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En América Latina, las condiciones particulares de subdesarrollo
hacen que la mujer sufra de una sujeción mayor que en el
mundo europeo. No sin razón el término machismo proviene con

más frecuencia del léxico y de la realidad del continente latinoame -
ricano. El grado de explotación capitalista en América Latina con-
tribuye a agravar la sumisión de la mujer, encerrada en la miseria, pri-
vada de facilidades en materia de educación y víctima de innombrables
carencias en diversos niveles de la sociedad.1 Hay que agregar a esto
las discriminaciones raciales que son el producto de la diversidad étnica
del continente. Este panorama desolado, conduce a descargar las ten-
siones sobre los más débiles, desencadenando la violencia para reforzar
la posesión, lo que puede resumirse a través de un cruel proverbio
 popular que refleja la realidad: “cuando el patrón golpea al obrero, el
obrero golpea a su mujer.”

Podemos decir que el machismo es una situación social objetiva, y que
la vivencia subjetiva de esta circunstancia aparece más o menos como
“natural” y legítima. Así algunos estiman que el machismo tiene una carac-
terística biopsicológica del hombre que se traduce por ciertos privilegios
del sexo masculino sobre el femenino:
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1 Consuelo Triviño Angola dice que: “A través de la historia literaria la mujer ha per-
manecido a menudo escondida en los márgenes, relegada a un segundo plano silencioso y
secundario. Otras veces ha servido como pantalla o espacio en blanco en el que el hombre
ha proyectado sus miedos, deseos, fatigas, o fantasías, presentándose así la historia de la
mujer como la historia de una imagen, o la mujer como imagen fantasmal, como pantalla en
la que el hombre se inscribe”. “El lugar de mujer en la literatura decimonónica” en
Cuadernos Hispanoamericanos, n° 613-614, p 56. 



La supériorité du mâle est toujours reconnue ouvertement, et elle se manifeste à tout les
niveaux: physique, l’homme est plus fort et plus résistent; sexuel, l’homme a plus
d’énergie, pour cela il a besoin de plus de femmes.2

La significación del machismo en la sociedad latinoamericana, fenómeno
en el cual se encuentra toda la infraestructura y superestructura de
nuestra sociedad. 

Le machisme est une idéologie sexuelle de répression qui affecte plus spécialement les
pays latins, qui est enracinée en Amérique Latine, et qui justifie et entretien l’exploitation
affective, sexuelle et culturelle de la femme, en accentuant l’attitude d’infériorité de celle-
ci. Le machisme repose sur une structure physico-psychique de force et d’agressivité née
du manque de confiance des hommes en eux mêmes.3

Esta cosmovisión implica no solamente ideas, sino también costumbres,
una práctica de vida cotidiana en interdependencia con estas ideas, y en
este sentido el pensamiento arrastra una cultura.

En América Latina la ideología machista es dominante, lo que quiere
decir, en lo que concierne a los sexos, que la mayoría de las personas de
ambos sexos creen y viven ciertos mitos que conduce esta ideología. De
esta perspectiva, numerosas mujeres serán también “machistas” de
mane ra consciente o inconsciente, porque como lo dice Consuelo Triviño
el hombre le determina un rol dentro de la sociedad el cual consiste en “el
cuidado del hogar y la conservación del orden burgués”, y “su contribu-
ción al progreso” es “el mejoramiento del hogar para que el hombre pueda
desarrollarse”.4 Esta concepción de la mujer sobre sí misma está condi-
cionada, puesto que ella acepta las costumbres que se oponen a sus
 probabilidades, encerrándolas al interior de límites estrechos que impone
la ideología machista dominante. 

Las reglas que traducen esta ideología son la virginidad y la fidelidad
de la mujer. Estos rasgos son elementos constitutivos de un sistema de
relaciones sexuales y sociales entre hombres y mujeres; aparecen en
todos los países latinoamericanos y en todo nivel social, donde la mujer es
el principal agente de transmisión y es también la víctima principal. Las
manifestaciones del machismo pueden ser clasificadas en el siguiente
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2 Citado por Naty García Guadilla, “Réalité et utopie d’un mouvement des libération des
femmes en Amérique Latine” en Les Temps Modernes, n° 537-538, pp.2723 -2735.

3 Citado por Naty Garcia Guadilla, op. cit., p. 2727.
4 Consuelo Triviño Angola. “El lugar de mujer en la literatura decimonónica” en

Cuadernos Hispanoamericanos, n° 613-614, p. 61.



orden: a nivel sexual, la fuerza, el lenguaje y el tono que emplea el per-
sonaje que lo representan. Podemos agregar también la violencia, la
intimidación o la amenaza, de lo cual se vale el personaje para imponer
su figura frente a la mujer. Se da una especie de brutalidad en el
tratamiento en la relación que el hombre tiene con la mujer que lo
soporta, hasta hacerle “comprender” que ella es inferior. Este compor-
tamiento se hace en la sociedad latinoamericana5 en particular, a través
de la educación que los padres inculcan a sus hijos desde niños, aquella
enseñanza de la que habla Octavio Paz refiriéndose a la sociedad mexi-
cana6 en su libro El laberinto de la soledad. Se establece una cierta pre -
ferencia por el hombre, tanto del padre como de la madre y de los que
rodean al niño desde muy temprana edad; lo cual se refleja en la su -
misión y el segundo plano en el que se mantiene a la mujer con relación
al hombre como integrante activo de la sociedad.7 De modo que este com-
portamiento está profundamente arraigado en la vida peruana y lati-
noamericana. Desde esta perspectiva, es la sociedad la que en realidad
forma y condiciona este tipo de conducta, dándole al hombre una cierta
ventaja sobre la mujer, en cuanto le reconoce derechos o preferencias no
concedidas a ella. Y partiendo de esta premisa, el hombre, en la obra de
Ribeyro, tiene concebido en su mente que él tiene la facultad de decidir
sobre la vida de la mujer, además de considerarla como un objeto de
placer: “En una ciudad de masturbadores o putañeros, no hay mejor cebo
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5 Este sentimiento de inferioridad difícilmente se puede hacer desaparecer, como lo
expresa la joven escritora guatemalteca Anna Lisa Aguilera, lo cual es válido para el resto
de las sociedades de América Latina: “Estamos en una sociedad machista, y va seguir
siendo así, entonces hay que tratar de descender un poco esa idea porque uno promueve lo
que piensa, entonces si uno sigue teniendo el temor, sigue viendo el fantasma aunque ya no
exista”. Entrevista realizada por Janet Gol: “Entrevista a cinco poetas guatemaltecas” en
Guaraguao, n° 9, Barcelona, 2000, p. 121.

6 “El macho es un ser hermético, encerrado en sí mismo, capaz de guardarse y guardar lo
que se le confía. La hombría se mide por la invulnerabilidad ante las armas enemigas o
ante los impactos del mundo exterior. El estoicismo es la más alta de nuestras virtudes
guerreras y políticas. Nuestra historia está llena de frases y episodios que revelan la
indiferencia de nuestros héroes ante el dolor o el peligro. Desde niños nos enseñan a sufrir
con dignidad las derrotas, concepción que no carece de grandeza.” Octavio Paz, El laberinto
de la soledad, p. 36. 

7 En la entrevista: “Protagonistas: Julio Ramón Ribeyro”, realizada en 1992 por Lorena
Ausejo a Julio Ramón Ribeyro, éste dice con relación a la condición de la mujer en el Perú, a
través de la experiencia de su madre: “Mi madre, que murió hace dos años, a los ochenta y
cinco, era una persona muy discreta. Sobre todo mientras vivió mi padre, al que obedeció y
temía. Pero cuando mi padre murió, se reveló una personalidad diferente”. En Julio Ramón
Ribeyro, Las respuestas del mudo, p. 256.



para asegurar el quórum de una reunión que ofrecerles a los comprometi-
dos el premio de una mujer”.8 Sin embargo, dentro de este contexto socio-
cultural, en el cual está representada la mujer como objeto sexual, se
establece una relación contradictoria en el seno de este tipo de sociedad,
entre lo que le exigen a la mujer y lo que hacen con ella, como lo subraya
Ana María Alfaro Alexander, en su estudio “Enajenación y nihilismo en
las novelas de Julio Ramón Ribeyro”:

La mujer debe mantener su virginidad y el varón debe evidenciar su hombría en el coito.
Paradójicamente, las limitaciones que la misma sociedad le ha impuesto a la mujer
obstaculizan las metas del macho.9

En el sistema relacional de exigencias entre la mujer y el hombre,
prevalecerá sin embargo el segundo, así por las mismas prerrogativas
que el hombre se da a sí mismo sobre la mujer, dejándole a esta última la
única posibilidad de ser, como lo dice Octavio Paz: “un reflejo de la volun-
tad y querer masculinos”.10 De modo que el hombre hará de ella lo que
desea, y le dará el tratamiento que mejor le convenga, es decir, que en su
idea de superioridad el varón establece los códigos relacionales entre él y
la mujer. En la obra de Ribeyro, la mujer aparecerá en el mundo
machista como un objeto sexual, o simplemente como un ser inferior, y el
hombre, en su rol de protector, hará de ella lo que quiera, incluso bru-
talizarla física o mentalmente. 

El discurso que utiliza el padre de Paulina en el cuento “Interior L”, es
propio de un machista. Hay una cierta violencia en afrontar el problema
que tiene Paulina. No la trata como a una hija, ni como a una persona, sino
como a un animal en el que parece tener un poder absoluto. La manera de
acercarse a ella, el modo de descubrir su embarazo, además del lenguaje
violento y vulgar con que le hace saber que a él no pueden engañarlo. El
narrador nos muestra el carácter de un personaje, seguro de sí mismo,
aunque este último aspecto no sea más que una apariencia. Padrón tiene
un doble sentimiento de superioridad sobre su hija Paulina, primero por
ser su padre y segundo por ser un hombre. Así la personalidad de
Paulina, en cuanto es mujer, queda sometida a la voluntad del hombre.
Vemos que primero ha sido violada por Domingo Allende, y luego se
encuentra bajo la rigurosidad de su padre. Para ella, en esas circunstan-
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8 Julio Ramón Ribeyro, Los geniecillos dominicales, p. 17.
9 Ana María Alafaro en Asedios a Julio Ramón Ribeyro, p. 185.

10 Octavio Paz, El laberinto de la soledad, p. 41.



cias particulares, no hay salida posible, no puede huir a ninguna parte;
está atrapada en un destino que ella no ha elegido: 

—¿Qué haces aquí?
Ella despertó sobresaltada.
—¿No has ido al colegio?
Paulina prorrumpió a llorar mientras trataba de cubrir sus piernas y su vientre

impúdicamente al aire. El, entonces, al verla tuvo una sospecha feroz.
—Estás muy barrigona —dijo acercándose—. ¡Déjame mirarte! — y a pesar de la

resistencia que le ofreció logró descubrirla.
—¡Maldición! —exclamó—. ¡Estas embarazada! ¡No lo voy a saber yo que he preñado

por dos veces a mi mujer!11

El machismo de Padrón está representado a nivel textual por la descrip-
ción que hace el narrador de sus acciones brutales que ejerce contra la
voluntad de su hija. Hay una presión física a la débil resistencia que pone
la joven cuando ésta trata de “cubrir sus piernas y su vientre”, pero que
al fin su padre “logra descubrirla”. Por otro lado hay también un acoso
psicológico, como si Paulina hubiera cometido un delito, al decirle: “Estás
muy barrigona”. Padrón utiliza estos recursos de “despojamiento”, pre-
cisamente para dominar la personalidad de Paulina, estableciendo de
esta manera su superioridad machista. El pensamiento machista de
Padrón, como el de todos los otros personajes machistas, a nivel del dis-
curso, está dado fundamentalmente cuando pone en evidencia su hombría
con relación a su poder sexual al haber “preñado”12 en dos oportunidades
a su mujer. A partir de este momento Padrón ejercerá sobre su hija un
poder esencialmente arbitrario, porque todos los sentimientos de rechazo
están concentrados en ese poder al que se refiere Octavio Paz, para
humillar más a Paulina: 

Una palabra resume la agresividad, insensibilidad, vulnerabilidad y otros atributos del
macho: poder. Es una fuerza sin disciplina o cualquier noción de orden; poder arbitrario,
y la voluntad sin frenos y sin ninguna dirección determinada13

Desde esta perspectiva, se visualiza al otro sexo por la ley del más fuerte.
Con todos los medios que posee el macho, lo único que busca es dominar,
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11 Julio Ramón Ribeyro, “Interior L”, op.cit, p. 31.
12 Cabe anotar que Padrón utiliza este término en un sentido peyorativo, esencialmente

para humillar la personalidad de la mujer.
13 Octavio Paz, Op. cit, p. 98.



sabiendo que el rival que tiene al frente, físicamente es inferior a él. Con
la demostración de su fuerza física ya toma ventaja, lo cual le permitirá
imponer su poder más fácilmente.

Por otro lado, Paulina aparece al inicio de la diégesis como una
sirvienta. Esto lo advertimos en el discurso imperativo que ejerce Padrón
sobre ella: “¡Paulina, el té!”. Existe en todo el relato un ambiente de
humillación contra Paulina, y esta humillación es constante a causa de la
presencia del padre en la casa. Así que Paulina no encuentra ningún
momento de libertad. El mundo que el narrador determina para este per-
sonaje femenino, es el del encierro, una especie de prisión física y mental
y cuyo dueño es el hombre, sea éste representado por el padre, el esposo o
un hombre desconocido. 

Así el narrador nos muestra a la mujer frente al hombre, desprovista
de todo recurso para valerse por sí misma, tanto a nivel objetivo como a
nivel subjetivo, puesto que Paulina quedará a la merced del padre y será
él quien decida lo que se debe hacer con su embarazo. Esto refleja las
condiciones en las que vive una mujer en una sociedad machista, condi-
ciones humillantes que ha superado la mujer, particularmente en las
sociedades occidentales, como lo indica Nathalie Heinich citando a
Norbert Elias:

La plus grande révolution dans toute l’histoire des sociétés occidentales est, au cours du
XXe siècle, l’accession des femmes à une identité qui leur soit propre sans plus être celle
de leur père ou de leur mari.14

Sociedades en las que la mujer adquiere un rol mucho más importante en
el funcionamiento de las mismas; como lo explica Catherine Clément, la
mujer tendrá la posibilidad de ejercer el mismo métier y tener los mismos
engagements que el hombre. Esto le permitirá constituir un réseau de
relations sociales largement partage15 dentro de la sociedad; sistema
social que en el contexto latinoamericano no se ha instaurado aún al
mismo nivel, aunque se hayan hecho algunos progresos en ese sentido,
por ejemplo, con la participación de la mujer en la vida política de la
sociedad, derecho antes sólo reservado a los hombres, puesto que el papel
de la mujer en la sociedad era, al igual que en la sociedades occidentales
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14 Nathalie Heinich. Etats de la femme: l’identité féminine dans la fiction occidentale,
p. 329.

15 Catherine Clément. “Les nouveaux rôle de la femme”, en Encyclopaedie Universalis.
T. 14, París, 1990, pp. 549-550.



en el siglo pasado, como lo indica Consuelo Triviño Anzola, la del
“cuidado del hogar y la conservación del orden burgués”; y su contribu-
ción al progreso residía en “el mejoramiento del hogar para que el hom-
bre pudiera desarrollarse”.16

La representación del mundo machista en la narrativa de Ribeyro está
constituida básicamente por hombres que explotan y someten a la mujer,
a la que tratan como una cosa que les pertenece, sin respetar aquella
 libertad que andan buscando y que desgraciadamente no encuentran,
como en el caso de María en el cuento “Tela de araña”. María deja caer
toda resistencia al acoso al cual es sometida por el niño Raúl, y después
deja caer esa resistencia ante Felipe Santos, en quien busca un protector,
luego de haber huido de la casa del niño Raúl, pero en quien encuentra
un hombre que la ha de dominar. Esto se demuestra a través de una
serie de indicios que nos da el narrador, como el de una “cadenita” que
Felipe Santos le pone al cuello de María, como si se tratara de un animal.
Es así como María, sin otra posibilidad para escoger, queda a merced de
un desconocido:

María levantó el mentón lentamente sin ofrecer resistencia. Había en su gesto una rara
pasividad. Pronto sintió en su cuello el contacto de aquella mano envejecida. Entonces se
dio cuenta, sin ningún raciocinio, que su vuelo había terminado y que esa cadena, antes
que un obsequio, era como un cepo que la unía a un destino que ella nunca buscó.17

El narrador nos muestra de esta manera los elementos necesarios para
comprender, simbólicamente, el trato que el hombre da a la mujer, por
medio de este “encadenamiento” que realiza Felipe Santos sobre
María. Felipe Santos primero se acerca a María para ofrecerle su
ayuda al mismo tiempo que le ofrece un “regalito” que es precisamente
una cadena. María en este momento ha podido rechazar el ofrec-
imiento, pensando que detrás de la puerta estaba la ciudad, es decir
aquella libertad que buscaba cuando huyó de la casa del niño Raúl,
pero al mismo tiempo ve aquella libertad como una imposibilidad casi
absoluta al preguntarse “¿adónde podría ir?” Así el cerco de “la tela de
araña” la tiene completamente atrapada y sometida a una “rara
pasividad”, porque la nueva relación que tiene ella no la comprende y
además no se pregunta por ello. 
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16 Consuelo Triviño Anzola, “El lugar de la mujer en la narrativa decimonónica” en
Cuadernos Hispanoamericanos, n° 613-614, Madrid, 2001, pp. 56-65.

17 Julio Ramón Ribeyro. “Tela de araña”, op. cit, p. 63.



María es víctima de una sociedad machista, porque su vida está
condicionada a la existencia de un hombre que la ha de someter. Ella
no puede huir a ninguna parte, pues no existe para ella esa posibilidad
de libertad que por un momento siente cuando huye de la casa del
“niño” Raúl que la acosó desde el primer día que entró a trabajar como
sirvienta.

Es preciso indicar que María fue abandonada por su padre, lo cual cons -
tituye el punto de partida de su drama, pues crea en ella el sentimiento
imborrable de abandono y de inseguridad. Por eso lo que María busca es
amparo. Siente su orfandad como un peso que ella no puede soportar
sola. Necesita encontrar alguien que la proteja de aquella explotación
que sufre primero por el niño Raúl que la hace sentirse constantemente
como observada, pues el acoso en que la tiene es para ella como un cas-
tigo, luego por aquel “encadenamiento” en que ha de tenerla Felipe
Santos. 

Una de las características que fácilmente se puede ver en este mundo
narrado es la irresponsabilidad y el abuso con el cual los hombres domi-
nan y explotan a la mujer, como lo dice Ana María Alfaro, pues en la obra
de Ribeyro hay:

Varias modalidades de explotación sexual íntimamente relacionadas con la explotación
económica cuyos mecanismos, a pesar de ser diferentes, mantienen un común denomi-
nador: la degradación de la mujer.18

En la representación de este mundo, los personajes masculinos están pre-
sentados como si fueran quienes dominan todas las circunstancias de la
vida del personaje sometido. La voz de la mujer, en aquella relación, no
cuenta, sólo debe obedecer y soportar los abusos como si fuera algo
 natural, algo que le corresponde hacer al hombre sólo por ser hombre.19
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18 Ana María Alfaro Alexander, “Enajenación y nihilismo en las novelas de Julio Ramón
Ribeyro” en Asedios a Julio Ramón Ribeyro, p. 185.

19 El Código Civil Peruano de 1933 establecía en su artículo 161 que : “Al marido le com-
pete fijar y mudar el domicilio de la familia, así como decidir sobre lo referente a su
economía”. 

CODIGO CIVIL PERUANO DE 1933, promulgado por decreto supremo el 30 de agosto
de 1936, Lima, Librería Imprenta Gil, 1936, p. 27. Por otro lado, el mismo cuerpo legal
establece en su artículo 173 que “la mujer puede ejercer cualquier profesión o industria, así
como efectuar cualquier trabajo fuera de la casa común con el consentimiento expreso o
 tácito del marido”.



En el cuento “Tela de araña”, María no es la araña, sino la presa que
cae en aquel tejido cuidadosamente construido. La tela de araña repre-
senta los dogmas y principios de aquella sociedad construida por el hom-
bre, y la araña representa a la sociedad y a través de ella al hombre,
sabiendo que es él quien ha construido la trampa, es decir las leyes y los
principios que rigen esa sociedad. De modo que para María sus perspecti-
vas se reducen a la voluntad de Felipe Santos, pues como lo indica el
 narrador:

Era el único en quien podía confiar, era el único que podía ofrecerle amparo en aquella
ciudad para ella extraña, bajo cuyo cielo teñido de luces rojas y azules, las calles se
entrecruzaban como la tela de una gigantesca araña.20

A nivel de la realidad referencial, es decir la sociedad peruana, la partici-
pación de la mujer en la vida política del Perú, fue casi nula, pues sólo
tendría voz electoral a partir de la Constitución Política del Perú de
1973,21 momento en que la mujer adquiere más derechos para, por ejem-
plo, participar en la vida pública.22 Así podemos ver hasta qué punto la
dominación del hombre sobre la mujer está arraigada en la evolución de
la sociedad peruana actual, y cómo esta problemática ha podido influir en
la obra narrativa de Ribeyro.23
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20 Julio Ramón Ribeyro. “Tela de araña” en Cuentos completos, p. 63.
21 La Constitución Política del Perú de 1993 establece en su artículo 30: “Son ciudadanos

peruanos los mayores de dieciocho años. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la
inscripción electoral”. La Constitución Política del Perú de 1931 establecía en su artículo
84°: “Son ciudadanos los peruanos varones mayores de edad, los casados mayores de 18
años y los emancipados”. Artículo 86°: “Gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que
sepan leer y escribir; y en las elecciones municipales las mujeres peruanas mayores de
edad, las casadas o que lo hayan estado y las madres de familia aunque no hayan llegado a
su mayoría”. 

22 Cecilia Blondet, refiriéndose a la participación de la mujer en los problemas de la
sociedad (como en la formación de comedores comunales, los clubes de madres, o mediante
los comités del Vaso de Leche) nos dice que “Hace muy pocas décadas cualquiera de estos
hitos señalados resultaba imposible en el Perú. Las mujeres individual y colectivamente
tenían mínimas posibilidades de acceso al espacio público, y lo femenino, con contadas
excepciones, se reducía al ámbito familiar”, “El movimiento de mujeres en el Perú” en
PERÚ 1964-1994. Economía, Sociedad y Política. Coordinador Julio Cotler, p. 104.

23 Jesús Rodero sostiene que “esta realidad contextual aparece “ en la obra de Ribeyro,
“como un trasfondo social (...) Y lo que se narra está en posición de diálogo con esa realidad
referencial, de tal manera que Ribeyro crea una imagen suprarreferencial de ella”. Los már-
genes de la realidad en los cuentos de Julio Ramón Ribeyro, p. 65.



En el mundo ficcional estos personajes viven agobiados en su mayor
parte por la miseria en la que el hombre los tiene: buscan a veces libe -
rarse, a través de una ilusión, o una idea que remotamente quieren
realizar, como en el caso de Mercedes en el cuento “Mientras arda la
vela”, quien desea tener una tienda de verduras; o el caso de la criada
María, en el cuento “Tela de araña”, la que busca un protector como
medio de liberarse del acoso al que está sometida. Como lo señala
Manuel J. Baquerizo en su estudio “La configuración de la realidad en
las narraciones de Julio Ramón Ribeyro”,24 todos estos personajes están
abrumados por el cansancio, el hastío y la insatisfacción en la que viven
al lado de alguien que las trata como seres inferiores, según las rela-
ciones que mantienen con ellos; en el primer caso por ser esposa de un
hombre, el que además es alcohólico; y en el segundo por ser una criada.
Por otro lado, los espacios en los que aparecen estos personajes femeni-
nos, a nivel textual, no son completamente cerrados, porque tienen la
posibilidad de desplazarse, es decir de entrar o salir de casa, lo cual
refleja los estado psíquicos de los personajes. Esto nos permite establecer
la relación entre aquella ilusión que el narrador deja en la mente del per-
sonaje, y la posibilidad física de encontrar una salida a su agobio. 

En algunos casos, lo que más desean estos personajes femeninos, no
importando las circunstancias en la cuales están sometidas a la voluntad
del hombre, es huir, huir porque no soportan más aquella humillación. No
hay en ellas una resignación absoluta, sino que comprenden el sistema
social que las encierra, sistema representado por la voluntad del hombre
que las hace ver que no pueden hacer nada sin ellos porque estarían perdi-
das; así que la mujer acepta su condición, sin borrar completamente de su
mente la idea de libertad que en algún momento podría realizarse. 

Por otro lado la relación de dependencia que se establece entre la
mujer y el hombre a veces pone en peligro todo sueño de libertad en la
mujer, ante lo cual ésta (como en el caso de Mercedes en el cuento
“Mientras arda la vela”), se da cuenta que sólo con la muerte de su
marido acabará su humillación y podrá realizar su sueño: el de tener un
comercio de verduras, lo cual representaría no sólo su emancipación del
hombre, sino también la afirmación de su personalidad como mujer. 

En la novela Crónica de San Gabriel, Felipe es el personaje que repre-
senta el pensamiento machista, a través de los diferentes atributos de los
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que se vale para convencer y seducir a las mujeres, como lo hace con
Letecia, su sobrina, a quien le promete llevarla a Lima, lo cual no cumple,
porque al final de la historia, Felipe se fuga con su cuñada. Para Felipe la
mujer es un objeto que se toma con cuidado (seduciendo) o a la fuerza
(prometiendo cosas que no podrá cumplir). Así Felipe, como lo subraya
Luis Loayza, es un “mujeriego que no llega al libertinaje”, un “ seductor”25

que anda detrás de las mujeres para demostrar su poder de “macho”. Con
todos estos atributos, y la experiencia que va adquiriendo en la materia,
como lo describe el narrador, fácilmente “subyugaba a las mujeres”.26 En el
discurso que emplea cuando se trata de mujeres, siempre las ve como seres
inferiores, sin personalidad, y sobre todo no confía en ellas. Este pen-
samiento se lo explica a su sobrino, quien admira a Felipe, en el cual ve “un
ejemplo digno de imitarse”, de la siguiente manera:

—Te voy a dar un consejo —dijo—. Las mujeres son como las frutas del árbol. Quiero
decir que sólo caen en tus manos las maduras. Las otras, hay que estirar los brazos y
arrancarlas.27

Felipe siempre muestra un discurso machista con relación a las mujeres.
Las ve a veces como cosas u objetos que se toman y se consumen, otras
como seres peligrosos y temibles a quienes no hay que creerles nada.
Siempre encuentra una forma para despreciarlas o darles un estatuto
social inferior al del hombre. A través de recursos como la mentira y la
seducción, Felipe se convierte en un estereotipo de la representación del
machista en la obra de Ribeyro, tal como lo ha observado Ana María
Alfaro. Según ella, para Felipe:

La vida significa placer y gratificación inmediata, todas las mujeres incluso su cuñada y
sobrina, se convierten en un objeto de lujuria (...) es el estereotipo del personaje que encarna
las prácticas machistas que han conducido a la explotación sexual de la mujer peruana; los
hombres manifiestan su virilidad al seducir a cuantas mujeres les sea posible.28

Hay en la personalidad de Felipe una voluntad evidente de imponer su
condición de “macho”, puesto que como lo dice Milán Kundera, el macho
adore la féminité et désire domine ce qu’il adore, y a través de la seducción
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el personaje Felipe exalta sa propre virilité.29 Esto luego se transforma en
un acto de “apropiación” y de consumo. Felipe hace la comparación de la
mujer con la fruta, en lo cual vemos claramente a través de un doble pro-
ceso: el de la seducción (las frutas que caen solas), y el de la fuerza (las
que serán arrancadas). Por otro lado en su discurso está establecido que
el “consumo de fruta” corresponde al “consumo de mujeres”, relación en
la cual el placer sexual está representando en el acto de comerse la fruta,
lo cual equivale a “comerse”30 a la mujer. 

La utilización de la fuerza bruta es uno de los recursos de los que se
vale el hombre para imponerse a la mujer, como lo constatamos en el
cuento “En la comisaría”, donde aparece el personaje, el panadero, quien
ha sido arrestado y conducido a la comisaría por haber “dado una
pateadura a su mujer”.31 La utilización de la fuerza sirve al mismo
tiempo tanto para someter e intimidar a la mujer cuando ésta no desea
proporcionarle lo que el hombre exige, como le sucede a Fabiola, en el
cuento “La señorita Fabiola”. Fabiola está en proceso de divorcio; su
marido, que ya no vive ahí, continúa frecuentando la casa de Fabiola con
el objeto de sacarle plata, y cuando Fabiola no está dispuesta a propor-
cionársela, el marido llega hasta darle una patada en la boca.32 Hay una
correlación entre ambos comportamientos machistas, puesto que la bru-
talidad está representada por la utilización de la “pata”. A este nivel se
establece la desproporción de fuerzas entre el hombre (animal), y la
mujer que será sometida por la violencia que el primero utiliza en el pro-
ceso de dominación. 

En la novela Cambio de guardia, Manuel Delmonte, además de tener
la libertad de “utilizar” a las muchachas del prostíbulo de doña Aurelia,
manifiesta su preferencia por las chicas adolescentes, en quienes no ve
más que un objeto sexual,33 aquello que el autor Ribeyro califica, a nivel
extratextual, de ser una exageración, y ante todo “una actitud machista”
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32 Julio Ramón Ribeyro. “La señorita Fabiola” en Cuentos completos, p. 466.
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y sobre todo “cínica”.34 La mujer como objeto de placer está condicionada,
en la obra de Ribeyro, a la edad, tal como revela el narrador el pen-
samiento de Manuel Delmonte:

El placer no reside para él en la belleza de la mujer, sobre todo cuando se tiene cin-
cuenta años, sino en su juventud.35

El machismo de Manuel Delmonte no sólo está condicionado a la canti-
dad de mujeres que posee, sino que además éstas deben ser jóvenes. No
se refiere a que aparenten ser “jóvenes” sino que lo sean realmente como
él mismo lo dice más adelante: “Mi reino por una adolescente”. Esta
exageración en la forma de tratar a la mujer forma parte de todo un sis-
tema ideológico y cultural en el cual se desenvuelve la personalidad del
hombre machista. La comparación mujer=objeto, no es más que la repre-
sentación del pensamiento de un ser que, al desvalorizar, inferiorizar al
otro, y por lo mismo creerse “superior”, piensa que le da autoridad de
“dominar” y “ hacer lo que quiere con el otro”, en nuestro caso con la
mujer. Este tipo de personajes “machos”, muy a menudo en sus discursos,
cuando se refieren a la mujer, la consideran no tanto como una persona
sino como un objeto de placer:

—Pero en qué mundo vive usted, mi general —exclama Molinares—. Tantos galones,
tantas mujeres.36

Los hombres siendo militares, se valen en este caso del uniforme y del
poder que la vestimenta representa para demostrar el poder del macho,
el cual compra a la mujer por los galones que tiene. Vemos que la repre-
sentación de esta diferencia, entre la mujer y el hombre, en la cual la
mujer aparece como un objeto sexual, está dada en función de la distin-
ción de clases que existe entre las mujeres que sufren el acoso sexual,
quienes por lo general pertenecen a la clase baja, y los hombres que,
perteneciendo a la clase alta, las “utilizan”. Desde esta perspectiva, lo
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que pretende el hombre machista frente a la mujer es demostrar su
poder, sea por la fuerza bruta, como la que utiliza el panadero en el
cuento “En la comisaría”, o por el sistema de las apariencias (el uniforme)
que ponen en juego los militares para adquirir fácilmente las mujeres
que desean. Estos atributos les permiten afirmar su discurso, estable-
ciendo con él una clara dominación sobre la mujer, no sólo a nivel sexual
sino también en el sistema social establecido por el hombre, de modo que
la mujer, como lo indica Octavio Paz, no es más que un instrumento, ya
de los deseos del hombre, ya de los fines que le asigna la ley, la sociedad o
la moral.37

En el cuento “La solución”, a nivel diegético, mientras los personajes
buscan una solución al problema de un personaje, y a nivel de la historia
escrita por el personaje Armando, éste propone entre otras la siguiente:

Pienso más bien en otra: Pedro expulsa a Rosa de su casa, luego de demostrarle e
increparle su traición. La pone en la calle brutalmente, con todos sus bártulos o sin ellos.
Sería una solución varonil y moralmente justificada. 

—Lo mismo pienso —dijo Óscar—. Una solución de macho. ¡Puesto que me has
engañado, toma! Ahora te las arreglas como puedas.38

La actitud machista que propone Armando, el autor del cuento, está fun-
damentada en varios recursos propios del pensamiento machista. Hay
una actitud de fuerza, al proponer la de poner “brutalmente” en la calle a
Rosa; por otro lado, piensa que sería una solución “varonil”, lo cual está
reforzado por el pensamiento de Óscar al decir que sería una solución de
“macho”. Con todas estas actitudes y reflexiones, lo que pretenden es
humillar a Rosa. Aunque el discurso está dado para ser aplicado a un
nivel intradiegético, representa sin embargo el pensamiento de un hom-
bre machista a nivel diegético, el cual es fácilmente identificable, puesto
que ponen en evidencia los atributos propios del “macho”; como el empleo
de la fuerza, lo cual se manifiesta, según Octavio Paz, así como la
“capacidad de herir”, “aniquilar” y “humillar”.39

Por otro lado frente a la posibilidad de que el marido de Rosa acepte la
situación de que ésta tenga un amante, Óscar, dice:
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No, evidentemente, no me parece bien eso de aceptar la situación. Consentir, en este
caso, es disminuirse como hombre, como marido.40

Es decir que para el “macho” es intolerable que la mujer pueda tener un
amante, porque indirectamente, en este caso a Óscar, le concierne puesto
que es un hombre, y desde este enfoque él mismo, como el personaje del
cual están hablando, no pueden consentir esta “solución”, porque además
de representar una ofensa para él, lo “disminuye como hombre”. De este
modo, Óscar lleva su discurso no sólo a un plano individual sino que
hábilmente lo implica a todos los hombres. 

El narrador nos demuestra cómo el pensamiento machista, en la obra
de Ribeyro, abarca toda una serie de elementos con los que puede domi-
nar a la mujer como: la ausencia de libertad, la dependencia, el maltrato,
el sentimiento de inseguridad que provoca en ellas. Dentro de esta lógica,
el hombre aparece como un individualista que se sirve de estos elementos
para delimitar la importancia y superioridad del macho.
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