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Sumario 
En esta monografía se analiza si el personaje Pablo, en la novela Las edades de Lulú (1989) de la 

escritora española Almudena Grandes, representa o no una masculinidad hegemónica tal cual la 

describe la teoría de Robert W. Connell (1995). Nuestra hipótesis es que la masculinidad de dicho 

personaje en algunos aspectos sí representa una masculinidad hegemónica, pero que también tiene 

rasgos en su masculinidad que contradicen este hecho y enseñan que no la representa. El análisis se 

apoya en la teoría de Connell sobre la masculinidad hegemónica. Se utiliza la teoría narratológica de 

Mieke Bal (1995) sobre las fuentes de información sobre un personaje. Se analiza la relación que el 

personaje Pablo tiene con la protagonista y la narradora, y con los personajes masculinos puesto que la 

teoría de Connell se basa en gran parte en las relaciones entre diferentes masculinidades. Los 

resultados del análisis enseñan que el personaje Pablo no representa una masculinidad hegemónica 

completamente, aunque tiene rasgos de representar una.  
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1. Introducción 
Las edades de Lulú es una novela que en gran parte trata de la relación que tiene una jovencita con un 
hombre, cuyo nombre es Pablo. En este estudio hemos elegido analizar el personaje de Pablo y su 
masculinidad desde una perspectiva narratológica y a partir de la teoría de la masculinidad 
hegemónica. Lo que nos interesa investigar es si la masculinidad de él representa un tipo de 
masculinidad ideal. Este hombre es autoritario y popular, lo que se podría interpretar como una parte 
de una masculinidad ideal. Sin embargo, también nos enseña rasgos de su personalidad que son 
violentos y débiles, algo que no corresponde a esta imagen ideal. Compartimos la opinión de que el 
significado de la masculinidad ha cambiado desde la época en que la novela fue escrita (1989) y desde 
los tiempos en que la acción se desarrolló, no obstante, pensamos que la masculinidad de Pablo 
todavía tiene vigencia. Almudena Grandes nos ofrece una novela que funciona muy bien como 
fundamento para un análisis en que la masculinidad está en foco y donde se puede investigar las 
contradicciones de ella. 

 

1.1 Objetivo y motivación 
 

El objetivo de nuestro trabajo es analizar el personaje Pablo de la novela Las edades de Lulú e 

investigar si se puede considerar que representa una masculinidad hegemónica1 de la que habla la 

teoría de R.W. Connell. En primer lugar, la novela ha sido objeto de muchos debates sobre la 

sexualidad femenina, la sexualidad masculina y la relación entre los sexos (mujer/hombre). En nuestro 

trabajo ponemos el foco en analizar la relación entre Pablo y la protagonista y narradora, y los 

personajes masculinos para poder decir si representa o no una masculinidad hegemónica. Dado que la 

teoría de Connell tiene como punto de partida que las relaciones entre masculinidades son cruciales 

para la existencia de la masculinidad hegemónica, nuestro estudio se basa en gran medida en analizar 

esto.  

 

1.2             Preguntas de investigación 
 

Para responder a nuestra pregunta principal, que es si se puede decir que el personaje Pablo representa 

una masculinidad hegemónica, tenemos que hacer otras preguntas.  Así que nos preguntamos cómo es 

                                                      
1 El concepto de la masculinidad hegemónica de Robert. W. Connell trata de una masculinidad ideal, que 
está elevada en comparación con las otras masculinidades, creada en un contexto específico. La teoría 
sobre la masculinidad hegemónica utiliza los términos hegemonía, subordinación, participación y 
marginalización para analizar las relaciones entre masculinidades. Veáse apartado 3.1.2. 
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el personaje Pablo, cómo es la masculinidad de él, y finalmente, cómo es la relación entre la 

masculinidad de Pablo y la masculinidad de los otros personajes masculinos de la novela. Las 

respuestas a estas tres últimas preguntas va a servirnos de base para responder a la pregunta principal 

del estudio. 

1.3 Hipótesis 
 

Nuestra hipótesis es que el personaje Pablo tiene rasgos propios de una masculinidad hegemónica, 

pero en algunos aspectos no la representa. Pensamos que en la novela Pablo es el que más representa 

una masculinidad hegemónica. 

1.4 Material, método y disposición del trabajo 
 

El material que utilizamos es la novela Las edades de Lulú (1989) de Almudena Grandes. En nuestro 

trabajo usamos la edición de 2004. 

 

El método para hacer esta investigación es analizar el personaje  Pablo a través de lo que dice y hace él 

mismo, y a través de lo que los otros personajes dicen y piensan sobre él, es decir, utilizaremos las 

fuentes de información que la teoría de Bal (1995) muestra. Para el análisis vamos a ilustrar con citas 

que describen y tratan sobre Pablo y hacer comentarios explicativos sobre las citas. En el análisis 

vamos a comparar a Pablo con otros personajes masculinos para saber si existen diferencias entre las 

masculinidades en la novela, y si existen, para saber cuáles son las diferencias. Desde la teoría de 

Connell (1995) sobre la masculinidad hegemónica miraremos cómo es la relación entre Pablo y los 

otros personajes para poder ver si Pablo representa o no una masculinidad hegemónica. Para poder ver 

esto también será necesario definir qué podría ser una masculinidad hegemónica en este contexto de la 

novela. La respuesta a esta pregunta la queremos dar con ayuda del análisis de los personajes de la 

novela y también vamos a considerar el contexto en que tiene lugar el libro para poder decir cuál 

podría ser la masculinidad hegemónica en el contexto de la novela. 



3 
 

2. Almudena Grandes y Las 
edades de Lulú 
 
2.1 Contexto histórico y sociocultural 
 

La novela Las edades de Lulú, escrita por Almudena Grandes, fue publicada en 1989 en España. La 

novela causó sensación ya que el tema de la novela, la sexualidad femenina, fue presentado de una 

manera explícita y no muy frecuente entonces. También era excepcional que una mujer hubiera escrito 

un libro como este, que desafía muchos tabúes. La autora escribe en el prólogo de esta edición de 2004 

que “la fortuna de esta novela se debe, ante todo y en primer lugar, a la acogida que le deparó una 

generación concreta de lectores españoles, que coincide más o menos con la mía” (19) y que 

“…aquellos lectores acogieron la historia de Pablo y Lulú como una crónica sentimental de su propia 

generación…” (20). Se puede entender que el éxito de ese libro viene de los temas que aborda que 

entonces eran, por un lado, extraordinarios y controvertidos, y por otro lado, conmovedores para los 

lectores de aquella generación de la que habla Grandes.   

 

El contexto en el que surgió esta novela es el de la sociedad católica española. El estado español fue 

separado de la Iglesia católica con la Constitución española de 1978 y legalmente el país se hizo laico 

(Tusell, 2007:298), sin embargo, esto no quiere decir que la cultura religiosa católica ya no influya a la 

sociedad. La religión ha influido la percepción de la sexualidad femenina y masculina. 

Tradicionalmente la perspectiva religiosa tenía el punto de vista de que las relaciones sexuales 

deberían tener un fin reproductivo y que la sexualidad debía ser controlada. No es raro que la aparición 

de una novela como Las edades de Lulú en un contexto que tiene estas tradiciones causara debates. Y 

que el libro todavía reciba nuevos lectores supuestamente es gracias a los temas que siguen estado de 

auge y que el contexto no ha cambiado completamente. 

 

Sin embargo, se debe mencionar que, a pesar de lo que acabamos de decir, la Iglesia católica también 

tuvo un papel importante en la democratización de España: 

 
“In a traditionalist authoritarian society, the Church was a dynamic driving force that was critical and 

committed to renewal, and that helped to spread the principles of pluralism, participation, and 

democratization.” (Tusell, 2007:208) 
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La historia reciente de España está marcada por la dictadura de Francisco Franco que empezó después 

de la Guerra Civil española (1936-1939). La dictadura fue muy represiva, con un régimen autoritario. 

Sin embargo, a partir de 1945 empezó un primer cambio y las ejecuciones por pena capital casi 

terminaron y la represión se atenuó. La vida religiosa tendió sucesivamente a liberarse. En 1959 

comenzó una nueva etapa de reformas y las autoridades perdieron miedo al mercado. El nuevo 

contexto político y económico dio paso a una transformación social y cultural que tuvo lugar en la 

década de los sesenta. Así, el país se convirtió con gran rapidez en una sociedad de consumo, urbana y 

secularizada. El punto final de la dictadura franquista vino con la muerte del dictador en 1975, lo que 

dio paso a la transición democrática. Durante el gobierno de Adolfo Suárez los partidos políticos 

fueron legalizados, los exiliados volvieron al país y las mujeres reivindicaron la igualdad. El ejército 

también perdía influencia en la sociedad española y España, poco a poco, se convirtió en un país 

democrático (Tusell, 2007:34-326).  

 

Durante la dictadura franquista las mujeres fueron excluidas de varias actividades y consecuentemente 

mantenidas en roles tradicionales. En la vida cotidiana y según la ley la mujer era inferior al hombre y 

no tenía los mismos derechos. La influencia de, por un lado, la Iglesia sobre la sexualidad y la 

moralidad, y por otro lado, la propaganda franquista, creaba una imagen de la mujer como “virgen” y 

también como “madre”. Mientras se pensaba que la mujer era dulce, el hombre era visto como hosco y 

guerrero (Ortiz, 2007). Aunque la visión de la Iglesia reprimía la vida de la mujer mucho más que la 

del hombre, igualmente esa visión afectaba la formación de la imagen del hombre.  

 

Los roles que tenían las mujeres y los hombres en la sociedad, tanto en un plano simbólico como en la 

vida cotidiana, formaban un cierto tipo de ideal sobre la feminidad y la masculinidad. El ideal de la 

feminidad era la mujer “pura y virgen” (Ortiz, 2007), que, contradictoriamente, también representaba 

la maternidad. En un plano simbólico, la mujer era la que reproducía la gente y la nación, la que tenía 

la oportunidad de mantener su “pureza” y moralidad. Por lo tanto, la mujer era la responsable si la 

moralidad era mancillada de alguna manera. Exactamente por eso, era importante reglamentar la vida 

de las mujeres, sus ocupaciones y su cuerpo.  

 

En la sociedad española de la época franquista con esa manera de ver a la feminidad, existía una 

imagen ideal sobre la masculinidad correspondiente a la de la mujer. El hombre, en contraste a la 

mujer, representaba lo robusto y disciplinario (Ortiz, 2007). El hombre era quien debía participar en la 

vida activa. Por tanto la imagen ideal de la masculinidad estaba conectada a la autoridad y el dominio. 

Esa imagen ideal de la masculinidad es lo que Connell (1995) nombra como masculinidad 

hegemónica. Justamente, lo interesante es que la feminidad ideal y la masculinidad ideal son opuestas 

entre sí. Son creadas como contrastes que, paradójicamente, estaban consideradas como 

complementarias la una de la otra.  
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El régimen franquista tenía interés en crear esas imágenes de feminidad y de masculinidad mediante 

propaganda y leyes puesto que facilitaba que el régimen pudiera mantenerse en el poder sobre la 

nación. Al régimen autoritario y militarista le beneficiaba que existiera una imagen ideal de la 

masculinidad como fuerte y dominante. Este tipo de masculinidad era conectada con la existencia del 

régimen dictatorial. Al igual que se esperaba que la mujer se sometiese a la autoridad del hombre, se 

esperaba también que la gente se sometiese bajo la autoridad del régimen. Una vez finalizada la 

dictadura en España estos ideales no desaparecieron. A pesar de que la situación social y cultural 

cambió sucesivamente en el país, las imágenes ideales prosiguieron.   

 

2.2 Biografía de Almudena Grandes 
 

La escritora española Almudena Grandes nació en Madrid el 7 de mayo de 1960.  Estudió geografía e 

historia en la Universidad Complutense de Madrid y desde 1982 trabajó como escritora por encargo. 

Obtuvo su éxito con la novela Las edades de Lulú (1989), por la cual recibió el XI premio La Sonrisa 

Vertical. En 1990 la novela también fue llevada al cine por el director Bigas Luna. La novela tuvo 

mucho éxito entre el público y con la película la popularidad de la autora aumentó aún más. Otras 

novelas  conocidas de Almudena Grandes son Te llamaré Viernes (1991), Malena es un nombre de 

tango (1994), Atlas de geografía humana (1998), Los aires difíciles (2002), Castillos de cartón (2004) 

y El corazón helado (2007). Almudena Grandes también ha publicado cuentos en los libros Modelos 

de mujer y Estaciones de paso. (Web oficial de Almudena Grandes y  Biografías y vidas, 2004.) 

 

2.3 Argumento de Las edades de Lulú 

 

Las edades de Lulú es una historia de la sexualidad y de la identidad. La acción, que se desarrolla en 

España, empieza aproximadamente en los años sesenta y sigue durante la llamada movida, 

movimiento de Madrid, que tuvo lugar en los años setenta y principios de los años ochenta. Así que la 

novela toma lugar en la transición entre la dictadura y la democracia. La protagonista Lulú, una 

muchacha de quince años, descubre su propia sexualidad y empieza a tener relaciones sexuales con 

Pablo, el amigo de su hermano mayor, del que ha estado enamorada desde que era pequeña. Lulú es 

parte de los nueve hijos de una familia bastante tradicional, donde la madre cuida a los hijos y la casa, 

y el padre trabaja. En esa situación familiar Lulú no encuentra la seguridad y el cuidado dentro de la 

familia. En la opinión de su madre ella es tan independiente que no necesita el mismo cuidado que sus 

hermanos y hermanas: “-Quiero decir que tú no me necesitas, tú saldrás adelante sin la ayuda de nadie, 
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irás a la universidad, terminarás la carrera con buenas notas, y tendrás éxito, te casarás con un chico 

guapo y rico, en fin, tendrás un montón de hijos sanos, y no engordarás.” (151,152) Lulú siente que sí 

necesita a su madre, pero piensa que es demasiado tarde: “Me hubiera gustado contestarle, gritarle que 

mi aspecto físico y mis buenas notas no significaban que no necesitara una madre, sacudirle y chillarle 

que no podía seguir así toda la vida, con un hermano como única familia.” (152).  Aparte de ese 

hermano, Marcelo, Lulú encuentra la seguridad en Pablo que, poco a poco, se convierte en la persona 

más importante para Lulú hasta el punto en que su vida llega a girar alrededor de él. Pablo no es 

solamente el amante de Lulú, también tiene el rol de hermano e incluso de padre. La relación que 

tenían durante la infancia de la chica afecta la relación que tienen cuando ella es adolecente y luego de 

adulta. La historia amorosa entre ellos muchas veces incluye alusiones en las que Lulú es una niña y 

Pablo su padre. Cuando Lulú era una niña pequeña, Pablo y ella solían jugar, pero los juegos 

empezaron a tener un carácter más sexual con el aumento de edad de la muchacha. La relación que 

tenían en la infancia de Lulú puede ser una explicación de cómo su relación sexual se desarrolló con 

los roles de dominio y sumisión. También se puede entender esta relación de padre e hija viendo los 

sueños y las fantasías de Lulú donde Pablo aparece como su padre: “Al final era mi padre, 

simplemente, y mantuvo ese  cargo durante la mayor parte de mi adolescencia.” (154).  

En la relación entre Pablo y Lulú el poder tiene un papel importante. La diferencia de edad entre ellos 

afecta a su relación. Lulú está en una posición subordinada en relación a Pablo, quien, a su vez, la 

domina. Durante la relación, Lulú en varias ocasiones pone límites y hace resistencia de diferentes 

maneras a la dominación de Pablo en varias ocasiones, pero Pablo no respeta su voluntad y ella no 

tiene más opciones que aceptar la situación. Después de haber roto con Pablo, Lulú tiene relaciones 

sexuales con hombres homosexuales a los que les paga, y también allí la dominación y la 

subordinación están visibles. Sin embargo, en estas relaciones es ella la que tiene el poder y es 

precisamente por esta razón por la que quiere pagar para practicar sexo con homosexuales:  

 
“Yo me había hecho la misma pregunta muchas veces, y aún me lo preguntaría muchas más a lo largo 

de las oscuras, febriles noches que sucedieron a aquella primera noche, qué sacaba yo en claro de todo 

aquello, qué me daban ellos, más allá de la saciedad de la piel. Seguridad. El derecho a decir cómo, 

cuándo, dónde, cuánto y con quién. Un lugar al otro lado de la calle, en la acera de los fuertes.” (219)  
 

La causa por la que Lulú rompe con Pablo es una traición de Pablo y Marcelo. En un juego malicioso, 

en que Lulú estaba con los ojos vendados, ellos tienen sexo con Lulú sin que ella sepa que, en 

realidad, uno de ellos es su hermano Marcelo. Sin embargo, puesto que Pablo y Lulú tienen una hija 

juntos, Inés, Lulú no puede romper la relación completamente. Lulú intenta vivir su propia vida, y lo 

consigue hasta cierto punto, hasta que un día el engaño de Pablo la lleva otra vez a sus manos. Pablo le 

pega y ella vuelve con él. Sin embargo, el lector ya al principio de la novela sabe que no están juntos 

para toda la vida porque ella lo deja. 
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2.4 Estado de la cuestión 
 

Las edades de Lulú es una novela muy debatida. Especialmente se han analizado los temas de la 

sexualidad femenina y la sexualidad masculina puesto que Almudena Grandes describe la sexualidad 

de una manera muy explícita en la novela. Otros temas que han sido frecuentes en los estudios sobre 

esta obra es el tratamiento de la protagonista femenina, de las experiencias femeninas, de las 

relaciones de familia, del género, de la pornografía, del deseo,  de la identidad y la auto-identidad. La 

relación con la historia española, la guerra civil española y el franquismo también son temas 

frecuentes en los estudios. Según los que hemos estudiado, el tema de la masculinidad ha sido 

analizado a través de estudios que en primer lugar tienen enfoque en otro tema que la masculinidad.  

 

Olga Bezhanova (2009) escribe en “La angustia de ser mujer en el Bildungsroman femenino: 

Varsavsky, Boullosa y Grandes” sobre la definición del Bildungsroman femenino como un género en 

que la capacidad de la heroína de darse cuenta de la mentalidad patriarcal en el mundo en que vive y 

de su propia asimilización a este es fundamental para el éxito de su proceso como Bildung, es decir, 

para su maduración como individuo en la sociedad. En el mencionado estudio Bezhanova señala que 

“La pregunta que parece ser central para los estudiosos que se dedican a esta novela es si la obra de 

Grandes representa un paso adelante en cuanto a la liberación femenina o si sólo sirve para reforzar la 

mentalidad patriarcal.” Bezhanova, por otro lado, enfoca el análisis en la identificación de los desafíos 

que una mujer encuentra durante su adiestramiento en la sociedad española contemporánea. 

 

El estudio “The discipline of the Spanish subject: Las edades de Lulú” hecho por Jill Robbins (2011) 

analiza cómo las representaciones de los hechos sexuales y las relaciones sexuales reflejan la 

formación del sujeto. Robbins sostiene que, aunque las mujeres han recibido ciertos derechos y ciertas 

libertades, todavía existen sistemas de poder que mantienen violentamente las jerarquías desde la 

época franquista. La autora del estudio analiza esta ilusión de liberación femenina en la novela Las 

edades de Lulú. Robbins dice que en la novela la protagonista mantiene un balance inquieto entre 

control y sumisión, tanto en cuanto narradora del texto como en cuanto personaje en la historia que 

cuenta.  

 

Ellen Mayock (2004) escribe en “Family systems theory and Almudena Grandes' Las edades de Lulú” 

sobre cómo la estructura y dinámica familiar en Las edades de Lulú afecta a la narradora y 

protagonista Lulú. Mayock escribe que Lulú, en su sexualidad, ha construido un modelo de 

estimulación transgresiva y un sentimiento de culpabilidad como resultado, que vienen de su familia 
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original. Mayock también analiza las tres diferentes familias a que Lulú pertenece a través de su vida: 

la familia de su infancia, la “familia” construida por Marcelo, Pablo y Lulú, y por último, la familia de 

Pablo, Inés (su hija) y Lulú. La conclusión del estudio es que los cambios de diferentes familias que 

hace Lulú en la novela, una chica inteligente e independiente,  transforman a Lulú en una adulta 

decepcionada, dependiente y depresiva.   

 

3. Aspectos teóricos 
 
3.1 Estudios sobre la masculinidad 
 

3.1.1 Hipótesis  sobre la masculinidad  
 

Existen hoy en día muchos estudios sobre la masculinidad desde diferentes perspectivas. Sin embargo, 

como Robert W. Connell (1998: 77, 78) escribe en el artículo “El imperialismo y el cuerpo de los 

hombres” en Masculinidades y equidad de género en América Latina, hay muchos temas comunes 

entre ellos. Connell resume las conclusiones de los estudios en seis hipótesis: a) existen múltiples 

manifestaciones de la masculinidad, b) existe jerarquía y hegemonía dentro de las diferentes 

manifestaciones de la masculinidad, c) las formas de masculinidad pueden ser colectivas y no sólo 

sustentadas por los individuos, d) las formas de masculinidad son construcciones activas; se generan a 

partir de la acción de la gente, e) existen contradicciones dentro de las diferentes masculinidades, y f) 

los distintos tipos de masculinidades se crean en diferentes contextos históricos y pueden ser 

reconstruidos.  

 

3.1.2 La teoría de R.W. Connell sobre la masculinidad hegemónica 

 

El concepto de hegemonía viene del análisis de las relaciones de clase social de Antonio Gramsci. La 

hegemonía remite a la dinámica cultural que hace que un grupo pueda afirmar y mantener una 

posición dominante en la vida social (Connell, 1995:101). Connell utiliza esta definición de la 

hegemonía para analizar las relaciones entre las diferentes masculinidades; por eso, la teoría sobre la 

masculinidad hegemónica de Connell tiene el punto de vista de que existen múltiples masculinidades. 

Connell explica que “la masculinidad hegemónica no es un tipo de carácter  fijo que siempre y en todo 
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lugar tiene el mismo aspecto” (Connell, 1995:100). Más bien, la masculinidad hegemónica es la 

masculinidad que en un tiempo determinado está elevada en una cultura en comparación con las otras. 

Es una masculinidad ideal, creada en un ambiente socio-cultural: 

 
“By viewing masculinity as 'masculinities', Connell contends that there exists within the 

multiplicity of types, a largely symbolic, though legitimate, ideal type of masculinity that imposes 

upon all other masculinities (and femininities) coherence and meaning about what their own 

identities and positions within the gender order should be. Crucially, though, while this ideal 

emerges and develops from within the socio-cultural milieu, it becomes essentialised and 

ultimately, reified as the benchmark against which all men must gauge their success in the gender 

order. This ideal is hegemonic masculinity.” (Howson, 2006: 2,3) 

 

Connell (1995) sostiene que la existencia de una conexión entre los ideales culturales y el poder 

institucional es fundamental para crear la hegemonía. La característica de la masculinidad hegemónica 

es, en primer lugar, la afirmación exitosa de autoridad, y no la violencia que, sin embargo, muchas 

veces forma una base y mantiene la autoridad.  

 

También se debe recordar, como explica Howson (2006), que la masculinidad hegemónica muchas 

veces es una masculinidad simbólica, es decir una masculinidad ideal en un contexto determinado en 

el cual los que manifiestan este ideal masculino tal vez sólo lo hacen en un nivel simbólico y no en su 

vida personal. Para clarificar lo que acabamos de decir podemos tomar el ejemplo de un actor que 

representa una masculinidad ideal, es decir, una masculinidad hegemónica, pero que en su vida 

personal no está a la altura de esa imagen ideal.  Así pues representa una masculinidad hegemónica en 

un nivel simbólico. Connell también escribe que no son siempre los portadores más llamativos de  la 

masculinidad hegemónica los que obtienen más poder (Connell, 1995:101).  

 

Según la teoría de Connell existen relaciones de dominación y de subordinación  entre hombres. Así 

que Connell habla de Subordinación que, en primer lugar, trata de la dominación de los hombres 

heterosexuales y de la subordinación de los homosexuales. Para dar un ejemplo, podemos nombrar la 

exclusión política y cultural, y la violencia de la calle. Otro tipo de masculinidad subordinada es la de 

los hombres y chicos heterosexuales que tienen rasgos que tradicionalmente se adjudican a la 

feminidad. Lo que tienen en común estos dos grupos de masculinidades es que la relación que tienen 

con la feminidad es la que las diferencia a ellas de la masculinidad hegemónica, y así se entiende que 

la relación con la feminidad es la causa del desprecio. 

 
Participación es un término que Connell utiliza para nombrar el provecho que los hombres 

generalmente sacan por la existencia de la masculinidad hegemónica. Lo más probable es que no haya 
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muchos hombres que realmente practiquen el modelo hegemónico. Sin embargo, la mayoría de los 

hombres obtienen ventajas gracias a la existencia de la masculinidad hegemónica de modo que sacan 

provecho del “reparto patriarcal” (Connell, 1995:103), es decir las ventajas que los hombres obtienen 

como causa de la subordinación de las mujeres. Por eso, Connell sostiene que los hombres, en general, 

son participantes en la afirmación de la masculinidad hegemónica aunque no la practiquen.  

 

Connell escribe que las relaciones de hegemonía, subordinación y participación son internas del orden 

de género. La interacción entre género y otras estructuras como clase social y etnicidad crean más 

relaciones entre masculinidades (Connell, 1995:104). Por eso Connell utiliza el término 

marginalización para analizar la relación entre las masculinidades de clases subordinadas o de grupos 

étnicos con la autoridad de la masculinidad hegemónica del grupo dominante (Connell, 1995:105).  

 

3.2 Fuentes de información sobre el personaje 
 

Para el análisis del personaje Pablo nos hemos apoyado en lo que Mieke Bal (1995) escribe sobre 

cómo obtener información sobre un personaje. Según Mieke Bal hay dos posibilidades para llegar a 

obtener información sobre un personaje: a)  el personaje menciona explícitamente sus características, 

b) deducimos las características de lo que hace el personaje.  

 

Bal utiliza el término calificación para nombrar cuando el personaje da directamente la información. 

Esto puede ocurrir si un personaje se habla a sí mismo, si habla a otros sobre sí mismo o algo sobre 

otro personaje y puede recibir una respuesta (calificación múltiple). Esta calificación también puede 

ocurrir cuando el narrador se expresa sobre el personaje. Se llama este tipo de calificación explícita 

puesto que es lo que está expresado  concretamente en el texto a través de los personajes.  

 

Además de la calificación explícita existe una calificación por función que es indirecta e implícita. La 

calificación por función aparece cuando un personaje se presenta por medio de sus acciones. Esto 

quiere decir que cuando un personaje hace algo lo califica al otro o a sí mismo.  

 

También se debe recordar que las calificaciones explícitas no tienen que ser fiables, pueden ser 

mentiras, y que las calificaciones por función, dado que son implícitas e indirectas, pueden ser 

interpretadas de diferentes maneras por lectores distintos. 
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4. Análisis  
 

Este análisis tiene la finalidad de investigar cómo está construida la masculinidad del personaje Pablo 

para poder ver si podría representar una masculinidad hegemónica en el contexto en que aparece. Para 

poder saber qué tipo de masculinidad posee Pablo, partimos de  la teoría narratológica de Bal que se 

refiere a obtener información: lo que Pablo dice, lo que los otros le dicen a él y sobre él, lo que el 

narrador expresa sobre él (calificación explícita), y por último lo que Pablo hace (calificación por 

función). Sin embargo, como la protagonista de la novela, Lulú, también es la narradora mucha de la 

información viene de esta fuente. Dado que la novela trata principalmente de la relación de Lulú y 

Pablo, analizaremos en gran medida esta relación. No obstante, investigaremos la relación de Pablo y 

otros personajes en el análisis. 

 

Pablo y Lulú salen por primera vez cuando ella tiene quince años. Se van a un tipo de concierto de un 

cantautor que canta canciones con mensajes políticos. En la calificación explícita de la narradora, 

Pablo está descrito así en el principio de la historia: ” [tenía] veintisiete años, era profesor de Filología 

Hispánica en la Complutense, y acababa de publicar su primer libro de poemas, que había tenido 

críticas muy buenas” (41). El lector entiende que Pablo no tiene intenciones inocentes cuando sale con 

ella. Lulú nota que Marcelo, su hermano mayor, no confía en Pablo. Esto lo vemos en la calificación 

por función siguiente: ”Marcelo, con una cara que, para mi asombro, expresaba más recelo que otra 

cosa, meditó un momento, le recordó mi edad y luego le dijo que hiciera lo que quisiera.” (42). 

Cuando ya han salido de la casa Pablo asusta a Lulú exagerando los riesgos de asistir a un concierto 

político. Luego saca provecho de esta ocasión, lo que sabemos gracias a esta calificación explícita de 

la narradora: ”Mientras tanto, había aprovechado mi rapto de muchachita en peligro para ponerme una 

mano en el muslo. Ya tenía mucha facilidad para sobar a las mujeres con elegancia.” (45). Por 

consiguiente Pablo aparece como un hombre que no respeta a las mujeres y hace lo que puede para 

sacar provecho de ellas. Su masculinidad tiene un tipo de superioridad en su manera de actuar con las 

mujeres.  

 

También vemos que Pablo es relativamente conocido y que es poseedor de una gran cultura. Lulú 

describe que él había publicado un libro que tenía éxito, y mediante una conversación entre Lulú y el 

personaje Ely nos enteramos de que Pablo es conocido. La calificación explícita de Ely dice: “! Vi a tu 

chico en la tele, hace un par de meses, en Sevilla! Sale mucho ahora...” y luego tenemos la calificación 

explícita de la narradora: “Su último libro había tenido tan buena crítica y tan pocos lectores como los 

demás, pero él se había puesto de moda de repente.” (94). Pablo parece sacar provecho de sus éxitos 

académicos para usar a Lulú. Gracias a sus éxitos puede tener una forma de actuar como si fuera 
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superior a ella. Mediante esta actitud de superioridad él puede tener control sobre ella, y por eso su 

masculinidad está caracterizada por un deseo de dominar.  

 

Se encuentra este aspecto de la masculinidad de Pablo, que expresa un deseo de mostrar superioridad, 

en la mayoría de las situaciones en que Lulú participa. Su masculinidad, en primer lugar, no expresa 

violencia directa, dado que su forma de actuar superiormente en la mayoría de los casos es suficiente 

para sostener su posición autoritaria ante ella (y como vamos a ver más adelante en el análisis, ante 

otros personajes también). Debemos mencionar lo que Connell ha escrito sobre la masculinidad 

hegemónica: que lo distintivo de ella es la afirmación exitosa de la autoridad más que la violencia 

directa, aunque la violencia muchas veces apoya la existencia de la posición autoritaria. Teniendo esto 

en cuenta podemos sacar la conclusión de que la masculinidad de Pablo, en este aspecto, coincide con 

la estructura de la masculinidad hegemónica.  

 

No obstante, la cuestión es ¿en qué situaciones podemos observar estos rasgos de la masculinidad de 

Pablo? Como hemos mencionado, la dominación es una característica de su relación con Lulú tanto 

cuando es joven como cuando es adulta. Un ejemplo de cómo utiliza su posición superior ante ella es 

la noche cuando salen para ver el concierto y Pablo le lleva a su casa: 

 
“...Te voy a afeitar el coño. - ¡Ni hablar! – me eché hacia delante con todas mis fuerzas, intentaba 

levantarme, pero no podía, él era mucho más fuerte que yo. – Sí – parecía tan tranquilo como siempre-

. Te lo voy a afeitar y te vas a dejar. Lo único que tienes que hacer es estarte quita. No te va a doler. 

Estoy harto de hacerlo. Sigue hablando. – Pero... ¿por qué? No lo entiendo. – Porque eres muy 

morena, demasiado peluda para tener quince años. No tienes coño de niña. Y a mí me gustan las niñas 

con coño de niña, sobre todo cuando las voy a echar a perder. No te pongas nerviosa y déjame. Al fin 

y al cabo, esto no es más deshonroso que calzarse una flauta escolar, dulce, o como se llame... “ (72) 

 

En ese ejemplo, que está compuesto de calificaciones explícitas de Pablo, Lulú, y de la narradora, 

Pablo no deja a Lulú levantarse, sino que la mantiene con fuerza para poder afeitarle el sexo. Sin 

embargo, es mediante avergonzarla hablando sobre “la flauta dulce”, que Lulú había utilizado para 

masturbarse, que consigue imponer su voluntad. Pablo tiene un modo de actuar altanero y consigue 

avergonzar a Lulú. Así, puede tener poder sobre ella y consigue afeitarle el sexo aunque ella proteste.  

 

A pesar del hecho de que Pablo en gran parte consigue tener control sobre Lulú por su afirmación de 

autoridad, no lo consigue en cada ocasión. En algunas situaciones utiliza la violencia. La narradora 

Lulú nos cuenta que “Pablo nunca me había pegado.” (104) Sin embargo, la violencia sí está en la 

relación, ante todo en las situaciones sexuales. En otra situación sexual en que Lulú no quiere que 
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Pablo la sodomice, este utiliza la violencia para imponer su voluntad. La calificación por función nos 

da esta información:   

 
“Entonces cuando menos lo esperaba, me dio la vuelta, me puso la zancadilla con su pie derecho, me 

derribó encima de la alfombra y se tiró encima de mí. Aprisionó mis muslos entre sus rodillas para 

bloquear mis piernas y dejó caer todo su peso sobre la mano izquierda, con la que me apretaba contra 

el suelo, entre mis dos omoplatos.” (179)  

 

Aquí vemos un aspecto agresivo de la masculinidad de Pablo. Algo que puede indicar que su 

afirmación de autoridad, a pesar de todo, no es tan exitosa puesto que tiene que usar violencia para 

tener control.   

 

Pablo también es violento para castigar a Lulú. En una escena al final de la novela, después de que 

Lulú ha sido usada brutalmente por sadomasoquistas, Pablo le pega. En esta situación vemos que las 

acciones del personaje Pablo indican que tiene una masculinidad agresiva, lo que esta calificación por 

función nos enseña: 

 
“Entonces volvió a pegarme, siempre con la mano derecha, primero la palma, luego el dorso, 

impulsando mi cabeza primero hacia un lado, luego hacia el otro, y yo le dejé hacer, agradecí los 

golpes que me rompían en pedazos, que deshacían el maleficio, que desfiguraban el rostro de aquella 

mujer vieja, ajena, que me había sorprendido unas horas antes desde el otro lado del espejo. Mi piel 

volvía a nacer, tersa y suave, con cada bofetada. Me las he ganado pensé, me las he ganado a pulso.” 

(273, 274)   

 

Lulú también sospecha que había sido él quien organizó el encuentro de los sadomasoquistas para 

darle una lección dura y brutal. La narradora se expresa sobre esto en una calificación explícita: 

 
“…luchaba contra aquella certeza disfrazada de sospecha y no encontraba alternativa alguna, no 

existían alternativas, él había estado allí, moviendo los hilos a distancia, podía imaginármelo, podía 

ver su cara, los ojos brillantes, los labios apretados, podía escuchar sus palabras exactas, ¿quieres 

peligro?, toma peligro,…” (277) 

 

Esta forma de actuar superiormente que refleja la masculinidad de Pablo se nota también en la manera 

en que Pablo habla con Lulú. Parece ser un hombre que está acostumbrado a que la gente le escuche. 

Considerando su oficio como profesor en la universidad no es sorprendente que Pablo espere que otros 

le escuchen y que le presten atención. En su vida personal también actúa de este modo y le habla a 

Lulú como si fuera un profesor. En la calificación por función siguiente llegamos a saber lo que Pablo 

le dice a ella y cómo lo dice: 



14 
 

 
“Entonces comenzó la clase teórica, la primera. Habló y habló en solitario, durante mucho tiempo. Yo 

apenas me atrevía a interrumpirle, pero me esforzaba por retener cada una de sus palabras, por 

retenerle a él, en mi cabeza, mientras hablaba del amor, del sexo, de la poesía, de la vida y de la 

muerte, de la ideología, de España, del Partido, de Marcelo, de la edad, del placer, del dolor, de la 

soledad.” (81,82) 

 

También en los diálogos de Pablo se ve la actitud superior que tiene. Un ejemplo de esto es cuando 

Pablo hace comentarios sobre la manera de comer de Lulú: ” – Las señoritas bien educadas no comen 

tan deprisa.” (49). En esta calificación explícita de él le ridiculiza, lo que implica una escasez de 

respeto. Nuestra conclusión es que actúa de esta manera para mantenerla en una posición subordinada. 

Sin embargo, cuando Lulú y Pablo se han separado sobresale una imagen de Pablo no tan fuerte. La 

calificación explícita de la narradora cuenta:   

 
“Pablo era fuerte, tranquilo, entero, siempre había sido así, y sin embargo ahora, mientras estábamos 

solos en el pasillo, ante ningún testigo, ningún espectador de nuestras palabras, de nuestros gestos, me 

di cuenta de que no estaba bien. Tenía la piel muy pálida, los ojos enrojecidos, los párpados 

hinchados, todas las señales de una resaca monumental.” (212)  

 

La masculinidad de Pablo tiene rasgos fuerza y control. Se parecen a algunos de los rasgos que 

tradicionalmente se suele adjudicar a los hombres. Sin embargo, en esta situación de la última cita 

parece sentirse débil y no estar bien.  

La relación entre Pablo y Marcelo es muy cercana, como nos hace saber la narradora en la calificación 

explícita: “...Pablo, que ya era su mayor amigo cuando yo nací...” (41). Se puede decir que hay una 

relación triangular entre Marcelo, Pablo y Lulú. En primer lugar, porque Marcelo es el hermano de 

Lulú y Pablo funciona como un hermano también. Además, los dos la desean. La narradora pregunta a 

Pablo si le va a contar a Marcelo que se han acostado. En su respuesta Pablo da a entender que 

Marcelo desea a su hermana. Esto lo vemos en la calificación explícita de Pablo: “- ¿Se lo vas a contar 

a Marcelo? - No, se moriría de celos, - se sonrió para sí mismo, de una manera extraña… “ (86). Más 

tarde en la novela Pablo y Marcelo tienen sexo con Lulú sin que ella esté consciente de que, como está 

a ciegas, uno de ellos es su hermano. En esta ocasión la narradora, Lulú, escribe en una calificación 

explícita: “… me admiraba de la tranquila naturalidad con la que ambos, Pablo y el otro, se repartían 

mi cuerpo a partes iguales, como si estuvieran acostumbrados a compartirlo todo.” (240).  

 

Este aspecto de su relación, la de Pablo y Marcelo, es interesante porque nos enteramos de que tienen 

una relación tan cercana que pueden tener sexo con la misma mujer a la vez, y consecuentemente el 
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uno con el otro. Esto lo vemos en la siguiente calificación por función/calificación explícita de la 

narradora:  

 
“Sus sexos se movían a la vez dentro de mí, y yo podía percibir la presencia de ambos, sus puntas se 

tocaban, se rozaban a través de lo que sentía como una débil membrana, un leve tabique de piel cuya 

precaria integridad parecía resentirse con cada contacto, y hacerse más delgado, cada vez más 

delgado.” (241).  

 

Probablemente hayan tenido este tipo de sexo antes puesto que Lulú pensaba que se movían como si 

estuvieran acostumbrados a compartir todo. La calificación explícita de la narradora, que hace en la 

primera ocasión cuando Lulú le practica sexo oral a Pablo, aumenta la sensación de que existe una 

relación sexual entre los tres (Pablo, Marcelo y Lulú) y consecuentemente también entre Pablo y 

Marcelo: 

 
“...el drama del pantano, cuando me desmayé dentro del agua y Pablo me salvó la vida, recuerdos de 

los veranos de mi infancia, mi hermano y él metiéndole mano a dos chicas en el columpio del jardín 

mientras yo les espiaba, y las palabras de mi madre, hablando con sus amigas, Pablo es de la familia, 

casi como uno de mis hijos...” (54) 

 

A Pablo le parece como algo natural que el hermano de Lulú, Marcelo, (también el padre de Lulú) 

quisiera tener relaciones sexuales con ella. En una conversación entre Lulú y Pablo, mientras él le 

afeita el sexo contra su voluntad y ella le pregunta si le gusta, la calificación explícita de Pablo revela 

lo que acabamos de decir: 
 

“– Sí, tú me gustas, - hizo una pausa -. Mucho. Me gustas mucho, y estoy seguro de que le gustas a 

Marcelo también, y quizás hasta a tu padre, aunque él jamás lo reconocería – sonrió-. Eres una niña 

especial, Lulú, redonda y hambrienta, pero una niña al fin y al cabo. Casi perfecta. Y si me dejas 

acabar, perfecta del todo.” (74) 

 

También dice por teléfono a Marcelo, hablando sobre Lulú, que “yo en tu lugar me la hubiera 

follado sin pensarlo” (67). Para Pablo, Lulú en primer lugar no es ni hija ni hermana o una chica 

de quince años, Lulú es un objeto sexual. De este modo se puede entender que no es raro para 

Pablo que el padre y el hermano quisieran tener sexo con ella. La masculinidad de Pablo enseña 

características de que tiene la forma de ver a las mujeres como subordinadas a él.  

 

El personaje Ely es un prostituta travesti. La relación que Pablo tiene con Ely tiene significancia para 

poder entender qué tipo de masculinidad posee Pablo. Ellos se encuentran la primera vez en una de las 
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ocasiones cuando Lulú y Pablo se dedican al “juego” malo que se nombra “cazar travestis” (115). 

Durante ese llamado juego Pablo conduce despacio cuando pasan travestis que trabajan como 

prostitutas, mientras Lulú está en el coche algo escondida. Cuando los travestis se acercan al coche, 

aceleran tanto que asustan a los travestis quienes se van corriendo de allí. Así pues es en una ocasión 

como esa en que Pablo se encuentra con Ely.  

 

Por causa de ese juego, Pablo y Lulú se enfrentan en una pelea con Ely, pero al final hacen las paces, y 

Pablo invita a Ely a cenar con ellos como reparación por las molestias que le han causado. Lo que es 

claro en el encuentro de Pablo y Ely es la relación de poder entre ellos. Ely evidentemente tiene una 

mala situación económica y se ofrece a devolver la cena que Pablo había pagado a través de tener sexo 

gratis con él y Lulú. Cuando Pablo declina, Ely en cambio ofrece practicarle sexo oral a Pablo. Pero al 

final cuando los tres tienen sexo Pablo le paga Ely. En la calificación explícita de Pablo, cuando 

responde a la pregunta inicial de Lulú, vemos que piensa que es natural pagarle el encuentro sexual a 

Ely: “- ¿Le has dado dinero? – Sí. – ¿Y lo ha cogido? … - ¡Claro que lo ha cogido! … ¿Por qué no lo 

iba a coger? Vive de eso, ¿sabes…?” (133) 

 

Aquí vemos que Ely está en una posición subordinada a Pablo. Desde la perspectiva de la teoría de la 

masculinidad hegemónica, Ely, que es travesti y homosexual, está en subordinación puesto que Pablo 

es heterosexual (aunque esto se podría debatir). Ely pertenece por lo tanto a la categoría 

subordinación. Sin embargo, Ely está en una posición aún más inferior a Pablo por causa de su mala 

situación económica. Por consiguiente, también pertenece al grupo marginalización, cuya 

característica es que los grupos marginalizados en la sociedad están en subordinación a la superioridad 

del grupo dominante, que a su vez representa la masculinidad hegemónica. La masculinidad 

hegemónica es, por lo tanto, dependiente de la existencia de otros tipos de masculinidades que se 

valoran menos y con las cuales la masculinidad dominante puede compararse.  

 

La conclusión que podemos deducir, de lo que acabamos de mencionar, es que Pablo en este caso sí 

representa una masculinidad hegemónica debido a la relación que tiene con Ely, es decir, la relación 

que tiene con otras masculinidades. 

 

Otro hecho que se debe tener en cuenta en el análisis de la masculinidad de Pablo es su pasada 

injerencia en la oposición al régimen existente. Cuando Pablo y Lulú al principio de la novela salen 

para atender al concierto político se nota que el interés de Pablo por la política se ha disminuido. En 

realidad, nunca entran en el concierto. Luego, el lector se entera de que ambos, Pablo y Marcelo, han 

estado en la cárcel por motivos políticos durante un periodo. En el contexto de la cárcel existe una 

masculinidad autoritaria, la del grupo militar. Considerando esto no es obvio que la masculinidad de 

Pablo sea hegemónica.  
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Ya en la cárcel Pablo (y Marcelo) paga por tener sexo con hombres homosexuales. Otra vez vemos, 

como en el caso de Ely, que Pablo está en una posición favorable en relación con las masculinidades 

de los homosexuales. Lo que indica que la masculinidad de los hombres homosexuales que trabajan 

como prostitutas está en subordinación a la de los heterosexuales es que la primera se encuentra en una 

posición más débil económicamente, puesto que son los homosexuales los que reciben dinero por los 

servicios sexuales.  

 

No se deduce con certeza qué orientación sexual Pablo considere tener, pero, según la información 

dada en la novela, sabemos que sólo tiene coito con mujeres, pero que acepta hombres en cuanto a 

sexo oral, y como en la ocasión cuando él y Marcelo tienen sexo con Lulú, cuando él y otro tienen 

sexo con una mujer. En esta calificación por función se cuenta lo que Pablo ha hecho en la cárcel:  

 
 “Pablo no, él siguió hasta el final, llegó a pensar incluso en follárselo, me lo dijo sin inmutarse, 

meditó durante cierto tiempo sobre la posibilidad de darle por culo, qué pasaría, no podía ser una 

sensación muy distinta a la de metérsela por el culo de una mujer, y eso era agradable, hasta que un 

día, cuando estaba casi decidido, tuvo un rapto de lucidez, lo llamó así, un rapto de lucidez, viéndole 

desnudo de cintura arriba, el pecho lleno de pelos, coqueteando con un par de cincuentones en el 

patio, y entonces se dijo que él estaba en la cárcel por ser comunista, como si el comunismo fuera un 

seguro de virtud, y aquello le sostuvo, y se echó para atrás.” (141).  
 

La relación ambigua que Pablo tiene con otros hombres se muestra por esta calificación explícita de él:  

 
“– De todas maneras, ya sabíamos que no íbamos a cumplir la condena entera, que saldríamos pronto. 

Si hubiera sabido que me quedaban diez años más, o veinte, como a algunos, seguramente lo habría 

hecho, y supongo que me habría gustado. Lo que haces, dices o piensas fuera no vale en la cárcel, ése 

es un mundo distinto.” (141,142) 

 

Lo interesante es justamente lo que Pablo dice que la cárcel era como “un mundo distinto”, es decir, 

un contexto otro en que la masculinidad hegemónica puede tener otras formas, lo cual complica la 

cuestión de si él representa una masculinidad hegemónica o no. La teoría de Connell subraya que la 

masculinidad hegemónica puede ser diferente en diferentes contextos. La cárcel es un contexto 

diferente, como enseña la última cita, y la masculinidad de Pablo está en superioridad a la de los 

homosexuales (dado que les paga por sexo), lo cual indica que la masculinidad de los homosexuales 

está en la categoría subordinación. A pesar de este hecho sabemos que la masculinidad militar está 

presente en el contexto de la prisión, y encontramos difícil que la masculinidad de Pablo hubiera 

tenido más autoridad en la situación que la otra. Ni en un plano simbólico ni en las relaciones reales.  
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En este contexto podemos señalar lo que Connell llama participación. Pablo, por lo menos en la 

cárcel, no representa una masculinidad hegemónica, pero recibe ventajas en su vida por la existencia 

de la misma justamente porque es hombre. Dado que la autoridad de la masculinidad hegemónica se 

basa, entre otras cosas, en el desprecio y subordinación de la masculinidad homosexual, Pablo tiene en 

la relación a estos hombres homosexuales una posición superior.  

 

De este modo él es participante en la estructura de la existencia de la masculinidad hegemónica, sin 

poseerla él mismo. No obstante, Connell sostiene que los hombres, como grupo, reciben ventajas en 

relación a las mujeres por causa de la existencia de la masculinidad hegemónica. Sin embargo, desde 

la perspectiva que nosotros tenemos, puesto que no hay mujeres en la prisión donde está Pablo, la 

masculinidad de los hombres homosexuales que son prostitutas cae lo más abajo en la jerarquía. 

“Toman” el lugar de las mujeres/la feminidad. Según la anteriormente mencionada calificación por 

función sobre Pablo, él pensaba que  no podía haber una gran diferencia en tener sexo anal con un 

hombre que con una mujer (“…meditó durante cierto tiempo sobre la posibilidad de darle por culo, 

qué pasaría, no podía ser una sensación muy distinta a la de metérsela por el culo de una mujer…”). Se 

puede entenderlo de modo que piensa que tiene sexo con hombres a falta de mujeres, y no porque sea 

bisexual.  

Lo que pensamos es aún más esencial acerca de la masculinidad de Pablo es que varios de los  otros 

personajes le consideran atractivo físicamente. Por ejemplo, Amelia, la hermana de Lulú estaba 

enamorada de él también. El travesti Ely también le encuentra atractivo. El aspecto físico de Pablo no 

está descrito como perfecto pero como atrayente. Esto es importante porque puede indicar que su 

masculinidad corresponde con el ideal de los hombres. 

5. Conclusión  
 
Nuestro objetivo de este estudio es investigar si el personaje Pablo representa una masculinidad 

hegemónica según la teoría de Robert W. Connell. Hemos analizado cómo es el personaje y cómo es la 

relación que tiene con otros personajes. Para poder responder a las preguntas sobre la forma de ser y 

actuar de este personaje nos hemos apoyado en la teoría narratológica de Mieke Bal (1995) y en las 

teorías de la masculinidad de Connell (1995) y Howson (2007). Hemos visto rasgos que sí implican 

que Pablo representa una masculinidad hegemónica, sin embargo, también hemos deducido 

características que contradicen esto. La masculinidad de Pablo es dominante en su forma de ser con 

Lulú y otras mujeres. También está en una posición elevada ante el homosexual prostituta y travesti, 
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Ely, tanto debido a la masculinidad homosexual de Ely, como porque Ely está posicionada 

inferiormente en un plano económico, lo que crea un desequilibrio de poder entre Pablo y Ely. 

 

La masculinidad de Pablo está influida por el hecho de que tiene educación universitaria y que es 

bastante conocido por el público. Saca provecho del estatus que estos hechos le dan en la relación con 

mujeres y otros hombres. La masculinidad de Pablo atrae tanto a mujeres como hombres, lo que 

también puede implicar que él representa un tipo de masculinidad ideal.   

 

La masculinidad hegemónica en el contexto de la novela tiene conexiones con el periodo en que se 

desarrolla la acción de la novela. Los valores que existían durante la época de Franco y también 

durante la transición de la dictadura a la democracia influyen consecuentemente en esta masculinidad 

hegemónica. Durante el franquismo existía un ideal de masculinidad en el que el hombre era fuerte, 

dominante y trabajador. La realidad se transformó durante la transición democrática. Las mujeres 

recibieron derecho a ocupar puestos y participar en la vida pública. En 1975 se quitó de la ley la 

obligación de la mujer a subordinarse al hombre en el matrimonio. Sin embargo, la equidad 

establecida por ley entre esposa y esposo se actualizó primero en 1981 (Tusell, 2007:321). A pesar de 

los cambios en la sociedad, las normas acerca de la masculinidad y la feminidad sobrevivieron. 

Posiblemente en parte por causa de que la realidad social cambió rápidamente y que no había nuevas 

normas que sustituyeran las anteriores. El papel de la Iglesia católica también tuvo significado en 

cuanto a que las conductas tradicionales se sostuvieran. Aunque a principios de los años ochenta 

solamente un tercio de los españoles practicaban el Catolicismo, la Iglesia continuó teniendo 

influencia en la sociedad española por mucho tiempo (Tusell, 2007:321).  

 

Que la realidad se había transformado pero al mismo tiempo que las normas tradicionales de la 

masculinidad y la feminidad sobrevivían supuestamente causó conflictos en la vida personal del 

individuo. Vemos esto en la novela puesto que la protagonista parece querer tener una sexualidad libre 

y desafía tabúes sexuales. Sin embargo, permanece en la estructura de poder entre hombre y mujer. En 

el caso de Pablo vemos que tiene que utilizar la violencia para poder someter a Lulú. Su autoridad 

como hombre no es suficiente para controlarla. Esto implica que es visible en la novela que existe un 

conflicto entre el desarrollo social y el desarrollo de las conductas. Las costumbres sobreviven pero la 

mujer no está subordinada al hombre por la ley. Pablo usa la violencia para reforzar su posición 

dominante. Por lo tanto, la emanicipación de la mujer llega a ser solo una ilusión, que se ve claramente 

en la novela cuando Lulú, después de haber intentado vivir sin Pablo, vuelve con él cuando la pega. 

Ciertamente la mujer ha obtenido, como grupo, varios derechos, y renunciado a algunas obligaciones, 

pero como consecuencia de que sobreviven unas imágenes de la masculinidad y la feminidad tan 

fuertes, las estructuras de poder entre hombre y mujer no cambian completamente en la práctica.  
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En consecuencia la masculinidad hegemónica en este contexto  es autoritaria, dominante, fuerte, 

heterosexual y activa en la vida pública. La masculinidad de Pablo cumple con estas normas. No 

obstante, se nota que también es un hombre débil y dependiente de Lulú y de la subordinación de ella 

a él. Que Pablo sea heterosexual también se puede cuestionar. Expresa un modo ambiguo en cuanto a 

su sexualidad y parece sentir deseos por Marcelo en la relación triangular entre ellos y Lulú. Aunque 

Pablo no sea heterosexual en su orientación sexual, obtiene una posición superior ante los 

homosexuales ilustrados en la novela. Especialmente en un nivel económico. Los homosexuales 

pertenecen por consiguiente al grupo marginalización mientras que Pablo saca provecho de la 

existencia de la masculinidad hegemónica. 

 

La masculinidad autoritaria representada en la novela a través de las militares y del régimen, está 

puesta en oposición a la masculinidad de Pablo. Aquí encontramos que Pablo está en una posición más 

baja en comparación con la autoridad del otro tipo de masculinidad. Así pues no representa una 

masculinidad hegemónica por que los militares la representan más.  

 

Nuestra conclusión es que Pablo no representa una masculinidad hegemónica completamente, aunque 

tiene algunos rasgos de la misma. Una indicación de esto es que utiliza la violencia para recibir poder 

y control, lo que significa que su masculinidad en sí no es suficientemente autoritaria. 
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