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RESUMEN

ABSTRACT

OBJETIVO: establecer una taxonomía a partir de las mujeres
que se plasman en La ciudad y los perros. Asimismo, se explicará cuál es el rol de cada tipología hallada que se involucra en el desarrollo de los cadetes. MÉTODO: se confrontará
con la teoría sociológica y los estudios críticos que se han
hecho sobre la obra literaria para determinar en qué medida los personajes aludidos están en una correspondencia
ineludible con las mujeres. RESULTADOS: se consiguió clasificar el propósito de los tipos de mujeres que se presentan
en el texto y que son fundamentales para los personajes de
esa institución castrense. CONCLUSIÓN: se comprobó que la
inclusión de las experiencias con mujeres en los adolescentes de la novela de Mario Vargas Llosa era fundamental para
su desarrollo humano.

OBJECTIVE: to establish a taxonomy based on the women
that are reflected in The Time of the Hero. Likewise, the
role of each type found that is involved in the development
of the cadets will be explained. METHOD: it will be confronted with the sociological theory and the critical studies
that have been made on the literary work to determine to
what extent the characters alluded to are in an inescapable
correspondence with women. RESULTS: it was possible to
classify the purpose of the types of women that are presented in the text and that are fundamental for the characters
of that military institution. CONCLUSION: it was found that
the inclusion of experiences with women in adolescents in
Mario Vargas Llosa’s novel was fundamental for their human
development.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo retoma los estudios críticos realizados en torno al tratamiento femenino en
La ciudad y los perros, con el fin de reconocer
la utilidad de la mujer en los personajes que
están siendo sometidos a un adiestramiento
castrense. Desde allí, lograrán su madurez y
su autoestima, a la vez que forjan su identidad —encima, la violencia será ineludible
para que ellos condensen su virilidad—. Sin
embargo, existe otra inquietud: se presentan
cualidades y prototipos heterogéneos. Teresa no se comporta igual a la Pies Dorados o
a las madres de los protagonistas, por lo que
en esta investigación distinguiré los roles de
cada una y la función que cumplen.

El primer criterio es el machismo. Este implica un sometimiento forzado y que es aceptado por la mujer. Sövgren (2011), lo detecta desde el inicio de la obra y Díaz Reátegui
(2004), precisa que este es fundamental para
que los personajes construyan su identidad
masculina, puesto que el universo femenino parece estar desintegrándose para ellos.
Al respecto, Janků (2008), argumenta que
la búsqueda de hombría tiene como finalidad relacionarse de manera óptima y brusca
con los padres y los amigos; sobre todo, si se
trata de una pandilla como el Círculo. Thays
(2011), especifica que se retrata a una sociedad machista y falocéntrica, debido a la
formación del carácter y el descubrimiento
de la arbitrariedad del poder adulto, social
o familiar, que se articula desde una adolescencia sin libertad. Con lo planteado, el
machismo se aprecia como un constructo
utópico al cual siguen los cadetes para desarrollarse, que a la vez es una propuesta de
los militares, pero inestable. Ese carácter
no ha sido detectado por la crítica literaria.
Se sabe que adoptando una postura machista los personajes no tendrán éxito en lo que
desean.

Por otro lado, este ensayo científico se deriva de una parte de mi tesis de licenciatura, titulada Protagonismo violento y modos
de representación en La ciudad y los perros
(1963), la cual fue sustentada y publicada
en el repositorio de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (Lima, Perú). Además,
la totalidad de este trabajo de grado se encuentra en distintas plataformas de difusión
de la investigación y de acceso libre, como
en las páginas de Researchgate, Academia. Esto sucede con el Poeta, el Jaguar y el Esclavo. El Poeta anhela conseguir una enamoedu, PhilPapers, entre otros.
rada bonita y estable. El Jaguar pretende ser
el líder durante su estancia en el colegio sin
recibir maltrato; solo se someterá a lo ético
CONTENIDO
Abordaje hermenéutico de la mujer en y lo humanístico para subsanar su distanciamiento con Teresa y el cargo de conciencia
La ciudad y los perros
por el asesinato que cometió. Y el Esclavo se
Este tema condiciona a colocar los géne- manifestará al acusar al serrano Cava para
ros en dos planos, complementarios y con- lograr su libertad. El machismo tiene aquí
trapuestos, en los que la mujer es asumida una peculiaridad. Es tan solo una prueba,
como quien desempeña un rol de sumisión una constante provisoria, que se obviará si
frente a la ideología que se instaura en una no resulta eficaz.
sociedad machista. Para ello, he seleccionado los cuatro criterios que ha investigado la
crítica literaria.
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El segundo criterio es que la mujer es tomada como un estímulo o un complemento para
el desarrollo viril en la novela. Davis (1981)
menciona que esta es un canal entre los ca-
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detes para alcanzar su nivel social concomitante. Magnarelli (1981), sostiene que las
mujeres son un estímulo en la novela para
estos personajes, quienes adquieren o conocen su masculinización; pero también son
originadores de conflictos, como la traición,
el deseo, el desamparo y la complicidad.

El tercer criterio consiste en hipocresía femenina. Hancock (1975), menciona que en la
novela la mujer es hipócrita en la elección,
merced a que solo le importa el matrimonio;
sobre todo, en el caso de Teresa. Entretanto, Gladieu (2013), afirma que más se trata
de demostrar lo contrario: la existencia de
una mujer comprometida. En torno a lo forArturo Fontaine (2011), señala que en La ciu- mulado por Hancock y Gladieu, sostengo que
dad y los perros, la sexualidad es absorbida no prevalece la hipocresía con el personaje.
por una tendencia uniforme. Verbigracia, no Más bien, es una conveniencia en el momenes casual que los cadetes vayan con la misma to de querer estar con algún otro chico. Por
prostituta y se enamoren de la misma chica. ejemplo, su afinidad con el Esclavo, es porSövgren (2011), especifica que la mujer en que él es un cadete; con el Poeta, es debido
la novela se ve limitada a un espacio social y a su posición socioeconómica; y con el Jaeconómico reducido, del cual es difícil des- guar, por enseñarle algunos cursos y acompaplazarse. Por otro lado, clasifica a las mu- ñarla. A lo largo de la narración, se aprecia
jeres de esta obra literaria como buenas y cómo rechaza al Jaguar, ya que hay una actimalas, por lo que las primeras son las que tud que no le gusta: es celoso y violento. El
plasman un estereotipo complaciente, pul- matrimonio se condiciona con el transcurso
cro y delicado, como lo es Teresa para el Es- de los años, pero no es su necesidad, ella
clavo, el Jaguar y el Poeta. Entretanto, para podría haber estado soltera y su vida no se
el caso de la segunda tipología, se trata de alteraría en absoluto.
quienes ejercen el rol de prostitución para
complacer a los hombres. Thays (2011), hace El cuarto criterio, es la presencia del triánuna taxonomía similar entre decentes y pros- gulo amoroso, en el que se involucra a Teretitutas, pero les proporciona más importan- sa como participante principal. Ella desata
cia a las segundas, debido a que ellas logran interacciones complejas entre los protagocaptar y atraer con eficacia a los hombres.
nistas. Esto lo detecta Iwasaki (2011), y lo
entiende como una oportunidad para luchar
De Felipe (2012), precisa que el contacto con por la liberación. Por otro lado, en vez de
Teresa transforma negativamente al Poeta, relaciones, habría temores y admiración aupuesto que traiciona a sus amistades. Así tomática a ese paradigma viril que se focalisea la mujer de cualidades positivas o ne- za en la preponderancia del hombre acerca
gativas, tiene una función estimulante en el de la mujer. Gallagher (2011), señala que la
varón, tal como la han diferenciado Sövgren figura de Teresa es metafórica, debido a las
y Thays. En vez de ayudarlo, genera que este tres posibilidades socioeconómicas que puedesarrolle su capacidad para discernir, y ma- de tener una mujer para relacionarse con esdure. Eso se aprecia en la experiencia con tos tres personajes. De Felipe (2012), indica
la Pies Dorados; sobre todo, cuando llama la que Teresa es un nexo lisonjero entre ellos.
atención al Poeta en un momento crucial: En función de los planteamientos del trián“¿Vamos a dormir una siesta o qué?” (Vargas gulo amoroso, concuerdo con todo lo expuesLlosa, 2012, p. 127). Esa advertencia amino- to, a la vez que deslindo lo añadido por De
rará la vergüenza que padece el personaje Felipe, quien constituye a Teresa como conpor tener relaciones sexuales por primera dicionada por preferir a uno o varios chicos;
vez.
pero más resulta que no es tanto esa pecu-
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liaridad por un personaje, sino que ella en sí para el Jaguar se complejizará un poco más,
es interesada.
ya que también denigra la imagen femenina y recurre al robo. A la vez, prevalece una
Esto se comprueba luego de mucho tiempo, esperanza: ese placer no es tan destructivo
cuando el Jaguar va a la playa y la ve con como el de la violencia.
otro adolescente, además de ser cuidadosa
por no revelar el secreto a los tres persona- Para Vargas Llosa (2008), el enfoque degrajes principales sobre el encuentro que tiene dado de la mujer se ha explayado más ducon cada uno de ellos. La información que se rante el tiempo; sobre todo, con la inserción
extrae es por parte de los cadetes, no de ella de la figura de la prostituta en la sociedad.
misma. Al configurarse de esa manera a Tere- Ha ocurrido todo lo contrario: el sexo se ha
sa, permite que nunca se lleguen a confron- liberado de tabúes y la mujer conquista una
tar el Poeta con el Jaguar, ni con el Esclavo libertad sexual que en el mundo subdesarrofrente a ella.
llado es inexistente. Para el autor, el burdel
también es producto de la perversa visión
puritana que la religión cristiana posee del
Abordaje teórico de la mujer en la no- sexo, como un quehacer con el que lo más
instintivo y bestial de la naturaleza humana
vela de Mario Vargas Llosa
se manifiesta. El autor añade que el burdel
La constitución femenina es evocada y repu- es la personificación del machismo (otro cridiada, debido a que aceptarla implica una terio primordial del subdesarrollo), la doble
negación de la hombría. El hombre es allí moral que lo engendra (una para el hombre y
el símbolo de poder, mientras que la mujer otra más reservada para la mujer) y la hipócarece de este. Verbigracia, la representa- crita duplicidad frente al sexo (en el matrición fémina que hace el Poeta en sus novelas monio, se tienen relaciones sexuales con el
pornográficas implica una descalificación. En ser que uno ama, mientras que en un burdel
ese sentido, los personajes más notorios son se paga por la satisfacción sexual de cada
quienes viven el sexo como desviación. Eso uno).
acontece con el Boa al usar de modo grotesco
a su perra Malpapeada, con quien tiene una En este caso, reanudando lo argüido por la
relación sadomasoquista. Además, los chicos crítica literaria y el autor, retomaré con disposeen una visión frustrada de la mujer. Por tinción el sentido adoptado de la mujer y
eso, optan por la prostitución y la asocian propondré tres tipos constantes y conflicticon el fracaso. Acerca de la Pies Dorados, vos de representación en la novela.
ella constituye una imagen estereotipada de
la prostituta. El hombre paga para satisfa- El primer modelo es el de la mujer ideal
cerse sexualmente y la mujer se comerciali- (Teresa). Se trata de un personaje delicaza solo como objeto. El enfoque del otro tipo do, bueno, trabajador, esforzado, cumplifemenino de esta obra literaria se evidencia dor, inocente y de condiciones económicas
con Teresa. Por ejemplo, se señala que el Es- escasas. Ellas desarrollan los afectos en sus
clavo y el Jaguar asocian la figura de esta interrelaciones por encima de lo racional. Se
chica con la de sus madres. Por lo tanto, in- socializa en silencio: no expresa sus deseos,
tentarán empatizar con ella, a pesar de que su agonía y sus maltratos. Lleva su existencia
el amor en la novela es frustrado. El trato adelante, sin traslucir sus problemas. En la
del Esclavo será de caballería al relacionarse vida de Teresa, interactúan amorosamente
con Teresa por medio de cartas; entretanto, el Jaguar, el Poeta y el Esclavo. Ellos poseen
28
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el deseo de ser amados por ella, sin importar las circunstancias y los altercados que los
distancie; verbigracia, el colegio o las conductas violentas. No obstante, después Teresa se casará con el más indicado: con el
Jaguar, ya que no era de mucho interés para
el Poeta y el Esclavo no era apto de entablar
un enamoramiento por su timidez.
El segundo modelo es el de la mujer frustrada (madres de los protagonistas). Es el típico caso de la madre que ha fracasado en
el matrimonio, se ha divorciado y no cuenta con la presencia física y económica de su
esposo. Estas mujeres son víctimas del machismo: son sometidas y reprimidas socialmente. También se plasman su dependencia
económica y su escasa oportunidad de trabajo merecido y debidamente remunerado. Eso
se aprecia en la novela, aunque se intenta
mostrar una faceta hipócrita de desinterés,
como sucede con la mamá del Poeta, quien
rechaza todo apoyo de su esposo por sus faltas éticas (Vargas Llosa, 2012).
El tercer modelo es el de la mujer degradada
(la Pies Dorados). En la novela, se alude a
esa prostituta de pies blancos, pequeños y
refinados, que es la preferida de los cadetes
de la primera sección del 5.° año. Con ella,
se observa el código machista impuesto en
la sociedad, que consiste en el menosprecio
hacia la mujer. Ella será tomada como un objeto que servirá para las modificaciones y los
deseos que demanda un tipo de sociedad utópica y moderna, en el que funciona la cadena
del hombre violento y la mujer, sin importar
que surja un vínculo afectuoso. Verbigracia,
en la relación del Jaguar y Teresa, se aprecia una búsqueda de goce desinteresado, ya
que, mientras él la domina, no acarrea una
actitud romántica para atraerla sentimentalmente —como sí la posee el Esclavo—. Tendrá
que adaptarse y regular su conducta violenta frente a las mujeres. En cambio, con el
Poeta, ha ocurrido algo distinto. Él promue-
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ve literariamente la figura de la prostituta a
sus compañeros. Ellos se generan fantasías
al leer las novelitas eróticas Lula, la chuchumeca incorregible, La mujer loca y el burro,
La jijuna y el jijuno, Los placeres de Eleodora o Los vicios de la carne. Su contenido no
es saludable, tal como se corrobora en un
fragmento, una de sus novelitas pornográficas: “Tenía las piernas gordas, blancas y sin
pelos.
Eran ricas y daba ganas de morderlas” (Vargas Llosa, 2012, pp. 163-164). Quienes realicen esa lectura lo harán para subsanar sus
carencias acerca de ese presente cerrado,
en el que no tienen mujeres a su disposición
ni tampoco pueden fornicar. El único objetivo extraíble es complacer sexualmente a
esos adolescentes de alguna manera, aunque el Poeta recurra también a sus ganancias
que le genera escribir. Sin embargo, el motivo principal es el de tranquilizar esas ansias
hormonales. El tipo de escritura que plantea
el Poeta no se asemeja al que usaba con cortesía y caballerosidad al redactar sus cartas
de amor. Más bien, allí opta por la contraparte de lo ofensivo y lo pornográfico. Pretende
simpatizar y enamorar al destinatario con su
discurso estético y su intención particular.

Análisis metateórico con respecto a la
experiencia femenina
Para el Jaguar, el Poeta y el Esclavo, la mujer
es un incentivo que los dinamiza para conseguir un cambio de identidad. Altera sus
identidades, pero también esto es producto
de la misma evolución humana. Esta ha ido
progresando a partir de los sentimientos de
soledad y frustración por los que atravesaron los personajes; sobre todo, en torno a sus
experiencias con las mujeres. Todo ello será
notorio mediante tres etapas.
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La primera etapa se distingue por un alto nivel de confianza que permite que el individuo se desenvuelva con facilidad frente a las
mujeres, además de poseer sabiduría acerca de ciertos temas. Allí se halla el Jaguar,
quien es más directo en este tipo de tratos.
Si necesita tener sexo, se irá a un prostíbulo;
y si requiere enamorarse, lo conseguirá con
artimañas, como ocurre con Teresa.

Entonces, allí es donde la violencia será un
complemento que conllevará ese ascenso radical que desestructurará el posicionamiento
en una etapa inferior.

La tercera etapa se caracteriza por la timidez y la baja autoestima del individuo. El Esclavo se introduce en ese ámbito. Él no tiene voluntad ni osadía para conquistar a una
mujer; aparte, es inexperto en el trato con
ellas. Tendrá que recurrir al Poeta para que
lo aconseje y le haga llegar una carta a Teresa.
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