elementos que conforman esta suerte de 

mitología pedagógica urbana; esta especie de complejo proceso 

de educación sentimental que se desplaza y posiciona cuando el 

modelo educativo escolar o familiar fracasa; y cuando la 

experiencia mimética cognoscitiva en las calles toma 

protagonismo. 

No hay en esto un planteamiento teórico o pedagógico con 

tesis, hipótesis y variables. Pero es innegable que modelado de 

esa manera, el efecto de realidad que comporta esta narrativa 

mediante las acciones de los personajes, tiene una clara 

orientación saboteadora del aparato ideológico de Estado; aunque 

dicho proceso deconstructor resulte delictivo e incluso 

poderosamente amenazador del orden social. ¿Puede ser 
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concebida como pedagógica este tipo de racionalidad perversa, 

corrupta y delictiva? Precisemos que empleamos la categoría 

"pedagogía" como extensión de enseñanza, saber y conocimiento 

que se adquiere o se busca en condiciones y en espacios 

determinados, no solo institucionales. ¿De qué pedagogía, 

entonces, estamos hablando? ¿Qué pedagogía o cultura 

pedagógica es esta que imparte lecciones de violencia y 

corrupción, pero también de candidez y piedad? Es una pedagogía 

paradójica que es sobre todo antipedagógica. Según la línea de 

cuestionamiento de la pedagogía tradicional, constituye un 

explícito llamado de atención para extirpar ese vicio pedagógico 

que se posiciona en el panóptico escolar para controlar (vigilar) 

castigar la niñez y la adolescencia; ¿y para dejar echar raíces a 

qué? A aquella educación que se desprende de la formación de 

Carambola: una educación paradójica, poco artificial, más viva, 

libre; y donde el conocimiento se obtenga mediante la indagación 

y el descubrimiento personal. 

3.2.1.5. “El rosquita” 

Trata sobre un adolescente de apenas dieciséis años de 

edad, los niños siempre anhelan ser adultos y lo más pronto 

posible, y este era el caso el rosquita, decía si fuera adulto, me iría 

a las cantinas, y así nadie me prohibirá  tomar. Me iría al cine a 

ver, esas películas que solo los adultos miran.  
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El nombre de “el Rosquita” era Rómulo Campos, él había 

falsificado un certificado, donde tenía la firma de su madre, y 

constataba que el rosquita ya era adulto y tenía veinte años. 

El Rosquita era un jugador empedernido de billares y como 

cliente, él era el número uno, y como número uno que era, 

también estaba en lugares prohibidos, y claro también tenía que 

estar en comisarías. 

El Rosquita le gustaba enamorar a las muchachas, 

era  palomilla y muy atrevido. Pero si así de atrevido y palomilla 

hubiera sido con la chica que si verdaderamente le gustaba. El 

rosquita estaba perdidamente enamorado de Margarita, ella tenía 

catorce años, y no lo correspondía al pobre rosquita. 

El Rosquita tenía sus lugares favoritos, iba siempre a la 

cantina de un japonés, donde bebía, cantaba y bailaba. Y en el 

billar lo conocían como la “estrella”, le encantaba jugar futbol en 

su quinta. 

Pero el Rosquita, mostraba una apariencia externa, lleno de 

sus risas, palomilladas; El Rosquita era un adolescente muy triste. 

Y solo quería ser un joven bueno. Como todos los adolescentes de 

su edad. 

 En el personaje se detecta un problema familiar. ¿Qué 

ocurre con la familia? Introduzcámonos, entonces, en la 
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explicación de este otro componente del binomio escuela-familia; 

elemento último al que el narrador de la historia del Rosquita le 

atribuye ser causante de la mala vida del personaje: “Si en algo 

has fallado ha sido por tu familia, pobre y destruida: por tu quinta, 

bulliciosa y perdida]; por tu barrio, que es todo un infierno y por 

tu Lima”. (p. 73). La reflexión (¿diagnóstico estructural?) que el 

narrador realiza a propósito de la familia de Rosquita también se 

ha patentizado en los otros integrantes de la collera, conforme ya 

se ha visto.   

El mensaje que el autor nos quiere dar a entender es que si 

un  adolescente está pasando por un mal momento, tiene que 

tratar de salir adelante junto a su familia y que algún día pueda 

encontrar la felicidad que ellos estaban  buscando. 

3.2.2. Lenguaje y transgresión de la moral 

Intrínsecamente artísticos (la opción estilística de registrar el habla 

de los personajes juveniles) será motivo recurrente de algunos juicios que 

sirven como fiscalizadores del cumplimiento de las normas y los deberes 

institucionales.  

Según las publicaciones periodísticas de la época, las cuales 

cuestionan desde distintos enfoques a la obra, ésta apareció bajo el signo 

de la incomprensión. Se recusa la forma cómo el autor escribe y se sugiere 

cómo debería haber escrito: como un maestro conocedor de la normativa 
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lingüística, es decir, lo lingüísticamente correcto. No se le otorga el 

estatuto de "literarios" a los cuentos. La opinión se sostiene en el hecho de 

que los relatos transgreden las buenas costumbres y la moral. Este enfoque 

negativo, de mirada nauseabunda, se puede patentizar en el siguiente 

comentario:   

 "7 días" ha leído con especial cuidado la obra Lima en rock del 

joven maestro Oswaldo Reynoso. Como no conoce a su autor, no lo juzga 

a él sino a su libro. Y el libro es exactamente lo contrario que debería 

escribir un maestro. Pintar con regocijante exactitud el vulgar léxico que 

seguramente utilizan los muchachos entre sí cuando hablan de sus 

pequeñas y pasajeras maldades, no es ni arte ni literatura. Menos aún, 

cuando para aliviarle la tarea al lector, se le da, a guisa de complemento, 

un pequeño diccionario de miseria, donde la traducción que asquea pone 

en órbita a quien no tiene ni ha tenido el disgusto de conocer ese lenguaje. 

(Anónimo, 1964, 19). 

Está visto que con este tipo de lectura se desplaza la importancia que 

tiene la representación del mundo adolescente. La negativa a reconocer un 

estatuto artístico a la jerga popular también se traduce en una actitud 

incomprensiva para escuchar el habla de los adolescentes y para buscar 

comprender su mundo. 

El lenguaje del libro constituye un mosaico de la jerga de la época, 

finales de los 50 y comienzos de los 60, que le da a cada uno de sus 

cuentos, sobre todo con los monólogos, la sensación de un uso callejero de 
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las palabras. Se trata de un lenguaje aplicado a la dolorosa y palpitante 

realidad de las clases medias bajas lumpenizadas de una Lima cada vez 

más alejada de lo señorial y cercana a la caótica urbe. 

En Los inocentes se observa lo que se denomina lenguaje coloquial y 

popular, que incluye jerga y palabras soeces de uso frecuente (Ramírez, 

1996). Así por ejemplo, en “Carambola”, se lee: “Ya, Don Mario, pero 

antes, salud. Este… estoy enamorado de una chelfa del barrio” (p. 57). Se 

entiende por “chelfa” una mujer joven, de acuerdo al contexto que se da en 

la ficción. 

En la expresión “En cambio yo me pongo corto. Tímido. Y me las 

paso chupando. Las muchachas arregladas y bonitas que van a los tonos 

me dan miedo. Meten miedo”  (“Colorete”, p. 64), la palabra “chupando” 

se usa en las capas sociales bajas con el significado de beber alcohol.  

En la frase “Se necesitaba ser muy gil para encontrar así un For y no 

choreárselo” (“El príncipe”, p. 46), se observan dos palabras claramente 

fuera del lenguaje estándar: “For” y “choreárselo”. La primera tiene una 

desvirtuación en la pronunciación y la escritura, puesto que está 

incompleta para referirse a la marca del carro (Ford). “Choreárselo”, 

vocablo convertido en verbo,  proviene del sustantivo y adjetivo “choro”; 

este término, según el Diccionario de la Real Academia Española, edición 

de 1970, significa “Del caló choro, masculino vulgar: ratero, ladrón”  
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“Encendí el motor y allá me fui, despacito no más, para que el tombo 

no se diera cuenta” (“El príncipe”, p. 46), es una frase que evidencia la 

palabra “tombo” para referirse a un término peruano con el significado de 

“miembro del cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden 

público” (Portilla, 2013). Relacionado con este término se puede citar: 

“Hasta ahora no me explico en qué momento llegó el patuto” (p. 48), 

locución en la cual se entiende popularmente que “patuto” se refiere a 

patrullero. 

La frase “Es lo que hasta ahora no podemos comprender; pero así lo 

dice él. Luquea como arrocha a los sabidos. Míralo, a pesar de ser un poco 

gordo y casi teclo, cómo se desliza suavecito alrededor de la mesa” 

(“Carambola”, p. 53), revela varias palabras de la jerga: “teclo” “luquea”, 

“arrocha”. Según la Real Academia Española (2001). La palabra “teclo” 

alude al significado de anciano o persona de mucha edad; a la vez  

“luquea”, vocablo convertido en verbo “luquear”, significa mirar, dirigir la 

vista a un objeto; el término “arrocha” significa despreciar, desestimar y 

tener en poco.  

En “Pero para eso está la gila de uno. Y ya no me contengo, Don 

Mario, y la chelfa está que quiere” (“Carambola”, p. 57), se evidencia dos 

palabras “gilas” y “chelfa”. La palabra “gila”, está referido a mujer, a la 

vez significa pareja sentimental. “chelfa” generalmente joven persona del 

sexo femenino (Real Academia Española, 2001).  Ambos términos están 

referidos a una persona de sexo femenino. 
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En la siguiente cita, “Estoy seguro que basta una palabra mía para 

que seas la chicoquita de quince  años. Ahora, siempre me arrochas. Los 

muchachos dicen que te has vuelto planera. Pero planera con otros. Con 

los que no son del barrio” (“Colorete”, p. 66).  

Encontramos los siguientes términos: “chicoca” que significa 

adolescente o persona que está en la adolescencia. La palabra “planera” 

alude a la persona acostumbrada a tener relaciones amorosas pasajeras 

(DRAE, 2001).   

En la cita, “Un amigo del Rosquita, mejor diré, un párcero del 

Rosquita…” (“Rosquita”, p. 72),  e evidencia la palabra “párcero”, que 

significa hombre con quien se tiene amistad (DRAE, 2001). 

En la frase “… Ahoritita, le saco la mierda a ese viejo que simula ver 

la vitrina cuando en realidad me come con los ojos”. (“Cara de Ángel” p. 

20), la expresión “saco la mierda” está referida generalmente a una 

persona a la que se golpea violentamente  (DRAE, 2001). 

En la locución “… el viejo su viejo es cabrón…” (“Cara de Ángel” 

p. 23), según el (DRAE, 2001) la palabra “cabrón” hace alusión a una 

persona que trafica con mujeres al. 

La cita “… el olor de las muchachas de mi barrio me arrecha sobre 

todo en verano tienen olor a pescado…” (“Cara de Ángel” p.25). La 

palabra “arrecha” según el (DRAE, 2001) tiene como significado excitar 

sexualmente. 
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En la referencia “Ya maricón, ¡defiéndete! (Emplaza colorete)”. 

(“Cara de Ángel” p. 26), la palabra “maricón” está referida a un hombre 

afeminado (DRAE, 2001).  

En la expresión “¡Desahuévate, María bonita!, ¡éntrale! Colorete se 

avienta furioso, lo toma por la cintura y caen al pasto”. (“Cara de Ángel” 

p. 27), el término “desahuevate” significa dejar de lado la inseguridad y el 

miedo (DRAE, 2001). 

La frase “El príncipe en “La Tercera”: ¡PENDEJO!” (“El Príncipe” 

p.37) contiene la palabra “pendejo”, que hace alusión a la persona astuta y 

taimada. (DRAE, 2001). 

La referencia “(Mas bruto ese auxiliar López: llegué, pues, en coche, 

¡carajo!). Tan mocoso y tan sabido, ¿no?” (“El Príncipe” p. 48), contiene 

la palabra “carajo”, que se emplea para expresar disgusto, rechazo, 

sorpresa, asombro (DRAE, 2001).  

En “Fíjate, has robado más de cinco mil soles y un auto en menos de 

veinticuatro horas te hemos capturado con todo. No hay caso: eres un 

cojudo”. (“El Príncipe” p. 49), la palabra “cojudo” alude a tonto, bobo 

(DRAE, 2001). 

En la expresión “… Si supiera que su tal Alicia es más puta que una 

gallina”. (“Carambola” p. 53), la palabra “puta” se refiere a prostituta 

(DRAE, 2001). 
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En el lenguaje, Oswaldo Reynoso utiliza apodos en los títulos de 

cada cuento; “Cara de Ángel”, “El Príncipe” (Roberto Montenegro del 

Carpio); “Carambola”, “Colorete” y “Rosquita” (Romulo Campos). Se 

observa en toda la trayectoria de la obra el empleo de apodos hacia los 

personajes principales, los cuales no se conocen por su propio nombre. 

Otros apodos que se emplean son “Manos Voladoras”, que cumple la 

función de peluquero; “Choro plantado”, que alude a un personaje astuto 

jugador de Billar y maestro de Carambola. 

La transgresión moral mediante el lenguaje se sustenta en la idea de 

que los buenos son inocentes pero suelen perder. Los malos se aprovechan, 

explotan y ganan. En un mundo caótico, donde la injusticia reina sobre los 

despojos de miserias sobrepuestas, hay que ser malo para ser ganador.  

 Sin duda Reynoso, como lo ha apuntado Miguel Gutiérrez, se ha atrevido 

a meter la mano al fuego “...o si se quiere utilizar la vieja metáfora, es el 

único de los narradores que se ha atrevido a merodear por los primeros 

recintos del infierno...” (Gutiérrez, 1991).  

Esta ciudad emergente de los años 50, con su modernidad precaria y 

su estética de lo abyecto, es el espacio donde Los inocentes dejan de serlo. 

Esta última característica es una de las más importantes de la narrativa de 

Reynoso: la estética de la pobreza. En las páginas de su libro, la miseria no 

es repulsiva, sino que más bien plantea una secuencia de espacios donde 
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los personajes pueden desarrollar sus más profundos deseos y la 

construcción de su sí mismo.  

La condición de cualquier contacto físico (sobre todo si se trata de 

contactos sexuales) está precedida por una descripción de lo viscoso, de 

ambientes rosados, pesados y macilentos, del sudor de los cuerpos y la 

suciedad de las pieles, de los flujos de la lubricidad del ser humano. 

Reynoso descubre su juego: el narrador admite que estos aprendices 

de achorados sólo juegan a la vida y en esa perspectiva siguen 

manteniendo la inocencia. Todo es puro para los puros: la miseria de su 

marginalidad les permite vivir en el límite sin contaminarse. Pero siempre 

terminan fracasando en todos sus intentos.  

Se necesitan escritores como Reynoso, escritores con ese realismo 

corrosivo, despiadado, que entresaca del fragor diario las lecciones de lo 

que le pasa a nuestra juventud, de lo que le pasa a nuestros hombres, de 

cómo la estructura social descompuesta, descompone a sus habitantes, los 

lesiona, los marca (Vargas, 1965). Y, sobre todo, la jerga y el habla 

juvenil, más de las veces irreverente.   

 Las obras dirigidas a los jóvenes deben de respetar ciertas 

condiciones, como la brevedad y contener acción, suspenso y sorpresa, 

debido a que los jóvenes viven una interioridad de radical novedad, de 

aproximación incontenible, fascinante y temerosa a la vez, al misterio. Se 

debe recordar que los personajes de Los inocentes atraviesan la etapa de 
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los impulsos eróticos, de la intensificación del sentimiento, de la 

melancolía, de la aparición del amor idealizado.  

3.2.3. Los inocentes y la literatura juvenil 

Colomer (2010) indica que existen libros especialmente preparados 

para los niños y adolescentes, que les permite tener un acceso a la 

literatura: 

La iniciación de las nuevas generaciones al diálogo cultural 

establecido en  cualquier sociedad a través de la comunicación literaria. En 

las sociedades occidentales, esta puerta de entrada pasa en gran parte por 

los libros creados especialmente para la infancia y la adolescencia, o bien 

por aquellos que, en su difusión social, han demostrado su idoneidad para 

este público, aunque no se hubieran creado pensando expresamente en él. 

Sin embargo, la importancia de esta "literatura", con todas sus letras, 

se ha de comprender al interior de lo que podemos considerar la educación 

humanista del ser humano. En tal sentido, abarca su etapa formativa, 

desarrolla una práctica que habrá de acompañar al niño y al adolescente, 

que habrá de contribuir a formar un adulto que se encuentre en condiciones 

de asumir una relación fluida con el mundo. En este contexto, la didáctica 

de la literatura resulta fundamental. Existe la necesidad de recuperar el 

enfoque humanista de la educación (al interior de la cual podemos incluir 

la lectura como una práctica de vital importancia, tan soslayada por una 

formación de orden tecnocrático). Ello habrá de contribuir a la formación 
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de ciudadanos con capacidad crítica que puedan, por lo tanto, ejercer una 

plena ciudadanía y garantizar un real ejercicio de la democracia. La 

educación nos prepara no solo para la ciudadanía, sino también para el 

trabajo y, sobre todo, para darle sentido a nuestra vida. 

En concordancia con lo anteriormente mencionado, es decir, sin 

perder de vista el horizonte de una educación de corte humanista, 

sumamos a dicho enfoque las funciones de la literatura infantil y juvenil 

que Teresa Colomer ha señalado con bastante claridad: 

a) Iniciar el acceso al imaginario compartido por una sociedad 

determinada. 

b) Desarrollar el dominio del lenguaje a través de las formas narrativas, 

poéticas y dramáticas del discurso literario. 

c) Ofrecer una representación articulada del mundo que sirve como 

instrumento de socialización de las nuevas generaciones (2010: 15). 

Para el caso que nos compete, nos centramos en el lector adolescente 

(de doce a dieciséis años). Se asume, en tal sentido, que este ya atravesó 

las fases anteriores (la de los lectores hasta los ocho y doce años) 

exitosamente.  

De tal manera que, para la discusión de los textos seleccionados de 

Los inocentes, nos ubicamos en la última etapa, la de un lector que se 

asume como iniciado. Así, este lector podrá abordar las complejidades de 
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las narraciones en cuestión, tanto en el aspecto formal como en el aspecto 

del contenido. La lectura y la discusión habrán de relacionarse con las 

funciones de la literatura mencionadas anteriormente, en el marco de una 

educación de carácter humanista. 

La literatura juvenil en el libro de cuentos Los inocentes, de Oswaldo 

Reynoso, se manifiesta en la recreación de experiencias de los jóvenes de 

acuerdo a su entorno social, pues se contrasta en ciertas vivencias de los 

jóvenes, como las amorosas: “Le hubiera besado las manos y nada más. En 

ese momento la odié, la quise ver muerta, muerta; pero, ahora, qué raro, la 

quiero. No hay caso, estoy sufrido por ella. Templado hasta la remaceta” 

(p. 47). El Príncipe  no es correspondido por Alicia.  

El amor o el sentimiento expresado por los personajes hacia una 

mujer se encuentran presentes en cada uno de los cuentos como son los 

casos de: Carambola con Alicia; Colorete con Juanita; Cara de Ángel con 

Gilda; Rosquita con Margarita. 

La literatura juvenil se evidencia  a través de todas  las experiencias 

vividas por los personajes jóvenes. El querer ser adultos como el caso de 

Rosquita, para que pueda asistir a los lugares donde solo asisten personas 

mayores de edad, tanto así que llega a falsificar un certificado, como ya se 

vio con anterioridad. 
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3.3. Discusión de resultados  

El libro Los inocentes aborda, en sus cinco cuentos, unos temas afines 

acerca de un grupo de muchachos que conforman una “collera”. El autor presenta 

un retrato minucioso de cada protagonista, con una caracterización suficiente para 

lograr una vinculación entre cada uno de ellos. Esta vinculación se revela en el 

difícil trato entre los adolescentes y las personas mayores con las cuales se 

vinculan, que integran el mundo familiar. En esta relación se observa una ausencia 

de articulación. Este rasgo aparece en los cinco cuentos. Se enfatiza este aspecto, 

debido a que para algunos estudiosos hay la impresión de que el libro carece de 

una trama definida. Por ejemplo, para Silva Santisteban (2013), no interesa mucho 

la problemática de la articulación entre los adolescentes y los mayores, sino que 

enfatiza el accionar. Entonces, sostiene que los diferentes personajes de Los 

inocentes luchan, pelean y transgreden en busca de un paradigma: el antihéroe. Y 

esa búsqueda se sustenta en un cambio de valores: lo que hace muchos años se 

denominó la moral del achorado, personificado en el libro por el maleante Choro 

Plantado.  El apelativo también es sugerente: ladrón pero con pinta, choro que  no 

se corre. Pero es cierto que también sostiene en forma tenue que en proceso del 

joven para insertarse en el mundo de los mayores  transgrede normas de conducta. 

Así, los antihéroes revelan, en varias ocasiones, la difícil relación con los mayores 

integrantes de sus respectivas familias. 

La forma de transgresión, de la ausencia de inserción en el mundo de los 

mayores se observa en una marca común para los diferentes personajes de la obra: 

la delincuencia. En tal sentido, Rodríguez (2013) asegura que en el volumen de 
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Reynoso “sus personajes son conflictivos, entran en contradicción con el mundo, 

pues su escala de valores colisiona con los de la sociedad” (p. 44).  

Es cierto, dado que los personajes, provenientes de hogares disfuncionales, 

muestran desacato o rebeldía asistiendo a lugares convertidos, contradictoriamente 

a lo que se piensa del en forma oficial, en centros de aprendizaje para la 

delincuencia: bares, billares y burdel. Terán (2013) enfatiza que los personajes 

adolescentes de Los inocentes “reaccionan con rebeldía ante el desamparo que 

sufren y que no logran superar en el espacio del barrio” (p. 222). Entonces, en 

“Cara de Ángel” las acciones se han ido preparando para que no haya sorpresa 

cuando el protagonista, derrotado en la lucha física contra Colorete, tenga que 

masturbarse frente a éste y sus secuaces. La escena brutal referida muestra hasta 

qué punto el adolescente se encuentra rodeado de muchachos agresivos en todo 

sentido. Así planteada la situación, ¿en qué medio Cara de Ángel podrá alcanzar 

una imagen definida de sí mismo para mostrarla ante los demás, sea la familia o la 

collera? Debido a que la familia se encuentra desintegrada, al personaje no le 

queda más que asimilarse a la collera adoptar sus formas de desenvolvimiento, sus 

costumbres, acentuando la falta de articulación con los mayores. Y en este 

sentido, la moral no existe; por eso es que las alusiones sexuales, más 

propiamente homosexuales, tienen una presencia importante. Y por eso, Cara de 

Ángel entenderá que los códigos se deben cumplir con firmeza, sin ninguna duda: 

chupar, robar, sacar plata a los maricones, irse donde las putas. La falta de 

articulación también se evidencia cuando el personaje supone o se convence que 

su progenitora es culpable o medio culpable de lo que le sucede: “Mi vieja, 
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también, tiene la culpa. Me trata como si aún continuara siendo niño de teta” 

(p.22). 

En cuanto al lenguaje, Rodríguez (2013) indica que el registro de la jerga se 

une con el poético, en una relación aparentemente antitética: “La escritura de 

Reynoso no busca reflejar un estado real de la lengua […], pues se deja llevar, 

más que por el propósito de representación, por el impulso creador” (p. 45). No se 

comparte esta idea, pues la jerga y las palabras soeces alcanzan un primer plano 

junto al accionar; si hay impulso creador, será para concebir cada uno de los 

cuentos de la obra. 

Se insiste que en los personajes se escucha la voz de la calle, del barrio 

marginal por unos seres juveniles que pueden ser alumnos (se sabe que el Príncipe 

cursa estudios en una Unidad Escolar de la capital), es cierto, pero no les importa 

el lenguaje aprendido en el colegio. Más bien les atrae la transgresión, como se ve 

en los apodos; así por ejemplo, el título de uno de los cuentos “Colorete”, alude al 

lápiz labial femenino, a pesar que el personaje se manifiesta como un rebelde que 

todo lo quiere resolver en base a la fuerza bruta si se repara en la pelea que 

protagoniza con Cara de Ángel. Camps (2013) asevera que el libro “trata de 

recuperar la voz asfaltosa de la calle” (p. 93) y que es una de las características 

evidentes del libro, un lenguaje “rico en frases callejeras, en modismos y argot” 

(p. 108) 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

En el libro de cuentos Los inocentes, de Oswaldo Reynoso, se manifiesta  la 

literatura juvenil porque se observan acciones de personajes jóvenes consistentes en 

disputas físicas, en asaltos, en la pérdida de tiempo en los billares y en las primeras 

experiencias sexuales.  

SEGUNDA 

Se ha identificado cómo se representa la articulación del mundo entre los 

adolescentes y los mayores. En tal sentido, se podría hablar mejor de desarticulación 

debido a que los jóvenes encuentran un mundo de incomprensión cuando comienzan a 

desempeñarse dentro de la sociedad. 

TERCERA 

Se observó que los personajes juveniles utilizan la jerga en su comunicación; en 

tal sentido distorsionan  el lenguaje formal, según el uso de apodos y palabras soeces  

vinculadas con la sexualidad en el trato cotidiano, dentro de ambientes de pobreza y 

sordidez. 

 

 



69 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

A los profesores y alumnos de la Educación Básica Regular se les recomienda que 

asuman este tipo de análisis, con incidencia en la literatura juvenil. De igual modo, a los 

alumnos de la especialidad de Comunicación o Lengua y Literatura de las instituciones 

de educación superior se les sugiere que estudien los aportes de la aludida modalidad de 

la literatura. 

SEGUNDA 

A la Dirección Regional de Educación de Ancash se le recomienda que disponga 

la aplicación de este modelo de análisis en el currículo de estudios de la Educación 

Básica Regular, en la asignatura de Comunicación. Así, se contará con un bagaje teórico 

que amplíe el horizonte de análisis e interpretación de los textos. 

TERCERA 

A los estudiosos vinculados con la literatura, se les recomienda que apliquen el 

análisis de la literatura juvenil en sus trabajos académicos; es decir, considerar la 

presente investigación como un punto de partida. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matriz de Consistencia 

 PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE 

GENERAL 

¿De qué modo se manifiesta la 

literatura juvenil en el libro de 

cuentos Los inocentes de Oswaldo 

Reynoso?                                                                                                                                                                                                                                 

Precisar de qué modo se 

manifiesta la literatura juvenil en 

el libro de cuentos Los inocentes 

de Oswaldo Reynoso.       

La literatura juvenil en el libro de 

cuentos Los inocentes, de Oswaldo 

Reynoso, se manifiesta en la 

caracterización de los personajes 

jóvenes y su entorno social. 

La literatura 

juvenil  

ESPECÍFICOS 

¿Existe articulación familiar entre 

el mundo de los jóvenes y el 

mundo de los mayores en el libro 

de cuentos Los inocentes de 

Oswaldo Reynoso?                                                                     

Verificar la presencia de la 

articulación familiar entre el 

mundo de los jóvenes y el mundo 

de los mayores en el libro de 

cuentos Los inocentes de Oswaldo 

Reynoso. 

 En el libro de cuentos Los 

inocentes, de Oswaldo Reynoso, 

existe ausencia de articulación 

familiar entre el mundo de los 

jóvenes y el mundo de los 

mayores.  

¿De qué manera se manifiesta el 

lenguaje de los jóvenes en el libro 

de cuentos Los inocentes de 

Oswaldo Reynoso? 

Determinar la manera cómo se 

manifiesta el lenguaje de los 

jóvenes en el libro de cuentos Los 

inocentes de Oswaldo Reynoso.                                                                                     

 El lenguaje de los jóvenes en el 

libro de cuentos Los inocentes, de 

Oswaldo Reynoso, se manifiesta a 

través del empleo de jergas, 

términos soeces y apodos.   



Instrumento de recolección de datos 

Ficha de resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabel,  Jesús                                                              Tema 

 “Los inocentes desde la perspectiva juvenil”    La literatura juvenil     p. 88  

 

                                                          Resumen 

    Designa  los textos que se consideran convenientes como literatura juvenil. 

También puede definir aquella literatura especialmente escrita para jóvenes. Por 

otra parte, es susceptible de referirse a la producción literaria de los  jóvenes. Pero 

igualmente puede aludir a aquellos textos de la literatura para  los adultos que los 

jóvenes han hecho suyos. Por último, puede abarcar todo aquello que es 

efectivamente leído por los jóvenes. 

 

      Oswaldo Reynoso                                                               Tema 

      Los inocentes                                                                      “Cara de ángel” 

      pp. 19 -  29 

                                                       Resumen 

     Narra la vida de un muchacho, a quien sus amigos le ponen el apelativo de  

“María Félix” o “María Bonita”,  el cual le molesta terriblemente. Se enamora de 

Gilda, hermana del Corsario,  con quien mantienen una  aventura. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

     Oswaldo Reynoso                                                               Tema 

      Los inocentes                                                                      “El príncipe” 

      pp. 31 - 49  

                                                       Resumen 

    Trata de que un señor llamado don Lucho, quien era una estrella de billar;  por 

un comentario de Corsario y Manos Voladoras se sabe que el Príncipe  era el más 

rock. Pero el más rock no consistía en ponerse no era bluyin o  camisa roja si 

no hacer  lo que hace el Príncipe y el Corsario. En verdad, el Príncipe había recibido 

mal ejemplo de su padre, pues este se revolcaba con Una y otra mujer. 

 

Oswaldo Reynoso                                                               Tema 

      Los inocentes                                                                      “Carambola” 

      pp. 51 - 59 

                                                       Resumen 

     En “Carambola”, el narrador nos relata la vida de un joven rocanrolero llamado 

Carambola, quien sueña ser un experto en el taco, como el choro plantado, al cual  

admira demasiado. Carambola le tiene confianza al choro plantado, por eso le 

confiesa que esta perdidamente enamorado de Alicia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Oswaldo Reynoso                                                               Tema 

      Los inocentes                                                                      “Colorete” 

      pp. 61 - 67 

                                                       Resumen 

      Aborda la historia de un adolescente belicoso llamado Colorete, quien está 

muy enamorado de una chica muy bonita, Juanita. Colorete es atrevido y maloso en la 

calle; pero es un tonto, un miedoso y un cobarde en las fiestas. Colorete va un día a la 

fiesta de cumpleaños de Juanita y se le declara, pero ella no lo acepta. 

 

      Oswaldo Reynoso                                                               Tema 

      Los inocentes                                                                      “El rosquita” 

      pp. 69 - 73 

                                                       Resumen 

      El narrador nos da a conocer la vida de un jovenzuelo de apodo “El Rosquita” 

que tiene apenas dieciséis años y que sueña con ser un hombre adulto para poder tener 

ingreso al cine y a lugares prohibidos para menores de edad.  El  Rosquita es un 

jugador empedernido del taco. 

 


