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INTRODUCCIÓN  

La presente monografía aborda el tema de la construcción del estereotipo del 

género masculino en la obra “Los Cachorros” para lo cual proponemos la 

siguiente pregunta: ¿De qué manera, se construye el estereotipo de género 

masculino en la obra “Los Cachorros” ?, con ello pretendemos entender la idea 

de la masculinidad del autor a través de esta obra. 

Mi hipótesis propuesta a partir de este trabajo es como se evidencia la 

construcción de los estereotipos de género masculino en la obra “Los 

Cachorros”, y como este se evidencia principalmente en el personaje principal 

Cuellar 

“Los Cachorros”, es un relato escrito por Mario Vargas Llosa, en lengua 

española, publicado el año 1967. La obra relata la emasculación de un 

muchacho, “Cuellar”, por el ataque de un perro de su colegio llamado “Judas” y 

los problemas que este enfrenta en la sociedad a raíz de este suceso, 

especialmente en la adolescencia. Época en la cual el protagonista empieza a 

ser objeto de burla y discriminación por parte de sus compañeros, lo que 

ocasionó en él un comportamiento errático y violento, como forma de compensar 

la mutilación de miembro viril, buscando de esta manera encajar en el estereotipo 

social de masculinidad. 

En este sentido, veremos a lo largo de la obra comó el autor construye la tipología 

del macho peruano; comó el sujeto mujeriego, atrevido, pendenciero y 

conquistador, que son características socialmente aceptadas y que todo aquel 

que no se ajuste a dichas características es discriminado por la sociedad. 
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CAPÍTULO I 

1. Acerca del concepto de masculinidad 

Los estereotipos de género son ideas colectivas que definen el comportamiento 

de las mujeres y de los hombres, condicionando su forma de ser, actuar, vestirse 

y vivir; lo que es aceptado y validado culturalmente por la sociedad, siendo, por 

tanto, la masculinidad y feminidad estereotipos construidos socialmente. 

La Real Academia Española de la Lengua, define “masculinidad” como cualidad 

de masculino; y “masculino” como dicho de un ser, que está dotado de órganos 

para fecundar, esta definición se relaciona con la palabra “macho” definida como, 

hombre en que supuestamente se hacen patentes las características 

consideradas propias de su sexo especialmente la fuerza y la valentía (DRAE, 

2019).  

Asimismo, la palabra “feminidad”, se define como una cualidad propia de la mujer 

o que posee características atribuidas a ella (DRAE, 2019), por lo que, lo 

femenino está ligado a la belleza, a la delicadeza de las formas, al amor a las 

labores del hogar, pero es necesario resaltar que este estereotipo se completa 

con la necesidad de protección del hombre por ser el “sexo débil” (Chávez, 2012, 

p. 4) . 

Esta dicotomía de “masculino” y “femenino” gobierna las relaciones sociales, en 

el imaginario colectivo ambos representan lo “normal” y esperado, así todo 

aquello que no esté en estos parámetros son considerados “anormales” y por lo 

tanto no son aceptados ni incluidos en la sociedad. Así la sociedad no admite a 

los hombres “afeminados” ni a las mujeres con rasgos de masculinidad, siendo 

sujetos de discriminación.  
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Bajo esa perspectiva, se analizará el estereotipo del macho peruano en la novela 

“Los Cachorros”, tomando como base del análisis apariencia y fuerza física; las 

relaciones de poder y la generalización como dimensión cultural y simbólica del 

estereotipo de género. 

 

CAPÍTULO II 

2.  Los estereotipos reflejados en la obra  

2.1.  Apariencia y fuerza física  

En el estereotipo de masculinidad, la capacidad y apariencia física es un 

elemento relevante, así del género masculino se espera fuerza, resistencia 

y agilidad, movimientos, posturas y apariencia fuerte, lo que otorga el respeto 

de sus pares y del género femenino. 

Este es un aspecto que se exalta en los personajes desde el inicio de la obra 

hasta su término, así en los primeros párrafos se describe al grupo de niños 

que pretenden demostrar su masculinidad a través del deporte a pesar de 

que el autor aún los describe como niños pequeños, así Vargas (1967) 

señala: “Todavía llevaban pantalón corto ese año, aún no fumábamos, entre 

todos los deportes preferían el fútbol y estábamos aprendiendo a correr olas, 

a zambullirnos desde el segundo trampolín del Terrazas, y eran traviesos, 

lampiños, curiosos, muy ágiles, voraces” (p. 117). 

Para nadie es ajeno que el fútbol es un deporte de masas que atrae 

especialmente a los varones, porque demuestra fuerza, velocidad, agilizar y 

liderazgo, a través de él se amalgama no solo aficionados, sino barrista que 

darían la vida por el “equipo de sus amores”.  
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Desde el inicio de la obra, se muestra a Cuellar sin las condiciones físicas 

adecuadas para ser un buen jugador de futbol así Vargas (1967) señala:   

 (…) Mañuco iba a estar bien difícil que entrara al equipo, 

no tenía físico, ni patada, ni resistencia, se cansaba ahí 

mismo, ni nada. Pero cabecea bien, decía Choto, y además 

era hincha nuestro, había que meterlo como sea decía 

Lalo, y Chingolo para que esté con nosotros y Mañuco sí, 

lo meteríamos, ¡aunque iba a estar más difícil. (p. 119) 

No obstante, en su ansia por igualar a sus compañeros persistió y 

entrenó para ganar un puesto en el equipo, lo que fue reconocido e 

incluso elogiado por el hermano Agustín regente del colegio 

Champagnat. Vargas (1967), expresó que: 

Pero Cuéllar que era terco y se moría por jugar en el 

equipo, se entrenó tanto en el verano que al año siguiente 

se ganó el puesto de interior izquierdo en la selección de la 

clase: “mens sana in corpora sano, decía el Hermano 

Agustín, ¿ya veíamos?, se puede ser buen deportista y 

aplicado en los estudios, que siguiéramos su ejemplo. (p. 

120) 

Como se advierte, desde la infancia de los personajes el respeto y el 

reconocimiento del entorno social está en función de la capacidad de jugar 

futbol, la fuerza física y la destreza, aspectos que a lo largo de la obra es 

puesta de manifiesto repetidamente.   
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Desde la emasculación de Cuellar sus amigos cambian de actitud con él, lo 

menosprecian, lo que obliga al protagonista a entrenar con más fortaleza 

buscando ser mejor deportista como una manera de compensar la forma 

como era percibido por los demás, Vargas (1967) señala “Sólo volvió al 

Colegio después de Fiestas Patrias y, cosa rara, en vez de haber 

escarmentado con el fútbol (¿no era por el fútbol, en cierta forma, que lo 

mordió Judas?) vino más deportista que nunca”. (p. 125) 

Esta demostración de fuerza y disposición a los departes, especialmente 

arriesgados será una constante en el personaje. Asimismo, vemos como 

deja de lado los estudios, ya que para él ser estudioso o chancón era ser un 

tonto y; eso era incompatible con la imagen de macho que él deseaba 

mostrar a sus compañeros, lo que además era incentivado por su familia y 

los hermanos del colegio Champaganat. Vargas (1967), expresó que: 

En cambio, los estudios comenzaron a importarle menos. Y se 

comprendía, ni tonto que fuera, ya no le hacía falta chancar: se 

presentaba a los exámenes con promedios muy bajos y los 

Hermanos lo pasaban, malos ejercicios y óptimo, pésimas 

tareas y aprobado. Desde el accidente te soban, le decíamos, 

no sabías nada de quebrados y, qué tal raza, te pusieron 

dieciséis (p.125). 

Esto afianza la conducta de Cuellar, alejada del esfuerzo que debe 

tener todo estudiante y configurando un rasgo adicional de su 

estereotipo de masculinidad, que es su falta de dedicación a los 

estudios.  
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En la adolescencia, sus amigos estaban interesados más en las 

jovencitas; todos tenían enamoradas, pero Cuellar no, él salía con su 

auto y llevaba a los amigos y sus enamoradas a La Herradura, donde 

disfrutaba luciéndose con su tabla al correr olas. Vargas (1967), 

preciso que: 

Pichulita se paraba de un salto, le había dado en la yema del 

gusto, en eso al menos podía ganarnos: lo iba a intentar, 

Chabuquita, mira. Se precipitaba corría sacando pecho, 

echando la cabeza atrás se zambullía, avanzaba braceando 

lindo, pataleando parejito, qué bien nada decía Pusy, a 

alcanzaba el tumbo cuando iba a reventar, fíjate la va a correr, 

se atrevió decía la China, se ponía a flote y metiendo apenas 

la cabeza, un brazo tieso y el otro golpeando, jalando el agua 

como un campeón, lo veíamos subir hasta la cresta de la ola 

(p.140). 

Este párrafo pinta claramente cuál es la imagen que quiere brindar el 

protagonista a sus compañeros, la fuerza y la competitividad deportiva, la 

destreza con la tabla de surf, toman mayor relevancia en esta etapa de la 

obra como un modo de demostrar su masculinidad. 

Sin embargo, surgían las interrogantes incómodas para él, ya que China, 

Pusy y Chabuquita se extrañaban por el hecho que Cuellar no tenía 

enamorada, no entendían como un joven como él no tuviera una compañera, 

este era un tema que los amigos preferían no comentar. Vargas (1967), 

expresó “Qué bien las corre, decían ellas mientras Cuéllar se revolvía contra 
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la resaca, nos hacía adiós y de nuevo se arreaba al mar, era tan simpático, 

y también pintón, ¿por qué no tenía enamorada?” (p.140). 

Es decir, existía una contraposición en la imagen de masculinidad que el 

protagonista pretendía dar y su timidez para hablar con las mujeres. 

Situación que se agrava cuando aparece Teresita Arrarte, una muchacha 

que le gustaba, pero a quien no se atrevía a expresarle sus sentimientos. 

Vargas (1967), expreso que: 

¿corrió olas en Semana Santa? Y Chingolo: olas no, olones de 

cinco metros, hermano, así de grandes, de diez metros. Y 

Choto: hacían un ruido bestial, llegaban hasta las carpas, y 

Chabuca más, hasta el Malecón, salpicaban los autos de la 

pista y, claro, nadie se bañaba. ¿Lo había hecho para que lo 

viera Teresita Arrarte?, sí, ¿para dejarlo mal al enamorado? sí. 

Por supuesto, como diciéndole Tere fíjate a lo que me atrevo y 

Cachito a nada, ¿así que era tan nadador?, se remoja en la 

orillita como las mujeres y las criaturas, fíjate a quién te has 

perdido, qué bárbaro (p.155). 

Es importante observar en esta parte de la historia, una dicotomía entre la 

conducta demostrativa de Cuellar en la cual se expresa como una sujeto 

fuerte, hábil, osado y competitivo especialmente en los deportes y a su vez 

un tipo apocado, inexpresivo con el género femenino, lleno de inseguridades 

e indefiniciones, en este punto podemos afirmar que su excesiva muestra de 

masculinidad son consecuencia de su inseguridad. 
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2.2. Relaciones de poder  

Las relaciones de poder suponen liderazgo y/o dominio del grupo sea por 

admiración, violencia o creencia, asimismo el “Alfa” es el más admirado por 

el género femenino, se subordina a él como reconocimiento a su liderazgo y 

competitividad. 

Conforme Cuellar fue creciendo también iban aumentando las burlas, por lo 

cual asumió una postura atrevida, arriesgada y muchas veces violenta, 

asimismo, le afectaba de sobremanera que todos sus amigos tuvieran pareja 

excepto él, por lo que  empezó a comportarse de forma diferente para llamar 

la atención, busca tener el control del grupo a través de realizar conductas 

contrarias a las normas establecidas con la finalidad de impresionar tantos a 

los amigos como a las chicas del grupo y demostrar que él era el líder del 

grupo. Vargas (1967), expreso que:  

(…) ¿a qué me robo el carro del viejo y nos íbamos a dar curvas 

a la Costanera, muchachos?, a que no hermano, y él se sacaba 

el Chevrolet de su papá y se iban a la Costanera; ¿a qué bato 

el récord de Boby Lozano?, a que no hermano, y él vsssst por 

el Malecón vsssst desde Benavides hasta la Quebrada vsssst 

en dos minutos cincuenta, ¿lo batí?, si y Mañuco se persignó, 

lo batiste, y tú qué miedo tuviste, rosquetón; (…); ¿a qué me 

vuelo todos los vidrios de esa casa con la escopeta de 

perdigones de mi viejo?, a que no, Pichulita, y él se los volaba. 

Se hacía el loco para impresionar, pero también para viste, 

¿viste? sacarle cachita a Lalo, tú no te atreviste y yo sí me 

atreví. (p. 136). 
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Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos su grupo de amigos no lo 

consideraban un líder y tampoco lo respetaban. 

Asimismo, en esa época inició la ingesta de licor entre el grupo, el 

protagonista también en este aspecto quiso diferenciarse bebiendo más que 

todos, esforzándose en ser visible y ponerse por encima de los demás para 

ser notorio. Vargas (1967), expresó que: 

(…) tenían fiestas (…) nos zampábamos y, antes de entrar, se 

metían a la bodega de la esquina y le pedíamos al chino, 

golpeando el mostrador con el puño: ¡cinco capitanes! Seco y 

volteado, decía Pichulita, así, glu glu, como hombres, como yo 

(p. 132). 

La frase es clara “como hombres, como yo”, él relacionaba beber con una 

forma de demostrar su hombría. 

Cuellar se volvió muy pesado para sus amigos, por tratar siempre de superar 

a los demás haciendo cosas más arriesgadas que ellos o por tomar más y, 

en consecuencia, para que deje de molestar los amigos trataban de 

ridiculizarlo restregándole el asunto que él no tenía “hembrita”. Vargas 

(1967), expreso que “¿por qué en vez de picarse no se conseguía una 

hembrita y paraba de fregar?” (p. 137). 

Cuellar buscaba el liderazgo del grupo a través de una conducta 

demostrativa de dominio y poder; sin embargo, se confrontaba al hastío del 

grupo, ellos no lo consideraban líder y tampoco toleraban sus conductas ni 

les parecía adecuada, por los que, mientras el protagonista quería sobresalir 

sus amigos intentaban ridiculizarlo y menospreciarlo. 
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Lo afirmado se hace más evidente cuando el grupo comenta a espaldas de 

Cuellar que este no es capaz de tener una novia bonita y que era necesario 

ayudarlo a conseguir pareja, aunque esta sea “feíta para quitarle el 

complejo”. Vargas (1967), manifestó que “había que ayudarlo, lo decía en 

serio, le conseguiríamos una “hembrita”, aunque fuera feíta, y se le quitaría 

el complejo” (p. 138). 

Ahora bien, es claro que la amistad que unía al grupo con Cuellar no tenía la 

fortaleza que corresponde a un verdadero grupo de amigos, el protagonista 

fue prácticamente separado del grupo y olvidado, porque él no tuvo 

relevancia ni influencia en sus amigos y mucho menos liderazgo, como se 

puede leer en el siguiente párrafo:  

Desde entonces nos veíamos poco y cuando Mañuco se casó 

le envió parte de matrimonio sin invitación, y él no fue a la 

despedida y cuando Chingolo regresó de Estados Unidos 

casado con una gringa bonita y con dos hijos que apenitas 

chapurreaban español, Cuéllar ya se había ido a la montaña, a 

Pingo María, a sembrar café, decían, y cuando venía a Lima y 

lo encontraban en la calle, apenas nos saludábamos, qué hay 

cholo, cómo estás Pichulita, qué te cuentas viejo, ahí vamos, 

chau, y ya había vuelto a Miraflores, más loco que nunca, y ya 

se había matado, yendo al Norte, ¿cómo?, en un choque, 

¿dónde?, en las traicioneras curvas de Pasamayo, pobre, 

decíamos en el entierro, cuánto sufrió, qué vida tuvo, pero este 

final es un hecho que se lo buscó. (p. 163) 
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Como se advierte, el protagonista no era realmente estimado en su grupo de 

amigos, no era considerado un líder, incluso la amistad entre ellos fue 

efímera, ya que al crecer no mantuvieron relaciones de amistad ni de 

contacto porque su comportamiento y locuras no eran bien recibidas, en este 

sentido, pensamos que  “Pichulita Cuellar” buscó en todo momento figurar 

como líder del grupo y nunca lo logró porque no generaba admiración, sino 

repudio y menosprecio de su grupo. 

Al término de la obra los personajes recuerdan con cierta sorna su etapa de 

juventud, describiendo con mayor importancia la necesidad de tener una 

posición acomodada y una familia, también se reconocen a sí mismos, como 

personas mayores maduras y con responsabilidades; es decir hombres 

hechos y derechos, en esta situación no era considerado Cuellar, quien 

siempre fue considerado un chico con problemas y nunca fue un líder a pesar 

de los esfuerzos que éste realizó para erguirse como uno. 

Eran hombres hechos y derechos ya y teníamos todos mujer, 

carro, hijos que estudiaban en el Champagnat, la Inmaculada 

o el Santa María, y se estaban construyendo una casita para el 

verano en Ancón, Santa Rosa o las playas del Sur, y 

comenzábamos a engordar y a tener canas, barriguitas, 

cuerpos blandos, a usar anteojos para leer, a sentir malestares 

después de comer y de beber y aparecían ya en sus pieles 

algunas pequitas, ciertas arruguitas (p. 164). 



 

12 
 

2.3. La generalización como dimensión cultural y simbólica del 

estereotipo de género  

Según Rodan (2015) La posesión del pene se asocia a una sexualidad 

«activa», basada en el rol activo dentro de las relaciones sexuales (el que 

penetra). En el coito, el varón se posiciona dentro del género masculino al 

penetrar y posiciona a la penetrada en el ámbito femenino (p. 114). 

Asimismo, la masculinidad se asocia principalmente como la 

heterosexualidad, descartando cualquier otra inclinación sexual. Cabe 

indicar, que el icono de heterosexualidad y rol activo se circunscribe en la 

cultura peruana al tamaño y forma del pene, que como veremos en la lectura 

de “Los Cachorros”, constituye el tema central de la novela y las 

consecuencias que trae su mutilación en el personaje principal. 

Después de la emasculación Cuellar  regresa al colegio, pero su inocencia 

no le permitía entender el significado de que un hombre tenga el pene 

mutilado y las consecuencias que trae en una sociedad machista (como el 

bullying o la discriminación); empieza a comentar el accidente cuando se lo 

preguntaban, su padre al enterarse de esto, le dice que diga que solo fue 

una mordida en la pierna, ya que él sí sabía las consecuencias que traía en 

la sociedad el tener el pene mutilado. Vargas (1967), expresó que: “Cuenta, 

Cuéllar, hermanito, qué pasó, ¿le había dolido mucho?, muchísimo, ¿dónde 

lo había mordido?, ahí pues, y se muñequeó, ¿en la pichulita?, sí, coloradito, 

y se río y nos reímos”, (p 123); y se puede complementar con: “Cuéllar 

todavía no estaba curado y él chiste, era un secreto, su viejo no quería, 

tampoco su vieja, que nadie supiera, mi cholo, mejor no digas nada, para 

qué, había sido en la pierna nomás, corazón ¿ya?” (p 123). 
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Se advierte el acoso escolar que trajo consigo esta situación para el 

protagonista, se burlaban de él, lo menospreciaban y humillaban, asimismo, 

le pusieron el sobrenombre de “Pichulita”, una clara referencia a que no la 

tenía, dando a entender que no era un hombre completo por no tener pene, 

quedaba sobre entendido que era un afeminado un “maricón”. Cuellar 

lloraba, se desesperaba y sufría por el trato de sus compañeros, lo que sin 

duda era percibido por su padre quien le recomendó que no se amilane, que 

evite ser pusilánime y que ante cualquier agresión física o verbal se defienda, 

que demuestre su masculinidad a golpes, así Vargas (1967) señala: 

Se quejaba (…), Pichulita he dicho, blanco de cólera, maricón, 

temblándole las manos y la voz, a ver repite si te atreves, 

Pichulita, ya me atreví y qué pasaba y él entonces cerraba los 

ojos y, tal como le había aconsejado su papá, no te dejes 

muchacho, se lanzaba, rómpeles la jeta, y los desafiaba, le pisas 

el pie, y se trompeaba, un sopapo, un cabezazo, un patadón, 

donde fuera, en la fila o en la cancha, lo mandas al sucio y se 

acabó, en la clase, en la capilla, no te fregarán más (p.127). 

Como es evidente, el sobrenombre “Pichulita” resume el menosprecio de sus 

compañeros y la ridiculización que hacen de él, esta situación genera por 

una parte la burla de los amigos, la condescendencia de la familia, el apoyo 

de los profesores y directores del colegio, lo que redunda en mayor violencia, 

es claro que para Cuellar la vida después del incidente se vuelve 

contradictoria, cruel y violenta, ya que se enfrenta a la discriminación. 
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Después de un tiempo Cuellar se acostumbró al apodo trató de tener una vida 

concordante con sus limitaciones, incluso hacía burla de su situación, esta 

situación la vemos en el pasaje donde Vargas (1967) señala:  

Poco a poco fue resignándose a su apodo y en Sexto año ya no 

lloraba ni se ponía matón, se hacía el desentendido y a veces 

hasta bromeaba, Pichulita no ¡Pichulaza ja ja!, y en Primero de 

Media se había acostumbrado tanto que, más bien, cuando le 

decían Cuéllar se ponía serio y miraba con desconfianza, como 

dudando, ¿no sería burla? Hasta estiraba la mano a los nuevos 

amigos diciendo mucho gusto, Pichula Cuéllar a tus órdenes. (p. 

129) 

Las personas en su mayoría son resilientes, se adecuan a su entorno, a sus 

condiciones de vida, a sus limitaciones o se resignan a ser lo que son, este es 

un aspecto que se hace notorio en el protagonista, sin duda él se adecua a la 

broma, a la burla; se mimetiza con el apodo que le han puesto y al revés de 

lo que se espera trata de superar por medio de la auto burla, los problemas 

de discriminación y acoso. 

Un aspecto relevante en el texto es su falta de integración con el sexo 

femenino, aquí el protagonista se devela como tímido y poco comunicativo y 

para justificar su falta de empatía con las mujeres, a causa de sus limitaciones 

físicas y emocionales toma como excusa la necesidad de ser libre, de hacer 

locuras en vez de tener una novia que lo único que hace es limitar su 

personalidad y la libertad de estar con sus amigos. Vargas (1967), manifestó 

que: “Cáele, le haríamos corralito, lo aceptaría, decídete. Pero él no quería 

tener enamorada y ponía cara de forajido, prefiero mi libertad, y de 
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conquistador, solterito se estaba mejor” (p. 139); esto se puede completar con 

lo que Vargas (1967), señaló: pero era un amor de lo más raro, si estaba tan 

templado de Tere por qué no le caía de una vez?, y Chabuca eso mismo ¿qué 

esperaba?, ya hacía más de dos meses que la perseguía y hasta ahora mucho 

ruido y pocas nueces, qué tal plan (p 148). 

El miedo al rechazo es lo relevante en esta parte del libro, así mismo, la 

evidente inseguridad de Cuellar, consecuencia directa de una vida de burla, 

que generó en él complejos y timidez, que se manifestaba en su falta de 

capacidad de interaccionarse con mujeres a pesar que quería tener como 

enmaromada a Teresita.  
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         CONCLUSIONES  

1. La obra exalta el estereotipo de masculinidad y del machismo en la 

sociedad limeña de clase media. Además, los problemas, burlas y 

frustraciones de quien no tiene un miembro viril -como elemento simbólico- 

de masculinidad por parte de su entorno social. 

2. La construcción de la masculinidad es una condicionante social muy fuerte 

que afecta a las personas profundamente. La sociedad excluye y 

discrimina, a aquellos con no están en sus estándares sociales, generando 

en ellos frustración y resentimiento, que los hace adoptar conductas 

irascibles, violentas, que al final pueden afectar su vida y su interrelación 

con otras personas. 

3. Consideramos necesario que la educación descarte estos estereotipos 

sociales, y se propugne la inclusión y tolerancia como medio de evitar, en 

aquellos que no concuerdan con los estándares sociales, la exclusión y 

discriminación, ocasionándoles frustración y conductas agresivas y 

erráticas. 
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