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Resumen 

A través de un análisis de dos protagonistas en dos libros diferentes de Mario Vargas Llosa: 

Pantaleón de Pantaleón y las visitadoras y Ricardo de Travesuras de la niña mala, se investiga 

en este estudio si los personajes del análisis tienen rasgos que, según las teorías elegidas pueden 

verse como masculinos. Al principio del trabajo se presentan algunos estudios científicos y sus 

resultados de la investigación sobre lo que es la masculinidad. Luego, en el análisis, se 

investigan las características de los dos personajes en relación a tres puntos teóricos (relaciones 

extramatrimoniales con mujeres de clase subordinada, confirmación de la masculinidad 

teniendo relaciones extramatrimoniales y logos y el hombre racional), cada cual conteniendo 

diferentes aspectos de la masculinidad. En oposición a nuestra hipótesis, que el Pantaleón de 

Pantaleón y las visitadoras iba a tener más rasgos comunes con la teoría que Ricardo en 

Travesuras de la niña mala, hemos visto que, Pantaleón se aparta bastante de la teoría, sobre 

todo en cuanto a la racionalidad. Existen, tanto semejanzas entre los dos personajes y la teoría, 

como diferencias. En cuanto  al concepto de la masculinidad, hemos visto en el análisis que, al 

igual que lo que dicen los teóricos presentados, la masculinidad puede cambiar o variarse con el 

tiempo, ya que los libros fueron escritos en dos épocas diferentes.  
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1. Introducción   

1.1 Objetivo 

Partiendo de las dos novelas Pantaleón y las Visitadoras (1973) y Travesuras de la Niña Mala 

(2006), escritas por el autor peruano Mario Vargas Llosa, queremos analizar cómo son 

representados los protagonistas, Pantaleón y Ricardo, en cada libro, y, a través de este análisis, 

queremos saber cuáles son las semejanzas y/o las diferencias entre las características de los dos 

personajes y las teorías elegidas sobre el personaje masculino.  

1.2 Preguntas de investigación e hipótesis 

Partiendo de diferentes teorías sobre la masculinidad y analizando uno por uno de los dos 

protagonistas; ¿existen semejanzas entre el personaje y lo que, según las teorías elegidas, 

caracteriza la masculinidad? 

 

¿Qué es lo que aparta a los protagonistas de las teorías? ¿De qué manera rompen con el 

esquema de la masculinidad presentado en la teoría? 

 

En relación a la teoría; ¿qué  rasgos comunes tienen los protagonistas y cuáles son las 

diferencias de carácter entre ellos? 

 

En cuanto a las definiciones del concepto de la masculinidad que vamos a presentar al principio 

de este trabajo, ¿existe en los resultados sacados del análisis algo que comprueba las 

definiciones de lo que es la masculinidad?  

 

Pensamos que, de cierto modo, el protagonista de Pantaleón y las Visitadoras tendrá más rasgos 

comunes con la teoría, que el protagonista de Travesuras de la Niña mala. Aunque opinamos 

que tanto Pantaleón, como Ricardo tendrán algo en común con la teoría, suponemos que 

Pantaleón va a estar más representado de acuerdo con el esquema teórico de la masculinidad, 

que Ricardo. También creemos que las diferencias que existen  entre los protagonistas, sobre 

todo en cuanto a la racionalidad, en muchos aspectos, son opuestas.  

 

Las teorías sobre el concepto de la masculinidad pueden verse ejemplificadas en los resultados 

del análisis, sobre todo en cuanto a la masculinidad como un proceso dinámico, dado que el 

segundo libro se publicó 30 años más tarde que el primero.    
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1.3 Método y disposición del trabajo 

Hacemos la investigación partiendo de tres puntos teóricos, que de una manera u otra, tratan de 

las concepciones de la masculinidad, las que en muchas ocasiones aparecen como estereotipos 

de lo que es el hombre masculino. Hacer una comparación entre los protagonistas, nos va a 

ayudar a poner a los dos protagonistas en relación a la teoría. Veremos entonces de qué manera 

se presentan las diferencias/semejanzas entre los dos personajes, y los puntos teóricos elegidos. 

  

Aunque el objetivo es destacar diferencias y semejanzas de los personajes con la teoría, no va a 

ser un análisis que tenga el objetivo principal de responder la pregunta “¿concuerda o no 

concuerda?”, sino una discusión que pone en tela de juicio el modelo de la masculinidad 

elegido, partiendo de los dos personajes.  

2. Acerca del concepto de 
masculinidad 

 Partiendo de los resultados de tres científicos contemporáneos, vamos a acercarnos al concepto 

de la masculinidad y presentar algunas definiciones.   

 

Empezamos con el sociólogo R.W Connel, cuyos resultados han sido muy importantes para la 

investigación sobre la masculinidad. Connel (1996:10) dice que, en vez de una, existen varias 

masculinidades. La masculinidad no puede verse como una materia distinta sino como algo que 

depende de otros factores de la sociedad, como la raza, las clases sociales y las injusticias.  

Connel se concentra en investigar las relaciones internas de las masculinidades, en verlas en un 

contexto más amplio, para poder entender su origen y su reproducción. Un concepto famoso, 

acuñada por Connel, es el de la masculinidad hegemónica. La palabra hegemonía, según el 

autor, es originaria del análisis sobre relaciones de clase, hecha por Antonio Gramsci, y alude al 

dinamismo cultural que hace posible que un grupo pueda afirmar y mantener una posición 

prominente en la sociedad. Lo que significa ser hombre en Latinoamérica puede verse muy 

relacionado justo con las masculinidades hegemónicas que existen en el ambiente en el que 

están los protagonistas: 

 

The dominant male ideological expressions of these hegemonic masculinities – for 

instance, homophobia, machismo, and misogyny – are not simply individual expressions 

of interpersonal relations in families and households but also pertain to the very 
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foundations of gender inequalities within these societies and internationally (Gutman, 

2003: 3). 

La masculinidad hegemónica es lo que da legitimidad al patriarcado, y lo que supuestamente 

garantiza la posición superior de los hombres y la subordinación de las mujeres. Sin embargo, la 

hegemonía no tiene que ser la misma; nuevos grupos pueden construir una nueva hegemonía. 

Por eso, según dice el autor, la hegemonía es una situación que históricamente puede cambiar. 

 

Bo Nilsson (1999: 35), habla de la masculinidad como una serie de ideas, prácticas y posiciones 

que sirven de base para crear una identidad masculina. Opina que sin la existencia de ideas 

generales sobre lo que es el sexo masculino, uno no se puede identificar a sí mismo. Al igual 

que Connel (1996) está de acuerdo en que hay relaciones de poder entre diferentes grupos de 

hombres, en los que algunos, partiendo de las culturas y normas reinantes, gozan de más poder.  

 

Lynne Segal (1990: 287-88) describe la masculinidad como un conjunto heterogéneo de ideas 

construidas en torno a supuestos de poder social, que son vividas y reforzadas, o quizá negadas 

y cuestionadas, de maneras múltiples y diversas dentro de un sistema social organizado 

principalmente en torno a nociones jerárquicas de género.  

 

Aquí tenemos  tres definiciones de lo que es la masculinidad. Lo que podemos ver es que el 

concepto, según cada uno de los tres teóricos que hemos presentado, es algo dinámico, un 

proceso que va cambiando con el tiempo. La masculinidad y sus características se acomodan a 

factores esenciales que forman la sociedad, tales como la raza, la clase, el poder, etc. No existe 

una masculinidad uniforme, sino que se configura de diferentes maneras dependiendo de la 

sociedad en la que se esté. Según Connel (1996), la masculinidad es hegemónica, lo que 

significa que siempre va adaptándose a las condiciones apropiadas en cierta sociedad o época de 

tiempo para confirmar el patriarcado.  

3. Mario Vargas Llosa y las 
novelas del corpus 

3.1 Mario Vargas Llosa: vida y obra 
Mario Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa.  Al nacer, sus padres estaban 

separados.  Vivió los primeros años de su vida en Bolivia, junto con su mamá. A los diez años 

de edad volvió a Perú donde conoció por primera vez a su papá. Ingresó al Colegio Militar 
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Leoncio Prado de Lima, y su experiencia de esta escuela se reflejaría en su obra, sobre todo en 

la novela La ciudad y los perros (1963) y Pantaleón y las visitadoras (1973).  En Lima, Perú, 

estudió letras y derechos, y gracias a una beca de estudios viajó a Madrid para hacer un 

doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Vargas Llosa residió en varias ciudades 

europeas y luego regresó a Perú, donde permaneció hasta 1990. En Perú estuvo involucrado, y 

jugó un papel importante, en la vida social, literaria y, sobre todo, política. Vargas Llosa fue 

candidato presidencial de la República por el Frente Democrático, pero la victoria la obtuvo 

Alberto Fujimori. Luego se fue a vivir en Londres, y allí retomó su actividad literaria. Ahora 

vive en España, donde colabora con el diario El País y con la revista Letras libres. En 1994 fue 

designado como miembro de la Real Academia Española.   

 

Lo que caracteriza la obra de Vargas Llosa es, sobre todo, la presencia de los conflictos y los 

problemas que existen en la sociedad peruana en algunos casos también latinoamericana, como 

la injusticia entre las clases sociales, la corrupción  y  la violencia. Su técnica narrativa es muy 

elaborada e innovadora. En muchas de las obras, por ejemplo en la novela Pantaleón y las 

visitadoras (1973), usa focalizaciones múltiples y diferentes voces narradoras, entre otros 

recursos.  

 

Alcanzó la fama con su novela La ciudad y los perros (1963), que ganó el importante Premio 

Biblioteca Breve, de Barcelona. La novela reelabora sus experiencias en la escuela militar y es  

una de las obras que forman parte de la renovación en la novelística hispanoamericana que se 

conoce como “el boom”. En las dos siguientes novelas: La casa verde (1966) y Conversación 

en la Catedral (1969) desarrolla aún más su técnica narrativa.  

 

Su segunda etapa literaria se distingue por toques de humor grotesco, y se inaugura con la 

novela Pantaleón y las visitadoras (1973). Sigue con las novelas La tía Julia y el escribidor 

(1977), La guerra del fin del mundo (1981), Historia de Mayta (1984), Lituma en los Andes 

(1993), ¿Quién mató a Palomino Molero? (1986), Elogio de la madrastra (1988), El hablador 

(1987), Los cuadernos de don Rigoberto (1997), La fiesta del chivo (2000), El paraíso en la 

otra esquina (2003). 

 

En mayo de 2006 publicó Travesuras de la niña mala, una novela que se desarrolla en los 

lugares más importantes de la vida del autor, como París, Londres, Madrid y Lima. 
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3.2 Resumen y comentarios de la novela Pantaleón y las visitadoras 

La novela, que fue publicada en 1973, tiene lugar en Perú, sobre todo en Iquitos, un puerto 

fluvial de Amazonas, situado en la selva. La dirección militar elige al protagonista, Pantaleón 

Pantoja, para un puesto que implica abrir y organizar un servicio de prostitutas destinado a los 

militares. El motivo para abrir este servicio es la virilidad incontrolada que existe entre los 

militares, lo que ha provocado varias violaciones a las mujeres del pueblo. Pantaleón, militar 

obediente y fiel cumplidor de su deber, recibe el cargo con toda seriedad, y lo toma como 

cualquier otra orden militar: “Haré lo que me ordenen, naturalmente” (p.19). El nuevo trabajo 

que le ha tocado hacer requiere que el protagonista se vista de civil, para que el proyecto se 

cumpla con la mayor discreción posible y para que no se revele el vínculo entre el servicio de 

visitadoras y el ejército. 

 

Pantaleón se instala en Iquitos, junto con su mamá Leonor y su esposa Pochita, quienes no se 

enteran hasta el final del libro de la verdadera misión de Pantaleón. Pochita manda cartas a su 

hermana, a través de las cuales podemos saber un poco de su ingenua personalidad.   

 

A medida de que el servicio se va estableciendo, la demanda crece y Pantaleón se ve obligado a 

reclutar más prostitutas. Pero la necesidad parece ser insaciable y al final todos, hasta los 

propios generales, quieren tener acceso al servicio, que se ha convertido en un negocio enorme, 

conocido por toda la zona como “Pantilandia”. Pantaleón, que había esperado este éxito, goza 

de la autoridad que este servicio le ha dado, y va perdiendo el control; adopta vicios que no 

había tenido antes: empieza a fumar, tomar y es infiel con una de las prostitutas del servicio.  

 

Al final fracasa el servicio de las visitadoras. Hay un asalto de un convoy de visitadoras en el 

que una de las mujeres, la brasileña, que fue la amante de Pantaleón, es asesinada. Pantaleón se 

encarga del entierro de ella y, vestido de militar, pronuncia un discurso en el que habla de la 

brasileña como “un valeroso soldado al servicio de tu patria” (p. 283), lo que provoca un gran 

escándalo entre el pueblo y los jefes militares que dieron el cargo a Pantaleón. Al final de la 

novela, los jefes militares le mandan a Pantaleón, junto con su mujer y su hijo, a trabajar en las 

montañas de la Puna.  

 

En la novela encontramos otra fábula, que aparece paralelamente con la de Pantaleón, y es la del 

Hermano Francisco, el líder de una la secta fanática llamada “los hermanos del Arca”, cuyos 

rituales consisten en sacrificios, primero de animales y luego de humanos. 

Oviedo (1982) es uno de los que han analizado esta obra de Vargas Llosa, tratando de ver cuál 

es verdaderamente el mensaje del libro. Según él, la novela es una gran crítica al mundo militar: 
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Vargas Llosa quiere hablarnos de un Perú lascivo e hipócrita, vicioso y sin embargo de 

puntillosa moral exterior. Otra vez, los niveles de la realidad superficial y la realidad 

profunda se desajustan y convienen  superficial y la realidad profunda se desajustan y 

conviven premiosamente, mostrando las lacras y los relumbrones que hacen que el país 

sea lo que es: una dorada mentira (Oviedo, 1982: 271). 

A través del lenguaje, V. Llosa logra convertir el libro en una sátira: 

El esfuerzo por ser en verdad humanos es inútil y eso se refleja en el lenguaje que es una 

parodia del lenguaje real, del que comunica a los seres. Pantaleón con sus informes 

secretos cargados de fórmulas burocráticas y el Hermano Francisco, con sus clamores 

apocalípticos y sus visiones infernales para incautos, producen, cada uno a su manera, 

una inmensa falsificación, un lenguaje de chafalonía (Oviedo, 1982: 276). 

Pensamos que no es solamente a través del lenguaje que se puede ver la sátira de la novela de V. 

Llosa, sino que también el hecho de que un servicio de prostitutas, algo que muchos consideran 

como un negocio sucio, se organice con tanta dedicación y minuciosidad, como si fuera 

cualquier otro servicio público, da un sentido muy satírico a la novela.  

3.3 Resumen y comentarios de la novela Travesuras de la niña mala 

Ricardo Somocurio, protagonista y voz narrativa de la novela, conoce en Perú a una 

muchachita, la niña mala, de la que se enamora. Esta joven, aunque no se sabe al principio del 

libro, viene de condiciones muy pobres y para que la gente no se entere de su verdadero 

ambiente, aparenta ser chilena.  No quiere aceptar su origen y durante todo el libro finge ser otra 

persona y trata de casarse con hombres cada vez más ricos, buscando una vida mejor.   

 

Ricardo cumple su sueño y se muda a París, donde encuentra a la niña mala de nuevo; ahora 

disfrazada con otro nombre: Madame Arnoux. A través de la historia se vuelven a encontrar en 

diferentes lados del mundo, Madrid, Londres y hasta Tokio, y cada vez la niña aparece con otro 

nombre y un nuevo esposo.  

 

Ricardo no se entera de cuál es el verdadero nombre de la niña mala, hasta que visita el Perú y 

conoce a su padre, quien le cuenta la verdadera historia de ella.  

Ricardo está completamente enamorado de la niña mala, un amor que ella se niega a 

corresponder. Sin embargo cuando se encuentran, hacen el amor y crece una relación entre ellos 

que resulta ser bastante problemática, sobre todo para él. Una vez tras otra, ella deja a Ricardo 

con el corazón roto. Aun así, este sigue amándola y hace todo lo posible para poder estar a su 

lado.  
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Luego, la niña mala, después de haber pasado por una serie de dificultades, va a donde está 

Ricardo para pedirle ayuda. Está enferma, tanto física como psíquicamente, y Ricardo le ayuda 

con dinero para que pueda ingresar a un hospital privado. También, por razones solamente 

prácticas, se casa con ella. Vuelven a separarse para luego, al final de la historia terminar juntos.  

Al final la niña se despide de Ricardo porque sabe que va a morir.  

 

El tema principal de esta historia es, según nuestra opinión el amor inalcanzable, el que tiene 

Ricardo por la niña mala pero, como ella no lo corresponde, nunca será completo. Otros temas 

son la búsqueda de la identidad y la soledad; la niña mala es una muchacha desarraigada, que 

busca felicidad y cariño pero al final se queda sola. Lucha por encontrar una vida mejor, quiere 

sentirse amada, pero a la vez rechaza al hombre quien la ama más que nadie. Es una historia en 

la que se despierta la esperanza para después ser reemplazada por la decepción. Por lo tanto es 

una historia trágica: los sueños y deseos entre los personajes no llegan a cumplirse nunca.  

4. Análisis 

4.1 Primera parte: Relaciones 

extramatrimoniales con mujeres de clase 

subordinada 
El artículo “The social Constitution of Gender Identity among Peruvian Men”, escrito por 

Norma Fuller, de enero de 2001, dice que los hombres afirman su virilidad teniendo relaciones 

sexuales con mujeres que pertenecen a grupos de etnia y clase subordinados, mientras el 

matrimonio está restringido dentro de una clase. Es importante mencionar que la escritora del 

artículo basa su análisis sobre la masculinidad en las investigaciones hechas únicamente con 

hombres peruanos.   

 

The theme of interethnic relations occupies a central place for Peruvian middle-class 

men, for whom the affirmation of virility is associated with the sexual use of women 

from subordinate ethnic groups of classes, whereas matrimonial alliances are regulated by 

strict ethnic and class endogamy (Fuller 2001: 326). 

 

Este punto teórico sobre las relaciones extramatrimoniales con mujeres de clase baja, lo vamos a 

aplicar sobre los dos protagonistas a los que hacemos este análisis: Pantaleón y Ricardo 

Somocurio. En primer lugar aplicamos la teoría al libro Pantaleón y las Visitadoras. 
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¿Qué tiene Pantaleón en común con este supuesto modelo de comportamiento entre los hombres 

peruanos?  

 

Pantaleón está casado con Pocha, una mujer que, aunque no tenemos mucha información sobre 

ella, nos parece pertenecer al mismo grupo social que Pantaleón. Vemos en la cita que sigue que 

Pocha no tiene tanto apetito sexual, por lo menos no con su esposo. Es pasiva, no quiere 

acostarse con Pantaleón, pero lo hace de todas formas.  Cuando llegan al hotel en Iquitos, 

Pantaleón quiere acostarse con su mujer. Empieza a desvestirse y con un empeño algo violento 

trata, de imponer su voluntad: 

 

-Oye, oye qué te pasa – salta de la cama, corre hacia el cuarto de baño Pochita-. ¿Te has 

vuelto loco? –Ven, ven, el cadetito – se tropieza con una maleta, vuelca una silla Panta - . 

Encarguémoslo ahora mismo. Anda, Pochita. – Pero si son las once de la mañana, si 

acabamos de llegar – manotea, aparta, empuja, se enoja Pochita. – Para estrenar Iquitos, 

para estrenar el hotel, jadea, lucha, abraza, se resbala Pantita. Ven, amorcito. – Me vas a 

romper la falda – se escuda tras el ropero, lanza una almohada, pide paz Pochita - . No te 

reconozco, Panta, tú siempre tan formalito, qué te está pasando. Deja, yo me la quito (PV: 

p.27). 

 

Pantaleón, al llegar a la selva tiene un apetito sexual muy fuerte. Más adelante en el libro se 

acuesta con una de las prostitutas que forman parte del burdel, el que Pantaleón está encargado 

de manejar. Pantaleón y la prostituta están en posiciones totalmente diferentes de acuerdo tanto 

con la clase social como con el poder. Entonces, la imagen de que el hombre peruano suele 

tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con mujeres de clase más baja concuerda con el 

personaje de Pantaleón. 

 

Ahora vamos a aplicar esta teoría en Ricardo, el personaje de Travesuras de la niña mala. A 

pesar de que Ricardo, al final del libro, se casa con la niña mala, el matrimonio se contrae 

solamente por razones prácticas, con lo cual es un matrimonio que podría calificarse de “falso”, 

ya que no implica ninguna de las normas (ni para la niña mala, ni para Ricardo) que suele tener 

un matrimonio verdadero. ¿Qué es entonces lo que nos permite aplicar la teoría de las relaciones 

extramatrimoniales en el caso de Ricardo?  

 

Bien es cierto que Ricardo durante casi todo el libro es un personaje soltero, pero al mismo 

tiempo cabe recordar que ve a la niña mala, de la que él está muy enamorado, como su futura 

esposa, o por lo menos él quiere que lo sea. Varias veces Ricardo pide la mano de la niña mala, 

quien al final lo acepta por, como hemos mencionado, razones prácticas. Al conocer al padre de 

la niña mala, Ricardo se entera de su verdadera historia, la que ella, ante él y ante los de su 
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alrededor, siempre ha tratado de ocultar. La niña mala venía de una familia de condiciones muy 

pobres. El choque de la verdadera pobreza en la que vivía, con el ambiente rico que le rodeaba, 

le causó muchos problemas para ella. Sentía pena por su verdadero origen, lo que le obligó a 

disfrazarse. Después de haber conocido a Arquímedes, el padre de la niña mala, Ricardo 

reflexiona sobre la niñez que debe haber tenido su esposa: 

 

…la imaginaba de pequeñita, en la promiscuidad y la mugre de esas casuchas 

contrahechas de las orillas del Rímac – al pasar junto a ellas, el taxi se llenó de moscas – 

donde las haciendas se confundían con las pirámides de basuras acumuladas allí quién 

sabe desde cuándo, y la escasez, la precariedad, la inseguridad de cada día, hasta que, 

regalo providencial, había conseguido la madre aquel trabajo de cocinera, en una familia 

de clase media, en un barrio residencial, adonde había conseguido arrastrar a su hija 

mayor. (NM: 322). 

 

Ricardo siente pena por la “niña mala”. No le importa el hecho de que ella viene de una clase 

más baja que la de él. Si Ricardo siguiera el modelo del hombre que tiene relaciones sexuales 

con mujeres de clase baja, y se casan con mujeres de su misma clase, no estaría pensando, desde 

que la conoció, en casarse con ella. No le importaría que ella estuviese con otros hombres, ni 

tampoco se preocuparía por ayudarla cuando se enferma -solo la aprovecharía para tener sexo. 

Pero Ricardo quiere más que sexo con la niña mala, y aunque se siente incapaz de cambiar la 

situación, se pone celoso cuando ella se casa con un hombre tras otro. También pone todo su 

empeño en ayudarla cuando se enferma y sacrifica su seguridad económica para que ella pueda 

ingresar a un hospital privado y curarse. Aquí no nos parece que el modelo precedente del 

comportamiento del hombre peruano, concuerde con el personaje de Ricardo. Hasta podemos 

decir que en Travesuras de la niña mala se demuestra lo contrario: que Ricardo, en vez de 

casarse con una mujer de su misma clase, elige casarse con una mujer de clase más baja. 

 

4.2 Segunda parte: Confirmación de la masculinidad teniendo 

relaciones extramatrimoniales 

El otro punto teórico que se puede analizar es la necesidad que tienen los hombres de tener 

relaciones sexuales fuera del matrimonio. Según la investigación del artículo sobre la identidad 

de género entre hombres peruanos, la sexualidad del hombre no puede quedar totalmente 

limitada dentro del matrimonio.  

 

Existe una expectación de que los hombres sean, desde niños, osados y que comprueben su 

sexualidad de forma activa. Estar con mujeres fuera del matrimonio es necesario para mantener 
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la masculinidad del hombre. Si la sexualidad del hombre se restringe al matrimonio el hombre 

puede correr el riesgo de ser afeminado y por lo tanto destrozado. (Butler, 1993)  

 

 

En el artículo de Fuller (2001), en una entrevista de un hombre peruano, esta teoría de Butler se 

comprueba. El hombre da su opinión sobre la infidelidad: 

 

 "As a man you have the right to be with a woman or to go drinking with friends because 

if you don't, then people will laugh at you and say, "This guy's no man," or "You're 

bossed around by your woman." And my woman has never bossed me around" (Fuller, 

2001: 327) 

 

Esta actitud sobre la sexualidad de los hombres parece ser, según el artículo, una actitud 

bastante arraigada en el Perú, tanto en los hombres como en las mujeres. Si el hombre tiene el 

“derecho”, como dice el hombre entrevistado en el artículo, de estar con mujeres fuera del 

matrimonio y lo hace con frecuencia sin que la mujer lo abandone, sacamos la conclusión de 

que las mujeres, voluntaria o involuntariamente, lo aceptan.  

 

¿Qué rasgos comunes tiene el matrimonio de Pantaleón y Pocha con un matrimonio “normal” 

en Perú, según el artículo de Fuller (2001)?  

 

Al principio Pantaleón trata de ser fiel a su mujer; aunque sienta deseo con las “visitadoras” 

intenta controlarse, algo que luego le resultará imposible. No solamente existe la tentación de 

las prostitutas,  sino que también hay un deseo por parte de los socios de que Pantaleón se deje 

seducir por otras mujeres. Una de los socios, Chuchupe, dice lo siguiente: “Que bueno sería 

verlo caer por fin en las redes de una mujer: los enamorados siempre se ponen blandos” (PV: 

p.134). 

 

Al enterarse de la infidelidad de Pantaleón, Pochita se lleva a su niña y se va para Lima. Está 

muy enojada con Pantaleón y  quiere divorciarse de su marido. Antes de salir de la casa habla 

con su amiga, Alicia:  

 

? No le he dicho que no voy a dar ningún reportaje sobre mi marido? Que no le será por 

mucho tiempo, además porque te juro, Alicia, llegando a Lima voy donde el abogado y le 

planteo el divorcio. A ver si no me dan la custodia de Gladycita con las porquerías que 

está haciendo aquí ese desgraciado (PV: 230).  
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Luego, al final del libro, Pochita cambia su actitud hacia Pantaleón, y de nuevo le muestra 

cariño. Cuando habla por teléfono con Pantaleón, Pochita  parece haber perdonado a su esposo: 

 

Ya sé que estás en el Ministerio, tu mamá me explicó- canta, suelta unas lágrimas, 

cambia sonrisas, cómplices con la señora Leonor, Pochita.  No importa que no fueras, 

sonso. ¿Qué te han dicho, amor, qué te van a hacer? (PV: 339). 

 

En la última página del libro están juntos de nuevo, en otra ciudad, con una nueva misión que le 

han otorgado a Pantaleón. Aparece el mismo escenario que en la primera página del libro: 

Pochita está despertando a Pantaleón para que él vaya a trabajar: 

 

Brrrr, qué frío, qué frío – se estremece Pochita -. Dónde están los fósforos, donde la 

maldita vela, qué horrible vivir sin luz eléctrica. Panta, despierta, ya son las cinco (PV: 

346). 

 

Pantaleón pudo entonces tener una relación con otra mujer, sin que al final se rompiera su 

matrimonio. Pochita, aunque no le gustó que su esposo le fuera infiel, tampoco lo tomó tan en 

serio como para plantear el divorcio. En Pantaleón vemos entonces las mismas normas que 

parecen tener, según el artículo, muchos hombres peruanos.  

 

Vemos que hay dos aspectos en la historia de Pantaleón que concuerdan con la teoría: tanto la 

infidelidad, como tal, como el hecho de que la persona con la que Pantoja fue infiel pertenezca a 

un grupo social subordinado.   

 

En el caso de Travesuras de la niña mala consideramos que es más difícil aplicar esta teoría con 

el personaje Ricardo. Como hemos mencionado antes, Ricardo es, durante casi todo el libro, 

soltero y aunque quiera casarse con la niña mala no logra hacerlo, lo que significa que él, igual 

que la niña mala tiene libertad de tener relaciones sexuales con quien lo desea. En la teoría de 

Fuller, se plantea la relación extramatrimonial como algo necesario, que confirma la sexualidad 

del hombre, algo que hace el hombre para mostrar que la mujer no le está “bossing around” 

(Fuller: 2001: 327), “mangoneando”. En el caso de Ricardo no se puede aplicar esta teoría, ya 

que Ricardo forma parte de un matrimonio. Respecto al hecho de tener sexo con varias mujeres 

y no solo una, Ricardo, que tiene relaciones sexuales con otras mujeres, no rompe con este 

esquema. Sin embargo lo que hace no es un adulterio, y, dada la falta de compromiso entre él y 

la “niña mala”, tampoco es algo que hace para asegurarse de que él sea el más poderoso en la 

relación con ella.  
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4.3 Tercera parte: Logos y el hombre racional 

Un aspecto que muchas veces se ha asociado con la masculinidad es la razón. En la psicología 

de Jung aparecen los términos eros/logos. Según Fjellestad (1998: 20) en la psicología de Jung, 

logos representa el principio masculino y se asocia con la racionalidad, la lógica y el intelecto 

mientras que eros representa el principio femenino, con características opuestas a las de logos. 

 

According to Jung, logos is active, assertive, intellectual, penetrative, and objective. Eros, 

on the other hand, stands for the feminine principle and implies passivity, 

submissiveness, receptiveness, and emotional and psychic relatedness (Fjellestad, 1998: 

20).  

 

Es importante para el hombre poder controlar sus emociones, ser racional y no dejarse llevar por 

sus sentimientos. Mostrando sentimientos e intimidad puede amenazar su identidad masculina, 

ya que supuestamente son características de la mujer: 

 

As white middle class men we learn that the mind has to exercise a tight control over the 

body and its troublesome emotions. This prepares the ground for sexuality as 

performance for men and it establishes a link between the head and the genitals with little 

connection to the heart (Seidler, 1997: 184). 

 

Often the abiding fear of intimacy that men feel is connected to the potential threats it 

offers to their male identities (Seidler, 1997: 185). 

 

 Vamos a ver si Pantaleón se representa como una persona que tiene las características de logos, 

según Jung. ¿Es una persona racional y objetiva?  

 

Pantaleón es elegido como la persona más apropiada para el cargo de abrir el servicio de las 

visitadoras en la selva. Para elegir a esta persona, los generales del ejército hicieron una amplia 

investigación y Pantaleón resultó ser el que más les convenía. Encontraron méritos 

impresionantes en Pantaleón como “organizador nato, sentido matemático del orden, capacidad 

ejecutiva […] condujo la administración del regimiento con eficacia y verdadera inspiración” 

(PV: 18).   

 

A pesar del curioso cargo de trabajo que Pantaleón ha recibido, está ansioso por organizarlo 

según la política militar y no quiere dejar que sus intereses o sentimientos personales afecten al 

trabajo que está haciendo. Toma su cargo de jefe del servicio de las visitadoras como cualquier 

otro cargo militar y hace un trabajo muy dedicado, con cálculos e investigaciones 

meticulosamente ejecutadas. A pesar de que Pantaleón se empeña en no dejar que sus 
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sentimientos afecten a sus decisiones, no logra ser objetivo en su trabajo, ni firme ante las 

tentaciones sexuales que le rodean. El servicio de las visitadoras fracasa; Pantaleón se enamora 

de la Brasileña y recibe una fuerte crítica de sus jefes por haber asistido al entierro de la 

Brasileña, vestido de militar, con la presencia de una escolta de militares. En esta cita, vemos la 

crítica que recibe Pantaleón por no cumplir su cargo de manera objetiva:  

 

-De modo que aparecer vestido de oficial de Ejército en un cortejo de meretrices y de 

cafiches es un incidente sin importancia – se muestra teatral, comprensivo, benevolente, 

hasta risueño el general Scavino -. De modo que rendir honores a una mujerzuela, como 

si se tratara… (PV: 318-19). 

¿Acaso no sé que la ramera era su querida? Montó ese espectáculo en un momento de 

desesperación, de sentimentalismo, porque estaba encamotado de ella. Y ahora, qué tal 

concha, viene a hablarme de soldados caídos en acción (PV: 319). 

 

En esta última cita vemos algo interesante, que de cierto modo podría confirmar la teoría del 

Logos. El general Scavino expresa su desengaño sobre el sentimentalismo, razón por la que 

Pantaleón montó el entierro en nombre del Ejército. El sentimentalismo es algo negativo en este 

aspecto, algo que no debe tener ninguna importancia, por lo menos no en el mundo militar.  

Pero en el caso de Pantaleón, llega a tener mucha importancia en las decisiones que toma. Más 

adelante veremos más ejemplos de esto.  

 

 La característica de ser objetivo se puede discutir en la personalidad de Pantaleón; por una 

parte, como hemos dicho antes, se preocupa mucho por ser objetivo en su trabajo, de alejarse de 

su deseo de intimidad con las mujeres. Al principio, se muestra muy firme y no se deja seducir 

por las visitadoras, quienes (sobre todo la brasileña y la Pechuga) están todo el tiempo tratando 

de hacerle caer en sus brazos. Al reclutar a la brasileña, Pantaleón le dice: 

 

Quítate el vestido un segundo, por favor. – Ay, qué lástima – pone cara de duelo, se 

levanta, ensaya unos pasos de maniquí, hace un mohín la Brasileña - . Estoy con mi cosa, 

señor Pantoja, me vino ayer justamente. ¿Le importaría entrar por la puerta falsa, esta 

vez? En el Brasil les encanta, incluso lo prefieren. – Solo quiero verte, darte el visto 

bueno –queda rígido, palidece, encrespa las cejas, articula Pantaleón Pantoja-. Es el 

examen de presencia que deben pasar todas. Tienes una imaginación calenturienta. (PV: 

152)
 

 

Por otra parte, Pantaleón no puede permanecer firme ante esas tentaciones y adopta vicios que 

no tenía antes. Empieza a fumar, a beber y empieza a traicionar a su mujer con una de las 
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visitadoras, la brasileña, de la que luego se enamora. Con un comportamiento bastante seductor, 

la Brasileña le dice a Pantaleón: 

 

-¿No podrías aumentarme el porcentaje a setenta por ciento? – ronronea, retrocede hasta 

pegarse contra él, le echa su aliento a la cara, busca con la mano y aprieta la Brasileña 

(PV: 153). 

Luego, después de haber rechazado a la Brasileña, Pantaleón se deja convencer; 

-Por una excepción especialísima te daré el sesenta por ciento, considerando que eres un 

aporte de categoría para el Servicio –se arrepiente, se serena, la acompaña hasta la 

escalerilla Pantaleón Pantoja-. Y, además, porque viniste desde tan lejos. Pero ni una 

palabra, me crearías un lío terrible con sus compañeras (PV: 153). 

Bien es cierto que por más que quiera, no logra mantener la objetividad en su trabajo, y en este 

aspecto, se aparta de las características de logos, pero al mismo tiempo cabe recordar que hay un 

gran empeño de Pantaleón, por lo menos al principio, en ser racional y objetivo. Sin embargo, 

Pantaleón no logra ser el personaje racional y objetivo que al principio quería ser.  

 

 Ahora vamos a poner en relación las características de logos, según Jung (Fjellestad, 1998: 20) 

y las características de la identidad masculina según Seidler (1997: 184-5), con el personaje de 

Travesuras de la Niña Mala, Ricardo. ¿Ricardo se presenta como una persona racional y 

objetiva?   

 

 Cuando empezamos a ver la vida emocional de Ricardo, nos damos cuenta de que tiene muchas 

diferencias con el personaje del otro libro, Pantaleón. Durante todo el libro, Ricardo está muy 

enamorado de la niña mala. Este enamoramiento le afecta muchísimo; no solamente le hace 

sufrir, sino que también le hace sacrificar otras cosas en la vida para poder estar con ella.  

 

Gané menos dinero como intérprete, porque, por Londres, deseché muchos contratos en 

París y otras ciudades europeas, incluida Moscú, donde las conferencias y congresos 

internacionales se hicieron más frecuentes hacia fines de los años sesenta y comienzos de 

los setenta, y, en cambio, acepté trabajos bastante mal pagados cuyo único atractivo era 

que me llevaban a Inglaterra. Pero por nada del mundo hubiera cambiado la felicidad de 

llegar al Russel Hotel, donde a todos los camareros llegué a conocerlos por sus nombres, 

y esperar, en estado de trance, la llegada de Mrs. Richardson [la niña mala] (NM: 132). 

 

Viaja a Tokio, rechaza invitaciones de trabajo, pide un préstamo – todo para poder estar con la 

niña mala y ayudarla. Ella, a su vez, no corresponde al amor que siente Ricardo. Después de 



 

 15 

haber pasado una noche juntos, Ricardo y la niña mala tienen un diálogo sobre lo que había 

pasado la noche anterior; Ricardo no vino a un encuentro que habían planificado. Por 

impedimentos provocados por su trabajo, Ricardo  dice que le fue: “imposible salir a reunirme 

con ella” (NM: 133), lo que causa una gran irritación en la niña mala. En el diálogo de abajo 

vemos como ella muestra que no siente amor por él:   

 

-¿Ya dejaste de quererme, tan rápido? Me miró con cólera, un buen rato, y cuando habló 

su voz sonó my dura: -No te equivoques, Ricardito. No creas que te he hecho esa escena 

porque me muero por ti. Ningún hombre me importa mucho y tú no eres la excepción. 

Pero tengo mi amor propio y a mí nadie me deja plantada en un cuarto de hotel (NM: 

135). 

 

Otro ejemplo que muestra la falta de sentimientos de la niña mala, es cuando Ricardo, después 

de haber hecho el amor con ella dice: 

 

-Por una vez en tu vida, dime que me quieres, niña mala. Aunque no sea cierto, dímelo. 

Quiero saber cómo suena, siquiera una vez (NM: 127). 

 

La niña mala le responde: 

 

Yo nunca he dicho “te quiero”, “te amo”, sintiéndolo de verdad. A nadie. Sólo he dicho 

esas cosas de a mentiras. Porque yo nunca he querido a nadie, Ricardito (NM: 127). 

 

La niña mala  está con Ricardo, solo cuando le conviene, para tener sexo y sentirse amada:   

 

Le gustaba que le hiciera gozar con mi boca, y que luego, apenas había alcanzado el 

orgasmo, la penetrara y “la irrigara”. Y, también, que le dijera de todas las formas 

posibles y de mil maneras que la amaba. “ ?Qué cursilerías me vas a decir hoy día?” era a 

veces su saludo (NM: 133). 

 

Le gusta que Ricardo le muestre amor, sin embargo, este amor nunca es correspondido por la 

niña mala. Casándose con varios hombres, buscando riqueza y seguridad, la niña mala deja a 

Ricardo con el corazón roto una vez tras otra. A pesar de que Ricardo sufre mucho en su 

relación tormentosa con la niña mala, sigue tratando de enamorarla durante todo el libro.  

 

Si Ricardo fuera logos, el razonable, habría roto la relación con la niña mala, sabiendo que ella 

no era buena para él. Pero no lo hace; al contrario, le da la bienvenida cada vez que se le acerca, 

a pesar de que ella es la que siempre pone las condiciones.  



 

 16 

 

Sin embargo vemos claramente en el libro que Ricardo es consciente de que no debería seguir 

relacionándose con la niña mala. Después de que Ricardo le ha llamado, tratando de verla, y 

después de que ella ha dicho que no le llamara más y que no fuera más a Londres, donde estaba 

ella, parece que Ricardo empieza a entender que no puede seguir con esta relación dolorosa. 

 

Y me cortó, sin decir adiós. Me quedé vacío y descompuesto. Sentí tanta cólera, tanta 

desmoralización, tanto desprecio de mí mismo que tomé -¡una vez más!- la resolución de 

arrancarme de la memoria y, para decirlo con una de esas huachaferías que la hacían reír, 

de mi corazón, a Mrs. Richardson. Era estúpido seguir amando a una personita tan 

insensible, que estaba harta de mí, que jugaba conmigo como si fuera un pelele, que 

jamás me había demostrado la menor consideración. ¡Esta vez sí te librarías de la 

peruanita, Ricardo Somocurio! (NM: 143). 

 

Varias veces, Ricardo intenta cortar con la niña mala, pero sus sentimientos por ella prevalecen 

y le hacen caer de nuevo en la situación en la que está dependiendo emocionalmente de ella. En 

el diálogo siguiente, la niña mala llama a Ricardo, molesta, porque piensa que él reveló que ella, 

sin divorciarse de su marido David, se había casado con Robert Arnoux. Aquí vemos el 

conflicto que existe dentro de Ricardo entre su razón y sus sentimientos:  

 

-¿Le has contado tú a David que yo estaba casada con Robert Arnoux en Francia? Estuve 

a punto de colgarle el teléfono. Habían pasado cuatro o cinco meses desde nuestra última 

conversación. Pero disimulé mi enojo.-Debí hacerlo, pero no se me ocurrió, señora 

bígama. No sabes cuánto lamento no haberlo hecho. Ahora estarías presa, ¿no? (NM: 

145) 

 

Después de que la niña mala le hubiera contado las desgracias que le habían pasado a causa de 

esta revelación, Ricardo le dice: 

 

-Lo siento mucho-le dije-. La verdad, tu última llamada me dejó tan dolido que decidí no 

verte, ni hablarte, ni buscarte, ni acordarme de tu existencia nunca más.  -¿Ya no estás 

enamorado de mí?-se rió. -Sí, lo estoy, por lo visto. Para mi desgracia. Me parte el alma 

lo que me has contado. No quiero que te pase nada, quiero que sigas haciéndome todas 

las maldades del mundo. ¿Puedo ayudarte de algún modo? Haré lo que me pidas. Porque 

te sigo queriendo con toda mi alma, niña mala (NM: 145-6). 

 

La vida de Ricardo gira alrededor de la niña mala. El amor y el deseo de tener intimidad con ella 

es lo que afecta a Ricardo en todo lo que hace. Aunque sabe que no debería, se deja llevar 

siempre por sus sentimientos, por su amor por ella. Este amor trae un gran sufrimiento a la vida, 
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pero también le hace el hombre más feliz del mundo, cuando están juntos. Ricardo no tiene las 

características de logos, no es el razonable, sino que, al contrario, deja que su vida se guíe por su 

enamoramiento. Tampoco sigue el ejemplo de identidad masculina según Seidler, de temer la 

intimidad, y ver la intimidad como una amenaza a la identidad masculina. (vid. Supra p.5). 

Ricardo no parece tener ningún problema para expresar intimidad, ni con la niña mala, ni con 

sus amistades. Parece ser un hombre muy emotivo, algo que no concuerda ni con logos ni con la 

identidad masculina. 

 

Por una parte, Pantaleón y Ricardo tienen bastantes características en común respecto a la 

racionalidad. Los dos se dejan llevar más por las emociones que por la racionalidad, algo que en 

los dos libros crea problemas y conflictos. En el caso de Pantaleón, el conflicto está en cumplir 

su misión de manera eficaz, objetiva y razonable. Quiere ser racional, y hasta quiere racionalizar 

el servicio de las visitadoras, un proyecto que muchos consideran como algo muy irracional y 

absurdo. Con esto surge un conflicto entre lo racional y lo irracional, un conflicto que a 

Pantaleón le ha tocado resolver, pero pasa de ser insoluble a convertirse en la causa por la que 

fracasa el servicio de las visitadoras. Está también el conflicto entre la razón y la emoción 

dentro del mismo Pantaleón, lo que también contribuye al fracaso de la misión del servicio. 

Pantaleón, al igual que Ricardo Somocurio, se vuelve demasiado sentimental  y pierde el 

control, y la racionalidad que tanto quería desarrollar. 

 

Por otra parte, las circunstancias en las que están los dos personajes son muy diferentes. 

Pantaleón está rodeado por el mundo militar, que exige de él una postura racional y objetiva. No 

es lo mismo en el caso de Ricardo, que está en un mundo totalmente diferente, en el que su 

trabajo no tiene tanta importancia, ni en la historia del libro, ni en la vida de Ricardo. Hay una 

reflexión en Ricardo que se podría catalogar como razonable; en algunas partes del libro tiene 

una conciencia de que el enamoramiento de la niña mala no es sano y que necesita alejarse de 

ella.  Sin embargo, vemos en Ricardo menos empeño en ser racional, y no parece tener ningún 

problema en mostrar sentimientos. Como ninguno de los dos personajes logra ser racional, la 

diferencia entre ellos no está en su racionalidad, sino en el intento de ser racional; un intento que 

nos parece más fuerte en el personaje de Pantaleón, que en el de Ricardo Somocurio. 
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5. Conclusiones 

Pantaleón y Ricardo, los dos protagonistas de las novelas analizadas, son dos personajes 

peruanos, heterosexuales, aproximadamente de la misma edad. ¿Qué resultados hemos obtenido 

de este trabajo sobre los personajes y sus características, en relación a la teoría elegida?  

 

Primero, hemos visto que Pantaleón, acostándose con una de las prostitutas del burdel, sigue el 

modelo de Norma Fuller (2001: 326): la tendencia que existe entre los hombres peruanos de 

tener relaciones sexuales, extramatrimoniales con mujeres de clase más baja. Hasta podemos 

decir que Pantaleón es un ejemplo típico de esta tradición. El matrimonio de Pantaleón está 

restringido dentro de una misma clase, pero las relaciones sexuales fuera del matrimonio las 

establece él con una prostituta de clase más baja. Ricardo, a su vez, aunque tiene relaciones con 

una mujer de clase más baja, está en diferentes circunstancias que Pantaleón; quiere casarse con 

la niña mala, y eso es lo que nos permite afirmar que su manera de actuar no responde a las 

características mencionadas por la teoría de Fuller (2001).  

 

Segundo, está el aspecto de la virilidad, que los hombres peruanos, según Fuller (2001: 327), no 

pueden satisfacer dentro el matrimonio. Vemos que Pantaleón no logra controlarlo tampoco; se 

deja seducir por una de las prostitutas y es infiel a su esposa. Por su parte, en el caso de Ricardo 

es más difícil aplicar esta teoría, ya que este no tiene ningún compromiso con la niña mala. No 

se casan hasta el final de la novela, y es un matrimonio que solo se contrae por razones prácticas 

y no por amor  ni por compromisos.  

 

El tercer punto era analizar si los personajes son racionales y si entonces su personalidad 

concuerda con las características de Logos. Vimos que en ninguno de los dos casos podíamos 

determinar la personalidad de los personajes como racional. Sin necesidad de analizar 

detalladamente el personaje de Ricardo, pudimos ver claramente la imposibilidad de catalogarlo 

como un ser racional. En toda la novela, él se presenta como un hombre muy sensible, 

dejándose, una vez tras otra, engañar y lastimar por la mujer que ama.  

 

En el caso de Pantaleón nos fue un poco más difícil, ya que Pantaleón, al principio de la novela, 

por la postura objetiva ante su cargo y su procedimiento sistemático en organizar el servicio, 

parece ser un hombre racional. Sin embargo, al entrar un poco más en la novela, vimos con más 

facilidad, la situación problemática del servicio, y el gran cambio que sufre la personalidad de 

Pantaleón, quien no logra ser racional ni en su trabajo ni en su vida privada.  
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Para regresar un poco al tema del concepto de la masculinidad, queremos ver si las conclusiones 

que hemos sacado del análisis pueden verse relacionadas con las teorías sobre la masculinidad 

presentadas al principio de este trabajo. Vamos a ver si las definiciones de lo que es la 

masculinidad pueden ser ejemplificadas en el análisis que hemos hecho, o  demuestran que la 

masculinidad, según los teóricos presentados, es difícil de distinguir en nuestro análisis.  

 

La masculinidad hegemónica, el concepto acuñado por Connel (1996), es lo que permite a los 

hombres mantener una posición superior a las mujeres. La masculinidad es hegemónica, es decir 

que está formada de manera tal que los hombres puedan seguir ejerciendo cierto tipo de poder 

sobre las mujeres. En el caso de Pantaleón, no es explícito el poder que ejerce él sobre su mujer. 

Sin embargo, él tiene más poder en el sentido de que él es el que controla la economía de su 

familia, el que mantiene a su esposa, y eso hace que ella automáticamente caiga en una situación 

de dependencia de su marido. También tienen un matrimonio cuyas reglas Pantaleón infringe. 

Sin embargo, Pochita elige seguir siendo la esposa de Pantaleón, y aunque esta situación no se 

puede caracterizar claramente como un ejercicio de poder sobre Pochita por parte de Pantaleón, 

están en diferentes posiciones de poder.  

 

En el artículo de Luis Bonino se presentan varias creencias de la masculinidad moderna: 

 

Finalmente existe una cuarta creencia matriz de la masculinidad moderna: la de la 

superioridad masculina sobre las mujeres, por la que los varones se creen con mayor 

derecho que ellas a la libertad, las oportunidades y el buen trato. […] El modelo de 

relación con ellas que deviene de esto es el de la complementariedad (la mujer del varón), 

siento el varón el centro activo y modelo de sujeto y la mujer periférica y pasiva 

admiradora […] (Bonino, 1998: 3) 

  

En la relación entre la niña mala y Ricardo, tomando en cuenta la posición de las dos partes, él 

no parece ejercer ningún poder sobre la niña mala, sino al revés: Ella es la que controla la 

relación entre ellos, la que decide cuándo se van a ver y qué tipo de relación van a establecer.  

De allí podemos sacar la conclusión de que ella es la que ejerce el poder sobre él. Si existe una 

hegemonía en la relación entre los dos, sería ella, la mujer, la portadora de esta hegemonía.  

 

Hemos visto que hay una gran diferencia entre los dos protagonistas que hemos estudiado, sobre 

todo en cuanto a la vida emocional. Ricardo se deja llevar mucho más por los sentimientos que 

Pantaleón, una característica que no se considera, por lo menos no se ha considerado antes, 

como masculina, sino más bien como femenina. Tomando en cuenta el hecho de que los libros 

de este análisis fueron escritos en dos épocas diferentes; la novela Travesuras de la niña mala 

se publicó en el 2006, más de 30 años después de la publicación de Pantaleón y las visitadoras 
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(1973), es posible que esta gran diferencia de carácter entre los protagonistas es un ejemplo de 

un cambio o una variación de la masculinidad. Connel (1996), y los otros teóricos cuyos 

resultados presentamos en al principio de este trabajo,  opinan que la masculinidad es dinámica, 

un proceso que va cambiando con el tiempo. En cuanto a la igualdad entre los sexos, vemos, por 

lo menos en Suecia, que mucho ha cambiado en 30 años. Quizás las diferencias que vemos entre 

los protagonistas sean una muestra de que la masculinidad ha tomado otros rostros,  que ciertas 

características que hace 30 años no eran aceptadas,  están  poco a poco legitimándose en la 

sociedad de hoy.  
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