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Resumen 
 
En este trabajo vamos a analizar si dos de los personajes principales de 
la novela Los Detectives Salvajes, Arturo Belano y Ulises Lima, coinci-
den con la imagen tradicional de masculinidad. Vamos a hacer esto con 
la finalidad de investigar las caracterizaciones de ellos, realizadas por 
una variedad de narradores durante la novela, y relacionarlas con teorías 
sobre la masculinidad. El trabajo está dividido en cuatro apartados, que 
cada uno investiga un aspecto específico de la masculinidad: la aventura 
y el héroe, el artista, la violencia y la sexualidad. En cada uno de estos 
apartados vamos a empezar en un marco teórico sobre el tema, y que 
luego analizaremos relacionándolo con la teoría. Apoyándonos princi-
palmente en las teorías de Ben Knights en Writing Masculinities, Teoría 
literaria feminista de Toril Moi, Masculinities de R.W Connell e Intro-
ductory Lectures on Psycho-analysis (Part III) de Sigmund Freud 
hemos llegado a la conclusión de que Belano y Lima rompen, en varios 
aspectos, con la imagen tradicional de cómo debe ser un hombre. Sin 
embargo, en el apartado sobre el artista, se demuestra que cumplen con 
normas de masculinidad propias del ambiente artístico. 
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1 Objetivo, preguntas e hipótesis 

Este trabajo va basarse en la novela Los Detectives Salvajes, escrita por Roberto Bolaño en 1998. 

La novela trata de acontecimientos relacionados con la búsqueda de una poeta desaparecida, Ce-

sárea Tinajero, realizada por los dos líderes de un grupo de poetas, Arturo Belano y Ulises Lima. 

La novela cuenta los viajes y encuentros de los personajes, durante un periodo de 20 años. El 

interés sobre el tema surgió al tratar de encontrar una imagen completa de los personajes princi-

pales, algo difícil a causa de la cantidad de narradores que cuentan sus historias, lo efímero de las 

caracterizaciones y la cronología invertida.  

El objetivo de este trabajo monográfico es tratar de encontrar lo que caracteriza a dos de los 

personajes principales de la novela mencionada, Arturo Belano y Ulises Lima, desde el punto de 

vista de género. En líneas generales, se podría decir que el tema del trabajo es cómo las ideas de 

la masculinidad se demuestran en la caracterización de los personajes de una obra, en este caso 

en la obra a la cual nos referimos. Vamos a analizar cómo determinados rasgos de las normas y 

exigencias de la sociedad se observan en las personalidades de Belano y Lima, y de qué manera 

los personajes cumplen y/o rompen con estas exigencias y normas. 

 La pregunta principal en este trabajo monográfico es: ¿Cómo se relacionan las caracterizacio-

nes de Belano y Lima con la imagen tradicional de cómo debe ser un hombre?, y ¿cumplen Be-

lano y Lima con estas imágenes tradicionales?  

Consideramos que va ser difícil sacar información en este trabajo que demuestre con claridad 

si los personajes coinciden con un rol masculino tradicional o no, en gran parte porque las carac-

terizaciones difieren entre sí. Tampoco creemos que el autor haya tenido interés en señalar cier-

tos rasgos característicos masculinos al escribir la novela. Sin embargo, se trata de hombres, y 

creemos (o suponemos) que vamos a encontrar suficiente material para probar que el aspecto de 

género es tan fuerte que va a estar presente en la novela de varias maneras. Aunque presupone-

mos que, en la mayoría de los casos, los personajes van a actuar o ser descritos de una manera 

bastante tradicional, creemos que vamos a encontrar formas en que, por diferentes razones, rom-

pen con la imagen estereotipada sobre el modo de actuar de un hombre. Al relacionarse con la 

imagen tradicional, creemos que Belano y Lima van a tener su propia manera de relacionarse con 

ella, desafiando los roles de género de vez en cuando. 
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2 Materiales y método 

Como recurso principal vamos a usar la novela que es objeto de nuestra investigación; Los detec-

tives salvajes de Roberto Bolaño. La edición que vamos a usar es la de 1998 de Editorial Ana-

grama, Barcelona. 

Al realizar el análisis, vamos a referirnos a dos partes diferentes de la novela, y para que se 

entienda mejor por qué se ha hecho, vamos a explicar en esta sección cómo funciona esta divi-

sión en dos partes. La novela consiste realmente en tres partes diferentes; la primera que tiene 

lugar durante unos meses en el D.F a finales del año 1975, la segunda, que transcurre durante 

veinte años en diferentes partes del mundo pero principalmente en Europa, y la tercera que tiene 

lugar en México entre enero y febrero de 1976. La primera y la tercera parte de la novela son 

narradas por Juan García Madero en forma de diario, mientras que en la segunda parte intervie-

nen una enorme cantidad de narradores que en miradas retrospectivas relatan la historia. Como 

ya mencionamos anteriormente, vamos a referirnos en el análisis a dos partes principales: una 

primera, centrada en la primera y la tercera sección de la novela, y una segunda, centrada en la 

segunda parte de la novela. Teniendo en cuenta que varios de los narradores de la segunda parte 

relatan, a veces, hechos que pertenecen a nuestra primera parte, es decir hasta principios de fe-

brero de 1976, es necesario insertar estos hechos en nuestra primera parte.  

Las razones de la división son varias. El primer aspecto es que existe una división lógica en 

cuanto a la cronología, y que la división está hecha para facilitar el trabajo del lector. Sin embar-

go, como vamos a ver en el análisis, se produce, en cierta medida, un cambio en las caracteriza-

ciones de Belano y Lima después de los acontecimientos de la muerte de Tinajero, el padrote1 y 

su amigo. Este suceso es tan decisivo en la novela que se puede interpretar como una ruptura en 

la vida de los personajes principales. Otro aspecto es el de los narradores, es importante tener en 

cuenta que nuestra primera parte tiene el mismo narrador, García Madero, mientras que la se-

gunda está construida por un coro de voces. Las causas que esto tiene afectan también nuestra 

decisión en hacer una distinción en dos partes.  

El trabajo va a ser llevado a cabo mediante una lectura minuciosa de la novela, concentrándo-

nos en episodios y caracterizaciones que de una manera u otra podrán ayudarnos a lograr nuestro 

objetivo. Todo aquel material que pueda ser de interés, va a ser comparado con la teoría presen-

tada al inicio del apartado correspondiente. El trabajo será dividido en cuatro apartados centrados 

en los temas de la aventura, el rol del artista, la violencia y la sexualidad.  

                                                 

 
1 Termino regional usado en el libro, significa chulo.   
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En cuanto al marco teórico vamos a usar una variedad de libros que tratan la idea de la mascu-

linidad tanto desde un ángulo sociológico como desde el tratamiento de la masculinidad en la 

literatura. En el apartado sobre la aventura y el héroe aplicaremos principalmente las teorías de 

los libros Writing Masculinities de Ben Knights y  Teoría literaria feminista de Toril Moi. En el 

apartado sobre violencia vamos a utilizar Masculinities de R.W Connell, Men and Violence de 

Pieter Spierenburg, Manhood in America de Michael Kimmel y Writing men de Berthold Schoe-

ne-Harwood. En la parte sobre la sexualidad vamos a referirnos principalmente a Moi, Redisco-

vering masculinity de Victor J Seidler y Connell. En el apartado sobre el artista vamos a utilizar 

textos de Sigmund Freud - The Complete Psychological Works of Sigmund Freud: Volume XVI 

(1916-1917) Introductory Lectures on Psycho-analysis (Part III) y Knights. Lógicamente las 

ideas de todos los textos van a influir en la perspectiva otorgada al trabajo en su totalidad. Véase 

la bibliografía comentada para más detalles.  
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3 Análisis 

3.1 El héroe y la aventura  
En este capítulo vamos a analizar dos aspectos, el asunto del héroe y el de la aventura, ambos 

tratados de diferentes maneras en la novela. El tema del héroe es uno de los temas más clásicos 

de la literatura. Mirándolo con un enfoque en las particularidades masculinas, vamos a ver cómo 

el asunto sigue ciertas pautas. Aquí podemos mencionar la oposición binaria entre la actividad y 

la pasividad, presentada por Moi (1999: 114), donde la actividad es un concepto ligado a la mas-

culinidad y la pasividad a la feminidad. Este pensamiento va a afectar el análisis durante todo el 

trabajo. El personaje masculino se aleja más de un rol tradicional (e ideal) al ser el espectador de, 

y no el actor en, los sucesos en una novela.  

Aunque un aspecto propio de la masculinidad es tener el derecho de definir y ser dueño de la 

mirada principal (Knights 1999:110), aún más importante es el hecho de que, al ser pasivo, el 

personaje masculino se considera afeminado tradicionalmente. Knights lo define como que el 

personaje masculino suele inclinarse al “doing rather than being” (Knights 1999:110). La ac-

ción se puede desarrollar de varias maneras, pero en la épica (o en las novelas con rasgos de esta) 

se desarrolla mediante algunos rasgos fundamentales con relación al concepto de la aventura. 

Knights menciona que el héroe suele luchar contra un entorno y, al hacer esto termina controlan-

do su alma, y siendo el dueño de su propio destino. La identidad masculina se forma entonces 

aquí en la fricción con el mundo y no con las relaciones (Knights 1999:112). El héroe suele par-

tir de un estado de dependencia, lanzándose hacia una meta que es la autonomía o la indepen-

dencia. Al final el personaje logra su meta (o al menos pierde luchando por esta) (Knights 

1999:113).  

Los sucesos que construyen este desarrollo se pueden denominar como aventuras. La aventura 

contiene muchos de los elementos clásicos de un personaje masculino; la acción, el desarrollo, la 

inquietud, etc. Knight se interesa por un aspecto de la aventura que a primera vista no parece ser 

muy masculino, pero que finalmente lo es: la huida. La huida es un tema que aparece en muchas 

novelas con un héroe masculino, y el hecho de huir de circunstancias intolerables es algo que es 

común en la literatura. Hay dos aspectos de la huida, y al final la aventura. Uno, donde el pro-

yecto de la aventura se basa en un deseo de crear su identidad a través del enfrentamiento con el 

mundo y los obstáculos con los cuales se encuentra el héroe. El otro aspecto es, según Knights 

(1999:114), que existe otro mundo con el cual el héroe también se relaciona. Se trata del mundo 

doméstico, de la calma y del aburrimiento, de las demandas, de las relaciones y de la rutina. To-
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dos estos conceptos son fundamentales para entender el tema de la huida y la aventura en la lite-

ratura.  

¿A primera vista Belano y Lima coinciden con muchas de estas ideas, pero son realmente 

héroes clásicos? La conexión con el héroe más clásico de la literatura, Ulises, ya está hecha al 

bautizar a uno de los personajes con este nombre (es el primer nombre de Lima), ahora falta in-

vestigar si colma las expectativas. Utilizando estas ideas vamos ahora a investigar si este es el 

caso, o si Belano y Lima están caracterizados de otra manera. Aquí es necesario distinguir entre 

los acontecimientos de la primera parte del libro, y los de la segunda. Empezando con la primera, 

podríamos comenzar con una cita que da una imagen bastante banal, pero igualmente caracterís-

tica, de Belano y Lima. 

  
¿Ustedes han visto la película de Easy Rider? Sí, la película de Dennis Hopper, 

Peter Fonda y Jack Nicholson. Más o menos así éramos nosotros entonces. Pero so-

bre todo así eran Ulises Lima y Arturo Belano antes de que se marcharan a Europa. 

Como Dennis Hopper y su reflejo: dos sombras llenas de energía y velocidad. 

(LDS: 321) 

  

Con esta cita vemos a grandes rasgos cómo están caracterizados Belano y Lima durante este 

periodo. Los personajes de Easy Rider son aventureros, libres y determinados, seres que eligen 

distanciarse de la sociedad. También son héroes, pero no héroes clásicos, porque en realidad no 

hacen nada más que estar de camino hacia algo. Según esta primera descripción, Belano y Lima 

viven de esa manera aventurera, y eso antes de que realmente hayan empezado lo que se puede 

denominar como sus verdaderas aventuras con la huida a Europa. 

 Lo que en esta parte se puede considerar como la aventura es la búsqueda de Tinajero, y la 

eterna lucha contra la poesía contemporánea. Se trata de aventuras o luchas más bien intelectua-

les que, sin embargo, tienen su culminación en la búsqueda final, que es física. Belano y Lima 

están reunidos en esta lucha, y es en este punto donde vemos, (como Knights ha mencionado), 

que el hecho de luchar contra sus entornos es una manera de construir sus propias personalida-

des, y que las relaciones con otras personas no son tan importantes para hacer esto. Aunque exis-

ten relaciones que son importantes para el desarrollo de Belano y Lima, como por ejemplo la 

relación que Lima tiene con una chica llamada Laura Damián (vamos a referirnos a ello en el 

capítulo sobre las relaciones y la sexualidad), el énfasis recae en los proyectos y los aconteci-

mientos.  

En la página 228 se menciona que Belano parece odiar a todo el mundo, algo que también co-

incide con la idea de la creación de la identidad en relación con el mundo. El hecho de buscar a 

Cesárea Tinajero no es sólo la búsqueda de una poetisa desaparecida, sino que al mismo tiempo 
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es una construcción de lo que Belano y Lima quieren ser – poetas a los que no les importa la 

fama, y que se han alejado de  la sociedad y viven en la periferia del mundo literario, es decir de 

forma autónoma y con integridad. La imagen que tienen del destino de Tinajero es idealizada, 

pero funciona como un mecanismo que los lleva a iniciar la aventura de buscarla (Cf. LDS: 557).  

Esta aventura de la primera parte es una aventura más clásica, que comienza cuando Belano y 

Lima, junto con dos personas más, huyen de una situación peligrosa para después iniciar su bús-

queda de Tinajero. Se trata de una huida, y como Knights ha mencionado las huidas pueden tener 

varias interpretaciones. En este caso podríamos decir que a primera vista Belano y Lima no tie-

nen por qué irse del D.F, ya que lo tienen todo allí; poder entre sus compañeros, libertad, creati-

vidad, etc. La huida no representa entonces la huida de una vida doméstica o aburrida, sino que 

lo que les hace iniciar esta búsqueda es el hecho de que creen que al encontrarse con Tinajero 

van a llenar un espacio que hasta entonces ha estado vacío. Tienen todavía la ilusión de que ne-

cesitan algo más para realizar los sueños de sus vidas, y tienen la esperanza de que Tinajero sea 

la clave de algo que todavía no han entendido. Aunque, como poetas en D.F, y con una vida sin 

rutinas ni demandas,  no tienen por qué rebelarse contra ella; a pesar de esto huyen y comienzan 

la búsqueda de Tinajero. El hecho de que huyan hace que parezca que esta vida se ha convertido 

en aburrida y demasiada tranquila para ellos, y el proyecto de encontrar a Tinajero funciona co-

mo un contraste de esto.  

Según Knights (1999:126), las novelas en donde un hombre es el personaje principal, suelen 

estar organizadas de modo que los eventos de ella se desarrollan desde una dependencia hacia 

una autonomía. Vamos a ver cómo funciona esto en el caso de Belano y Lima observando la 

novela en su totalidad, incluyendo la huida y la estadía en Europa, y diferenciándola de la vida 

en México. Al estar en el D.F, Belano y Lima tienen mucha libertad, viven una vida bohemia, 

pasando los días por D.F sin problemas serios, vendiendo marihuana y gozando los días. Las 

ataduras a la sociedad son pocas, para no decir inexistentes; no tienen trabajo, no van a la escue-

la, no tienen relaciones estables, ni siquiera se menciona datos sobre sus familias, como si no 

importaran.  

Como ya hemos visto, huyen a Europa principalmente después de haber sido involucrados en 

la muerte de Tinajero, y aunque es muy difícil encontrar una respuesta clara a porque eligen 

realmente el exilio, una respuesta podría ser que, además de las consecuencias que puedan surgir 

a causa de los homicidios, buscan la aventura y el progreso de sus vidas.  

Belano, que en esta época tiene más o menos 20 años, demuestra su sed por viajar en la con-

versación que tiene con Laura Jáuregui antes de irse a Europa, en la cual cuenta sus planes, que 

son después relatadas por Laura. “Y entonces dijo que le daba tristeza viajar y conocer el mundo 
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sin mí, que siempre había pensado que yo iría con él a todas partes, y nombró países como Libia, 

Etiopía, Zaire, y ciudades como Barcelona, Avignon,(…)” (LDS: 211)   

La estadía en Europa, que dura unos 20 años en la novela, va ser diversa y las experiencias 

que van a tener serán muy diferentes el uno con el otro, sin embargo vamos a observar cómo el 

asunto de la dependencia/autonomía funciona al final del libro. Para ello, debemos diferenciar 

entre Belano y Lima porque sus vidas van a desarrollarse de maneras diferentes, no como al ini-

cio de la novela. Si empezamos con Belano, trataremos dos narraciones en los últimos capítulos 

de la novela. En el capítulo narrado por la culturista2 (cf. LDS: 511 en adelante), esta cuenta que 

Belano tiene un hijo y que la madre de su hijo lo ha dejado, y que es obvio que Belano quiere 

mucho a este hijo. La relación con el hijo se convierte en una dependencia que lo hace sentirse 

triste y culpable por no estar más en la vida de este.  

En el capítulo final Belano es caracterizado por un fotógrafo argentino que lo conoce en 

Luanda, donde Belano está haciendo un reportaje para un periódico madrileño, que les paga “una 

miseria” (Cf. LDS: 527). En ese periodo, Belano tiene una enfermedad que le impide comer cier-

tas comidas y no puede tomar alcohol. “…no probaba el café ni el té y no comía nada que estu-

viera frito, parecía un musulmán, no probaba ni el cerdo ni el alcohol y siempre llevaba un mon-

tón de pastillas consigo.” (LDS:528) Aquí resulta evidente que el nivel de dependencia al que 

ahora se somete Belano, en cuanto a factores exteriores, es mucho más alto que antes. No se 

menciona nada de la poesía y sobrevive trabajando para un periódico con un sueldo bajo. Aún 

peores son las enfermedades que tiene, está obligado a tomar un montón de pastillas y tiene pro-

blemas para encontrarlas en donde está ubicado, ha sufrido tres pancreatitis y según el fotógrafo 

se muere si las tiene en África. La enfermedad le ha hecho dependiente de una manera extrema, 

hasta el punto que le explica al fotógrafo que ha venido a África para morir.  

A diferencia de la teoría de Knights, el desarrollo de Belano es opuesto. Al inicio de la novela 

empieza siendo independiente, pero al terminar la historia depende tanto de factores externos que 

los necesita para sobrevivir.  

En el caso de Lima no podemos ver un desarrollo tan claro como en el caso de Belano. Como 

explicamos antes, empiezan llevando más o menos la misma vida en D.F. con la misma libertad 

y la misma independencia. A finales de la novela, Lima vuelve a D.F, y en realidad no se sabe 

mucho más de él. Lo que hemos visto durante las partes finales que tratan de su vida, es que si-

gue teniendo la misma autonomía que tuvo antes. Vuelve a México después de unos años y lo 

último que sabemos de él es que sigue vendiendo marihuana y que vive con una mujer a la que 

ayuda a mantener a su hijo. Lima no muestra un desarrollo y podemos constatar que, consideran-

                                                 

 
2 Culturista, culturismo – Práctica de ejercicios gimnásticos encaminada al excesivo desarrollo de los músculos. /Rae.es 
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do el aspecto autonomía/dependencia, Lima está más o menos en el mismo lugar donde estuvo al 

empezar la historia.  

Por otro lado, Knights no menciona un aspecto que en nuestro análisis es importantísimo para 

entender el desarrollo especialmente de Belano en la novela; el aspecto de la juventud contra la 

vejez. La juventud es un trasfondo al cual se contrapone todas las experiencias de Belano. La 

adoración de la independencia de la juventud, y el brillo romántico que tiene la descripción de la 

vida en el grupo de poetas en el D.F se ve claramente durante toda la novela. Los conceptos de 

libertad y autonomía descritos al inicio de la novela, están ligadas con el hecho de que describen 

la juventud de Belano y Lima. Para entender por qué Belano se vuelve más dependiente durante 

la novela se tiene que mencionar el aspecto del crecimiento y el paso a una vida adulta. Todo lo 

que sienten y expresan durante el inicio de la novela, como el entusiasmo, la dedicación a una 

causa, la energía, etc., son aspectos que muchas veces pertenecen a la juventud. A menudo es 

lógico que, al convertirse en una persona adulta, uno se enfrente con más demandas y exigencias, 

en el caso de Belano, por ejemplo, tener un hijo. La evidencia de descubrir que los sueños que 

uno tenía cuando era joven no se van a realizar, y que las imágenes que uno tenía de diferentes 

lugares, como en este caso Europa, han sido idealizadas, es aquí un hecho.  

Sin embargo, podemos decir que en comparación con la teoría de Knights sobre la autono-

mía/dependencia, el desarrollo de Belano y Lima no coinciden con este autor.  Respondiendo a la 

pregunta formulada al inicio del apartado; Belano y Lima no son héroes clásicos, ya que la huida 

no es una huida con rasgos típicos masculinos, y al final de la novela no han logrado su indepen-

dencia como la explica Knights.  Aunque algunas caracterizaciones de Belano y Lima en cuanto 

a la aventura y al héroe reúnen rasgos clásicos, la mayoría no lo son. Ulises Lima no comparte 

muchos rasgos en el Ulises clásico, más allá de que los dos vagabundean por el mundo durante 

muchos años.  

3.2 El artista 
 

Teniendo en cuenta que los dos personajes principales que estamos analizando son poetas, es 

adecuado analizar cómo los poetas (o los artistas en general) suelen estar caracterizados en la 

literatura, desde el punto de vista de género e investigar después si Belano y Lima coinciden con 

algunas de estas caracterizaciones. Como vamos a ver, la caracterización del artista puede llegar 

a desarrollarse y a coincidir con algunos rasgos del héroe masculino. Por consiguiente es apro-

piado que analicemos estos dos fenómenos para ver las semejanzas que tienen en la novela. Una 

novela en la que existe un artista masculino, produce expectativas en el lector que, como todos 
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los casos en donde se cuenta algo con la sociedad como trasfondo, siguen una pauta que es la 

normativa.  

El artista masculino se encuentra, según Knights (1999: 50),  en una posición donde es obser-

vado con ambivalencia, por un lado es admirado por tener contacto con un ámbito que tiene esta-

tus, mientras que es despreciado por no ser un hombre. Esto porque el artista está ligado a con-

ceptos como, por ejemplo, sentimientos y abstracción, algo que tradicionalmente pertenece al 

campo femenino.  

Otros problemas con los cuáles se enfrenta el personaje artista masculino son, por ejemplo, 

que suele ser un espectador, algo que se opone a la norma del hombre como actor, y también que 

al analizarse a sí mismo está considerado como narcisista y vanidoso. Las representaciones de 

artistas en la literatura tienen entonces que negociar el asunto de que el artista masculino no re-

presenta un carácter homogéneo. Esto se hace tradicionalmente reforzando las cualidades pa-

triarcales en el personaje, como por ejemplo mostrando su dominio sobre las mujeres u otros 

hombres inferiores (Knights 1999:51). 

En esta parte vamos a analizar cómo Belano y Lima son caracterizados como artistas masculi-

nos. Vamos a empezar observando cómo se caracterizan en la parte narrada por García Madero, 

parte en la que nos encontramos con Belano y Lima por primera vez, en un encuentro de poesía 

al cual llegan. Al describir esta situación vamos a ver algunas de las características de Belano y 

Lima. Al referirse a esta escena, García Madero expresa inmediatamente que el ambiente es un 

ambiente conflictivo y que Belano y Lima vienen a crear problemas. Además de eso, en dos fra-

ses se usa palabras interesantes. Primero; “La visita parecía de naturaleza claramente beligeran-

te…” y “Entonces comenzó la batalla”. Al usar estas palabras vinculadas a la guerra para des-

cribir la discusión entre Belano y Lima y el profesor, parece que García Madero intenta demos-

trar la actitud que tienen frente a la poesía, una actitud desafiante.  

Teniendo en cuenta que esta es la primera imagen que nos ofrece de Belano y Lima, adquiere 

especial importancia para el resto de la novela que sean descritos tal como son descritos. Se po-

dría decir que en este punto se establece una de las características más importantes de la novela; 

la actitud violenta hacia la poesía. Con esta caracterización se demuestra lo que Knights descri-

bía como el reforzamiento de las cualidades patriarcales. La actitud violenta, el conflicto, el uso 

de las palabras relacionadas con guerra; permiten contrastar los aspectos femeninos, propios del 

poeta, con acontecimientos y palabras relacionadas con el campo masculino. Aunque se trata de 

poesía se enfrentan a ella con una actitud que tradicionalmente se liga con lo masculino; la agre-

sividad, etc. En este caso se pone más énfasis en las cualidades de acción que en las de contem-

plación, y esta va ser la orientación durante todo el libro. Las caracterizaciones que se hacen de 

Belano y Lima, centran el enfoque en la actividad y no tanto en lo pasivo/contemplativo. Aquí 
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existen diferencias entre la caracterización de Belano y Lima, donde Belano es el que principal-

mente está ligado a la idea de la acción.  

Otro acontecimiento que ilustra la parte activa de Belano y Lima es, por ejemplo, el hecho de 

ser los únicos personajes que se atreven a desafiar al padrote al huir de la casa de los Font (Cf. 

LDS: 136). Al hacer esto asumen el rol del héroe, un rol que van a mantener durante varios pasa-

jes de la novela. Otros acontecimientos que acentúan el enfoque de actividad son, por ejemplo, el 

duelo entre Belano y un crítico que va a hacer una mala crítica de un libro que Belano va a pu-

blicar, (Cf. LDS: 463 en adelante) y por supuesto los viajes y la intranquilidad que es un tema 

recurrente durante la mayor parte de la novela.  

Claro que también hay pasajes donde  son caracterizados como personajes pasivos que están 

deprimidos o no se sienten bien de una u otra manera. En un pasaje en el cual esto sucede, la 

narradora es una culturista que vive con Belano. Durante este periodo, él pasa mucho tiempo en 

su cuarto escribiendo y habla con ella sobre sus sentimientos, algo que Belano no hace en mu-

chas partes de la novela. En contraste con la afición de culturismo que tiene la narradora, algo 

tradicionalmente masculino, observamos claramente cómo el comportamiento de Belano difiere 

de cómo ha sido caracterizado antes. Aquí predominan las cualidades que tradicionalmente son 

calificadas como femeninas; la contemplación, el llanto, los sentimientos, etc. 

En el libro de Knights, se menciona una descripción del artista hecha por Freud que es bastan-

te interesante (Knights 1999:57), y que se relaciona con la idea de Knights de que el artista tiene 

que reforzar sus cualidades patriarcales. En esta definición, se habla sobre el artista como alguien 

que, al manifestar sus fantasías de una manera accesible para otros, logra tener en la vida real, 

(mediante su fantasía) lo que ha querido tener en su fantasía – honor, poder y el amor de las mu-

jeres.  

 

If he [el artista] is able to accomplish all this[manifestar sus fantasías de una ma-

nera accesible para otros], he makes it possible for other people to derive consola-

tion and alleviation from their own sources of pleasure in their unconscious which 

have become inaccessible to them; he earns their gratitude and admiration and he 

has thus achieved through his phantasy what originally he had achieved only in his 

phantasy – honour, power and the love of women. (Freud 1964:376-377) 

 

 Para empezar es preciso decir que Freud se refiere a un artista masculino, esto a causa de que 

los artistas en la sociedad de esa época suelen ser hombres, y también porque en la cita menciona 

el amor de las mujeres, y la homosexualidad no es algo que en esa época aparece en un texto sin 

ser comentado. Obviamente todos los artistas no son tan talentosos o/y famosos para conseguir 

todo lo que menciona Freud. Sin embargo es preciso emplear la definición de Freud ya que apor-
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ta información sobre algunos aspectos de la masculinidad que están relacionados con el artista. 

Desde esta perspectiva masculina vamos a analizar si Belano y Lima siguen este perfil durante el 

libro, interesándonos primeramente por el poder, esto a causa de la relevancia de este concepto y 

limitaciones de espacio.  

Antes de investigar estos aspectos cabe decir que la respuesta es diferente según la parte de la 

novela que uno investiga. Como la novela está estructurada alrededor de un acontecimiento que 

cambia la vida de tanto Belano como de Lima, se producen diferencias después de este hecho. 

Salen a buscar a Cesárea Tinajero, (la poeta que pertenece al grupo original de los real visceralis-

tas activos en los años 20 en México y que es admirada por Belano y Lima), y todo termina 

cuando Tinajero muere, en parte por culpa de Belano y Lima. Antes de que esto haya pasado, 

Belano y Lima coinciden con algunos de los aspectos mencionados arriba.  

Durante la primera parte del libro por ser los líderes informales del grupo de poetas tienen po-

der. Al estar casi siempre ausentes, el hecho de que, físicamente,  no aparecen con mucha fre-

cuencia, les da un aire misterioso que aumenta la imagen de poderosos que tienen en el grupo, 

comparable por ejemplo con líderes de la mafia, etc., aspecto que conlleva que su poder sea aún 

más fuerte.  

Un acontecimiento que sucede en la primera parte que ilustra esto es, por ejemplo, cuando 

aparece un rumor entre los poetas real visceralistas que Belano y Lima han empezado a echar a 

miembros del grupo por razones desconocidas (Cf. LDS: 101). También se habla de Belano y 

Lima de una manera respetuosa al decir que son los únicos del grupo que realmente leen todos  

los libros sobre los cuales después hablan (Cf. LDS: 56). La supuesta calidad de sus poemas (que 

raramente se discute entre los poetas del movimiento) es probablemente lo que les ha otorgado el 

estatus en el grupo. Sin embargo parece que la actividad y la energía que tienen también son cau-

sa de que sean los líderes del grupo, aspecto que se refleja en el pasaje en el que un personaje a 

la pregunta de García Madero sobre cómo Lima ha podido financiar una revista de poesía res-

ponde: “-Ah poeta García Madero, un tipo como Ulises Lima es capaz de hacer cualquier cosa 

por la poesía, -dijo Barrios soñadoramente.”(LDS: 31)  

Los comentarios sobre el estatus que tienen Belano y Lima difieren mucho según quien los na-

rra. Para García Madero y los otros miembros de los real visceralistas estos personajes son  con-

siderados como líderes naturales y tratados con respeto. Pero en la narración de  un miembro de 

la verdadera élite del mundo artístico de D.F, son caracterizados como simples vendedores de 

droga (Cf. LDS: 329). El hecho de que son vendedores de droga ya es conocido, la falta de inte-

rés que esto genera en los real visceralistas demuestra que no afecta la imagen de poder que tie-

nen en el grupo. Sin embargo, su poder es relativo, debido a los diferentes ambientes en los que 
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se mueven los real visceralistas, y que se recoge en el comentario que hace el pintor sobre la 

droga, en el que matiza la imagen del estatus de los poetas.  

En la segunda parte, en la cual Belano y Lima parecen muchas veces estar desilusionados con 

la vida, el aspecto del poder no es tan saliente como en la primera parte. No sólo han perdido el 

poder y el respeto que tuvieron como líderes de los real visceralistas, sino que además da la im-

presión de que han perdido el poder sobre sus propias vidas.  

Aunque siguen produciendo poemas durante su estadía en Europa no sabemos nada de la cali-

dad de esos poemas (eso es algo que casi ningún narrador trata). Después de la tragedia de Tina-

jero es obvio que los personajes de Belano y Lima pierden el brillo romántico que han tenido, y 

la calidad de sus trabajos no es suficiente para que tengan el estatus y el poder que tenían cuando 

vivían en D.F, entre otros aspectos porque ya no tienen un grupo fijo como tenían al ser más jó-

venes. Si bien en la primera parte se demuestra que cumplen con las ideas de poder que, según 

Freud se vinculan con el artista, después de la muerte de Tinajero y la partida de Belano y Lima 

a Europa, se produce un cambio en este sentido. 

En esta segunda parte, rompen con la idea del poder propia del artista. En la novela, el poder 

no está relacionado explícitamente con la calidad de la obra del artista, o al menos es algo que no 

se menciona. Sumando, vemos que Belano y Lima coinciden en muchas ocasiones con el rol que 

suele tener el artista masculino en la literatura, aunque en la segunda parte no tanto como en la 

primera. Esto se relaciona con el hecho de que en la segunda parte el aspecto artístico no es tan 

importante como en la primera.  

3.3 La violencia 
 

Un aspecto frecuente en la novela, y en la caracterización de Belano y Lima, es la presencia de la 

violencia. En este apartado vamos a investigar cómo la violencia en la historia se relaciona con el 

hecho de ser hombre. Para poder analizar cómo funcione este fenómeno  en la historia de Belano 

y Lima, vamos primero a realizar una breve descripción de cómo la violencia y la masculinidad 

se relacionan.  

Es un hecho irrefutable que al mencionar el concepto de la violencia, se piense en la violencia 

que viene del hombre. La agresividad es un elemento tradicionalmente ligado al hombre, al con-

trastarse con la pasividad, vinculada tradicionalmente a lo femenino (Spierenburg 1998:2). Se-

gún Connell (1995:83), existen dos tipos diferentes de violencia, ambos relacionados con la des-

igualdad entre sexos y el aspecto del poder, que es un rasgo fundamental en la construcción de la 

masculinidad. El primer tipo es el que se usa hacia las mujeres para mantener su dominancia. 

Esta violencia suele ser considerada como legítima por el que la ejerce, el abusador siente en este 
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caso que tiene autorización de una ideología de supremacía. El segundo tipo de violencia que 

puede ejercer el hombre es la violencia que se dirige hacia otros hombres. Este tipo de violencia 

puede tener varias causas, se puede usar para señalar los límites entre diferentes grupos, y tam-

bién como una manera de excluir. Asimismo, también existe como recurso para reclamar o afir-

mar su masculinidad en un grupo de hombres (Connell 1995:83).  

Otro aspecto interesante al analizar la violencia del hombre es el aspecto del honor. Muchas 

veces la violencia se ejerce en el contacto con los conceptos del honor y la vergüenza. Al hacer 

esto, es importante mirar cuales son los poderes que pueden promover el sentimiento de haber 

sido ofendido. Finalmente, un último concepto que es importante tener en cuenta es el de miedo. 

Muchas veces la fuerza impulsora de la violencia tiene que ver con el miedo de ser dominado por 

otros (Kimmel 1996:6).  

Como en los apartados anteriores, a causa de los motivos ya mencionados, vamos a analizar 

acontecimientos de la primera parte presentando conjuntamente a Belano y Lima, y separándolos 

en la segunda. El suceso que inicia el episodio más dramático en cuanto a la violencia es la libe-

ración de Lupe, la prostituta, y la siguiente huída que llevan a cabo junto a ella y a García Made-

ro. Aunque Belano y Lima han mostrado antes una agresividad sólo cuando se trata de la poesía, 

vamos a analizar cómo esto cambia en el final de esta parte. En el momento de la liberación son 

atacados por el padrote, pero hacen lo que han hecho anteriormente en la novela al ser amenaza-

dos: huyen. Parece que ninguno de estos sucesos es lo suficiente serio para herir el orgullo de 

Belano y Lima, o al menos no lo suficiente para que se vuelvan violentos.  

El único acto violento que tiene lugar antes del incidente de la muerte de Tinajero, se presenta 

a través de una mirada retrospectiva de una novia de Belano, donde cuenta una pelea que han 

tenido antes que él se vaya a Europa. A ella no le importa mucho que Belano se vaya a Europa, 

pero él dice que la ama y le da una bofetada en la mejilla. La reacción va a ser algo inesperada. 

  

Hijo de puta, le dije, maricón, cobarde, y lancé un ataque descoordinado de puñe-

tazos, arañazos y patadas. Él no hizo nada para esquivar mis golpes. ¡Masoca de 

mierda!, le grité y seguí golpeándolo y llorando, cada vez más fuerte, hasta que las 

lagrimas sólo me permitieron ver brillas y sombras, pero no una imagen determina-

da del bulto contra el que se estrellaban mis golpes. (LDS 1998: 211-212) 

   

En este pasaje la violencia hacia la novia es una violencia frustrada; representa la última salida 

de una situación donde Belano tiene una desventaja, es decir la bofetada ilustra una manera de 

ejercer la última estrategia de poder que tiene el hombre; la violencia. Sin embargo, la situación 

se desarrolla de una manera que desafía los roles tradicionales propios de cada género. Al ser la 
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novia quien termina golpeando a Belano, la imagen que recibimos de él se caracteriza por ser 

pasiva y vulnerable. La mujer es ahora la que ejerce el poder físico en la situación en definitiva, 

y es la que desempeña el rol masculino.  

El incidente de la muerte de Tinajero es un suceso de violencia que tiene otro carácter. En un 

enfrentamiento que tiene un carácter clásico, Belano y Lima se enfrentan al padrote y su amigo 

para resolver el conflicto. El hecho de que inicien una pelea con el padrote y su amigo por culpa 

de querer defender a una mujer es algo clásico. Existe una actitud ligada a la historia de la mas-

culinidad, donde una manera de demostrar la masculinidad, era proteger a sus mujeres (Spieren-

burg 1998:5). Rasgos de esta actitud aparecen en dicho conflicto. La pelea y la muerte del padro-

te, de su amigo y de Tinajero se deben al hecho de que Belano y Lima están dispuestos a prote-

ger a Lupe. El deber de proteger a una mujer es algo que está arraigado a la idea de la masculini-

dad y que afecta la reacción de Belano y Lima. El hecho de que el acto violento termine con la 

muerte de tres personas lo hace aun más importante para entender el efecto que esta idea puede 

causar.  

 Entrando en lo que podríamos denominar como la segunda parte, es decir los sucesos poste-

riores a los asesinatos del padrote y de su amigo, es necesario diferenciar de nuevo las caracteri-

zaciones de los personajes de Belano y Lima. Al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta para 

sus próximos actos violentos la experiencia que comparten: el hecho de haber asesinado a al-

guien.  

Vamos a empezar con Belano, quien en varias ocasiones de la segunda parte del libro, se en-

cuentra en situaciones violentas. En un episodio narrado por una mujer con la cual Belano des-

pués mantiene una relación, Belano amenaza a un hombre llamado Hans con un cuchillo, suceso 

que se relaciona claramente con la idea de Kimmel (1996) del miedo a ser dominado por otros. 

La escena describe que los participantes de una fiesta se están divirtiendo, y que Hans les pide 

que terminen la fiesta. En ese momento Belano se opone a los órdenes de Hans, y cuando se 

acerca lo amenaza con un cuchillo. Aquí se pone en evidencia  quién puede ser el hombre más 

poderoso, y cuando Belano siente que su independencia está amenazada, reacciona amenazando 

a Hans.  

Un poco más tarde, Belano ataca a  Hugh, un inglés. Sin embargo, este acto violento no es 

muy típico, ya que termina con Belano llorando. Aquí vemos un rasgo característico que está 

ligado con un aspecto que no cabe en la idea de la masculinidad; la pérdida de control. El hecho 

de llorar después de haber tratado de matar a alguien es una clara señal de que la persona no tie-

ne control sobre sus propios actos, y los conceptos de control y racionalidad son importantes en 

la idea de la masculinidad (Schoene-Harwood 2000:119).  

 18



En otro episodio surge una situación que, igual que el enfrentamiento con el padrote, está li-

gada con ideas clásicas de la masculinidad. Belano desafía a un crítico, que supuestamente va a 

hacerle una mala crítica de un libro, a un duelo. El duelo, que se realiza a la manera clásica con 

el uso de espadas, se inspira en la idea mencionada de Spierenburg (1998) sobre el honor. La 

literatura viene a ser algo tan importante, que hasta se puede llegar a recurrir a la violencia por 

ella. Al final, el duelo termina siendo más bien un espectáculo que una verdadera pelea, y lo úni-

co que queda es la idealización y lo romántico de la violencia clásica, una pelea simbólica entre 

dos caballeros. Spierenburg afirma que el duelo, si no termina con la muerte, puede llegar a crear 

lazos fraternales entre los combatientes (Spierenburg 1998:9). Puede ser que  Belano tenga está 

idea en cuenta cuando desafía al crítico, y en realidad lo hace para terminar siendo amigo de él.  

En cuanto a Lima, este tiene un encuentro violento cuando está vagabundeando en Viena. Al 

ser perseguidos por unos tipos, a los cuales debe dinero el amigo de Lima, este y su amigo se 

abalanzan sobre ellos y los pegan violentamente (Cf. LDS: 313). En este contexto, la violencia de 

Lima no es nada más que una manera de sobrevivir. Lo interesante es ver cómo Lima, que siem-

pre se caracteriza por ser muy tranquilo (a veces hasta apático), ha cambiado su manera de ser y 

puede recurrir a violencia.  

En la segunda parte nunca huyen cuando son amenazados por algo o alguien, a diferencia de 

la primera parte de la novela, donde no es hasta en el conflicto con el padrote cuando recurren a 

la violencia. Después de haberse convertido en asesinos, tienen una nueva actitud hacia la vio-

lencia; no dudan en usarla cuando la situación parece hacerlo necesario. Con esto coinciden más 

con el rol tradicional del hombre. Huir, lo que hacían al enfrentarse a una amenaza en la primera 

parte, se relaciona con la cobardía y no es un rasgo característico muy masculino, a diferencia de 

la participación en peleas al ser desafiados como suele suceder en la segunda parte.  

Aunque Belano y Lima se encuentran con bastante frecuencia en situaciones violentas, en va-

rias de estas situaciones se comportan de una manera que no coincide con los ideales de la mas-

culinidad. La diferencia entre la primera y la segunda parte resulta aquí crucial, aunque la vio-

lencia en la segunda parte tampoco es típica.  

3.4 La sexualidad 
 
“No eran poetas, ciertamente, no eran revolucionarios, creo que ni siquiera estaban sexuados. 

¿Qué quiero decir con esto? Pues que el sexo no parecía interesarles (solo les interesaba el dinero 

que nos [los compradores de drogas] pudieran exprimir)” (LDS: 329) 

En esta parte de la investigación, vamos a ver cómo Belano y Lima son caracterizados conside-

rando aspectos sobre la sexualidad y las relaciones, elementos que se perciben de diferentes ma-
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neras según quien narra. La sexualidad y la masculinidad representan un campo enorme, difícil 

de acortar en unas pocas palabras. Para empezar, como ya hemos mencionado varias veces, es 

importante la distinción entre la actividad y la pasividad. Según la terminología de Heléne 

Cixous, existe una relación binaria entre determinados conceptos que se atribuyen al hombre y a 

la mujer. Como hemos visto antes, la actividad suele ser atribuida al hombre, y este es un hecho 

importante en el campo de la sexualidad. Aplicando estas oposiciones binarias a los sucesos rela-

cionados con la sexualidad y las relaciones, podemos obtener una idea de cómo los personajes 

principales se relacionan con estas (Moi 1999:114).  

Vamos también a mirar qué es lo que ilustra la idea de la competición y la conquista en rela-

ción con la sexualidad en la caracterización de Belano y Lima. El sexo funciona muchas veces 

como la manera en la que el hombre se define como un hombre verdadero. El acto sexual es en 

ese caso concebido como una hazaña individual y conlleva entonces aspectos como poder y con-

quista (Seidler 1989:39).  

La cita al inicio del apartado, realizada por un cliente de Belano y Lima al cual le vendían 

drogas, es un interesante punto de partida para el siguiente análisis. Por supuesto, en este aparta-

do (aún más que en los otros) tenemos que distinguir entre las caracterizaciones de Belano y Li-

ma. Sin embargo, el primer asunto que es importante en la caracterización de ellos, y que con-

cierne a los dos, es que el movimiento poético al que pertenecen incluye la presencia de varios 

homosexuales, aspecto que muchas veces puede ser provocador en cuanto a la construcción de la 

masculinidad (Connell 1995:78). En este sentido,  por ejemplo, resulta relevante mencionar un 

episodio que tiene lugar en un local donde han ido a bailar, y donde un miembro de los real vis-

ceralistas, que es homosexual, al ser insultado por un grupo de hombres precisamente a causa de 

su condición de homosexual, es defendido por el grupo (Cf. LDS: 156). La amistad y el trato con 

hombres homosexuales puede ser un elemento provocador en el México de los años setenta.  

Empezando por Lima, podemos observar que en muchos aspectos coincide con la cita del ini-

cio del apartado. Lima figura muy pocas veces en situaciones relacionadas con el sexo o el amor, 

se menciona que tuvo una relación íntima con una mujer, Laura Damián, cuando tenía dieciocho 

o diecinueve años (aunque dicen que no tuvieron una relación sexual), y cuando ella murió, Lima 

quedó tan destrozado que enfermó. Otro episodio que trata de relaciones, es cuando Lima visita a 

una chica de la cual obviamente está enamorado (pero que tiene un novio y no está interesada en 

él). En este episodio, él en vez de expresar sus sentimientos, no hace ni dice nada sino que  llora 

solo en su cuarto por las noches.  

Por consiguiente, la sexualidad es, en el caso de Lima, algo casi inexistente. Es introvertido 

hasta lo absurdo y, aunque una de las últimas impresiones que recibimos de él es que vive con 

una mujer, todos los narradores de la novela lo caracterizan de la misma manera; como un ser 
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pasivo, apático, misterioso. Aunque todos estos datos muestran que Lima no se interesa por la 

sexualidad de una manera activa o tradicional, vemos, en el pasaje del amor no respondido, que 

tiene sentimientos y que la historia con la mujer lo afecta profundamente. Sin embargo hace lo 

que se espera tradicionalmente de un hombre, que se esconda cuando llora. En suma, vemos que 

Lima no coincide con la imagen del hombre como activo sexualmente, sino como alguien que 

busca su autoafirmación en la poesía en vez de en el sexo.  

En el caso de Belano, su caracterización en cuanto al tema de la sexualidad es más ambigua. A 

diferencia de Lima, Belano tiene muchas novias y experiencias sexuales. Según una narradora 

que ha tenido una relación con Belano, él usa el real visceralismo y su estatus en el movimiento 

para conquistarla. “¿No ha visto usted nunca a esos pájaros ridículos que bailan hasta la extenua-

ción para conquistar a la hembra? Así era Arturo Belano, un pavorreal presumido y tonto. Y el 

realismo visceral su agotadora danza hacia mí.” (LDS: 168-169).  Aunque puede ser que la novia 

sobreestime su rol como promovedora de las ambiciones poéticas de Belano, lo caracteriza como 

dedicado a la conquista. Aunque no conocemos las intenciones de Belano, es interesante ver que 

la novia usa la palabra conquista para denominar las acciones de Belano. La conquista es, tal y 

como hemos mencionado, un rasgo característico típico de la masculinidad, y con la aparición de 

esta en la caracterización de Belano recibimos una impresión que Belano, en este caso, clara-

mente cumple con la imagen tradicional de la masculinidad.  

Por otro lado, un fenómeno que aparece dos veces en la caracterización de Belano es el fenó-

meno de la impotencia. En una primera ocasión, Belano está con una mujer que es masoquista, y 

cuando van a hacer el amor, Belano no puede. Aunque parece que al personaje no le importa 

mucho, apreciamos sus sentimientos cuando la mujer cuenta su inclinación, y señala que Belano 

siente miedo por una situación sexual en la cual quizás nunca haya estado; ya que pasa desde un 

estado animado, a un estado de seriedad y queriendo saber más sobre la inclinación de la mujer. 

Aunque ella es la que toma las riendas en el acto sexual, algo que puede ser amenazante para un 

hombre, Belano logra al final hacer el amor con la mujer de la manera que ella propone.  

Durante la novela, como Belano permanece pocas veces en el mismo lugar por mucho tiempo 

seguido, es difícil que encuentre relaciones largas.  Los contactos que tiene con mujeres son a 

menudo ocasionales, y terminan muchas veces con la marcha de uno de los dos miembros del 

lugar en donde han tenido la relación. La segunda vez que aparece el asunto de la impotencia  es 

cuando Belano va a hacer el amor con una mujer a quien ama, pero que va volver a México. De 

nuevo parece como si la impotencia no le importara.  

“…él entonces me dijo no, la culpa no es tuya, es mía, no se me para o tal vez dijo no se me 

levanta o algo así. Después dijo: no te preocupes. Y yo dije: si tú no te preocupas, yo no me pre-

ocupo. Y él dijo: yo no me preocupo. “(LDS: 407). 
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En cuanto a la idea de la virilidad como un medio para autoafirmarse como hombre, en este 

caso no es importante para Belano, ya que parece tener una actitud relajada hacia la sexualidad y, 

el hecho de que a veces sea impotente no parece causarle mucha angustia. Asimismo la narrado-

ra cuenta también que Belano trata de no eyacular para que ella pueda tener un orgasmo, y que 

sigue con el acto aunque ella le pida que eyacule. En este caso observamos cómo el acto sexual 

se convierte en una competición para llegar a una meta. Seidler afirma que, aunque el hombre 

esté concentrado en el acto de dar placer a la mujer, sus intenciones todavía están ligadas a la 

idea de llegar a una meta, y así demostrar su masculinidad (Seidler 1989:39). En la historia de 

Belano, las relaciones más importantes, son dos: una con la mujer con la quien tiene un hijo, y 

una segunda con una mujer a la cual se refiere como la que le rompió el corazón. Ninguna de 

ellas aparece en ningún momento como narradora, las descripciones de ellas son muy escasas, y 

no se sabe mucho de cómo realmente fueron.  

Concluyendo la caracterización de Belano, vemos que coincide superficialmente con la idea 

de conquistar a muchas mujeres, lo que efectivamente hace, como una manera de afirmar su 

identidad masculina y tener estatus entre otros hombres. Sin embargo, en las relaciones que se 

narran en la novela, vemos muchas veces incidentes que demuestran que Belano no coincide con 

una imagen tradicional del hombre; por ejemplo cuando tiene problemas con la impotencia, o 

cuando llora a causa de tener una desventaja en una relación (el episodio de la mujer que le pega 

en el tercer apartado). En el caso de Lima la imagen es más clara. Está caracterizado de manera 

casi asexual, y esto es algo que no coincide con las imágenes del hombre como ser activo y con 

una virilidad fuerte. El aspecto de la sexualidad es en el que más difieren Belano y Lima. En 

cuanto a Lima, el asunto de la sexualidad casi no existe, por lo que es considerado como “menos 

hombre”. En el caso de Belano vemos por el contrario como la sexualidad juega un papel impor-

tante, aunque no siempre tradicional, en su caracterización. 
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4 Conclusiones  

Las cuestiones que nos planteamos al iniciar este trabajo fueron, cómo se relacionaban las carac-

terizaciones de Belano y Lima con la imagen tradicional de la masculinidad. También queríamos 

analizar si Belano y Lima cumplían o no con estos ideales. Para de mejor manera contestar a 

estas preguntas hemos dividido el trabajo en cuatro apartados.  

En el primer apartado, centrado en el tema de la aventura y el héroe, hemos visto cómo Belano 

y Lima, en la mayoría de las caracterizaciones, no cumplen con la imagen del héroe clásico. Al 

llamarse Ulises, Lima produce expectativas en su comportamiento que al final no se cumplen, un 

recurso de referencia que, en sí, desafía el rol tradicional del héroe. En el segundo apartado 

hemos mostrado la importancia que tienen los rasgos característicos que se relacionan con el 

ambiente artístico. Belano y Lima coinciden en la gran cantidad de ideas que pertenecen a este 

campo, por ejemplo, al obtener poder en el grupo a causa de su afición y talento por la poesía. En 

el tercer apartado, constatamos que se produce un desarrollo en cuanto a la forma en que Belano 

y Lima se enfrentan a la violencia, antes y después de haber asesinado a dos personas. Aunque 

recurren a la violencia con más frecuencia en la segunda parte de la novela, tampoco lo hacen de 

modo tradicional, y de este modo aparecen situaciones que claramente desafían los roles de gé-

nero. En el cuarto apartado centrado en la sexualidad, hemos mostrado cómo Lima rompe con 

muchas ideas tradicionales, al ser caracterizado como asexual y totalmente pasivo. En el caso de 

Belano esperamos que se haya demostrado la ambigüedad con la cual es caracterizado en cuanto 

a las relaciones con las mujeres; tiene muchas relaciones, pero algunas rompen con las normas 

sobre cómo debe reaccionar o comportarse un hombre.  

En relación con nuestra hipótesis, hemos observado que Belano y Lima, en más ocasiones de 

las que habíamos pensado, rompen con imágenes tradicionales del hombre. Después de haber 

analizado los cuatro apartados de la monografía, es difícil ver en qué porcentaje coinciden o no 

con esta imagen. Sin embargo, el apartado sobre el artista es importante para entender la totali-

dad de las caracterizaciones de Belano y Lima. Aunque en los primeros apartados en muchos 

aspectos no coinciden con un rol tradicional de cómo debe ser un hombre, la teoría de Knights 

muestra que coinciden con ideales tradicionales masculinos que pertenecen a un ambiente espe-

cífico; el mundo artístico. Existen normas en este ambiente que también pertenecen a ideas arrai-

gadas en la masculinidad. El personaje artista de una novela tiene sus propias normas de cómo 

suele ser caracterizado, y Belano y Lima cumplen en gran parte con estas normas. Esto se con-

vierte en la idea más importante en lo que se refiere a la aparición de ideas de masculinidad en la 

novela.  
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