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INTRODUCCIÓN

Una de las modalidades del arte que nació en el siglo XX, y que sigue vigente hasta nuestros
días, es aquella en que se despliega la obra como algo inorgánico, es decir, como un artificio
fragmentario, ubicado en las antípodas de la obra realista decimonónica, pues “surge (...)
otro concepto de obra: ya no más la obra “orgánica”, cerrada en torno a sí misma, sino la
obra “inorgánica”, “abierta” o, mejor, “fragmentaria” (en pintura, su modelo sería el collage)”1.

En literatura, y más específicamente en el cuento, esto se manifestó en la ruptura
de la clásica anécdota poseedora de principio, medio y fin, cuyos elementos se hallaban
perfectamente dispuestos para la producción de un efecto en el receptor. Tal estructura
progresiva proscribía, pues, las digresiones o cualquier otro elemento que no contribuyera
a ese efecto ansiado.

Esta noción de unidad narrativa se quebranta con las vanguardias históricas; desde
entonces, el lector es quien debe reconstruir la obra fragmentaria. Y este cambio en
la función que desempeña el receptor se encuentra alineado con la mutación que ha
sufrido asimismo el concepto de sujeto. Hasta el siglo XIX, había imperado una concepción
burguesa del sujeto, mas esto acabó con el estallido y los resultados de la Primera Guerra
Mundial. Al sujeto burgués podemos definirlo mediante las siguientes características:

∙ Buscaba la seguridad.
∙ Creía que se bastaba a sí mismo (principio de autonomía)
∙ Tenía una relación instrumental con las personas y las cosas.
∙ Contaba con una visión del futuro que le garantizaba su presente.

Pues bien, en el decurso de los años de la posguerra, esta noción comenzó a erosionarse
poderosamente, en parte por descubrimientos tales como los proporcionados por el
psicoanálisis, que se vinculan con la fragmentación del yo, pero también por la nueva
asociación que empezó a hacerse entre sujeto y lenguaje.

En este sentido, podemos afirmar que el sujeto se da en dos dimensiones: en la
enunciación y en lo enunciado. De acuerdo con Benveniste, es en el lenguaje donde el
hombre se constituye en sujeto, pues el yo se define en relación con el tú. De este modo,
por tanto, el sujeto ya no es autónomo: depende del otro. La manera en que se constituye
un sujeto es a través de la narración que hace a otro; es decir que el sujeto se construye al
narrarse a sí mismo para otro. Consecuentemente, se será alguien diferente dependiendo
de quién sea ese tú, el interlocutor, y, sobre todo, del momento en que se produce la
enunciación. Así, Benveniste señala: "(...) cada locutor se pone como sujeto y remite a sí
mismo como yo en su discurso (...) yo plantea a otra persona, la que, exterior y todo a 'mí',
se vuelve mi eco al que digo 'tú' y que me dice tú”2.

En la narrativa chilena, la novela contemporánea, que da cuenta de estos nuevos
enfoques, se inicia con La última niebla, de María Luisa Bombal, publicada el año 1935.
En tal narración, dominada por una atmósfera onírica, se nos ofrece la visión de una

1  Morales, Leonidas. “Sujeto y narrador en la novela chilena contemporánea”. En: Novela chilena contemporánea:José Donoso y
Diamela Eltit. Santiago : Editorial Cuarto Propio, 2004. Pág. 31.

2  Benveniste, Émile. Problemas de Lingüística General . Tomo I. Siglo veintiuno editores, México, 1974. Pág.181.
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protagonista que es determinada por la relación con otro cuya existencia “real” no queda
confirmada. Esa posible condición ficticia de la otra presencia –en este caso masculina- será
clave para entender a una sujeto en crisis que, con todo, sólo podrá descubrirse a sí misma
en esa relación, sea ésta ficticia o no. Esta protagonista, sería “un sujeto desencajado,
fuera de sí, dividido, fragmentado”3, “un sujeto femenino sin unidad, a la deriva, alienado,
un fantasma de sí mismo”4, que intenta autoconstruirse a lo largo de una narración que al
igual que ella, carece de “organicidad”, de una completez incontestable.

Quien cierra el proceso que la mentada novela abre en Chile –dentro del cual
encontramos a autores como Carlos Droguett- es el escritor José Donoso. El narrador
de este autor, “narra desde una identidad inestable, cambiante, tránsfuga”5. Con Donoso,
culmina la vanguardia y comienza la postvanguardia, el período de globalización o también
llamado posmodernidad. Así nos lo indica Morales: “En El obsceno pájaro de la noche
Donoso lleva pues hasta su extremo, el de su consumación, el proceso iniciado por la
Bombal, el de la desintegración progresiva del sujeto como una estructura unitaria”6. Por
consiguiente, “Donoso, en la novela chilena, al consumar la fase del vanguardismo, instala
al mismo tiempo el supuesto para la apertura de la fase posmoderna. También esta última,
la fase posmoderna, queda bien definida si se la concibe como una fase posvanguardia”7

La posmodernidad es la época iniciada tras el mayo francés (mayo del ‘68’), en que tras
el fracaso del movimiento revolucionario suscitado por los estudiantes de esa nacionalidad
- y que se expandiría a múltiples coordenadas del planeta (entre ellas México)-, murió la
posibilidad de la utopía en el mundo moderno, permitiéndose así la libre propagación y el
definitivo asentamiento de la sociedad burguesa.

Es en este marco donde aparece en nuestras letras la figura de Roberto Bolaño
(1953-2003), escritor nacido en Santiago de Chile, pero cuya vida, desde la adolescencia,
transcurrió en otras latitudes, residiendo principalmente México y en España, país en el
cual terminó sus días.

Habiéndose dedicado inicialmente a la poesía, sus publicaciones como narrador son
bastante tardías. Aunque su primera novela data de 1984 (Consejos de un discípulo de
Morrison a un fanático de Joyce; escrita conjuntamente con A.G. Porta), su producción
narrativa comienza a desarrollarse (o por lo menos a publicarse) el año 1993, con la
novela La pista de hielo. Su obra cumbre, Los detectives salvajes (ganadora de los premios
Herralde y Rómulo Gallegos), apareció en 1998. Este autor, llamativamente prolífico durante
sus últimos diez años de vida, expiró en 2003 a causa de una insuficiencia hepática.

La obra de Bolaño con la que trabajaremos en la presente investigación, será Los
detectives salvajes. Ésta, que ha sido calificada como “la obra más significativa y poderosa
de la narrativa chilena de las últimas décadas”8 trata principalmente acerca de la vida
errática de dos poetas: Arturo Belano y Ulises Lima; pero también de todos aquellos
personajes que los conocieron – asimismo poetas, por lo regular- y de las relaciones que

3  Morales, Leonidas. Op. Cit. Pág. 33.
4  Morales, Leonidas. Op. Cit. Pág. 35.
5  Morales, Leonidas. Op. Cit. Pág. 41.
6  Morales, Leonidas. Op. Cit. Pág. 44.
7  Morales, Leonidas. Op. Cit. Pág. 46.h
8  Pinto, Rodrigo. “Los detectives salvajes”. En: Manzoni, Celina. Roberto Bolaño: la escritura como tauromaquia. Buenos Aires.

Edic. Corregidor, 2002. Pág. 75.
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mantuvieron con ellos. No obstante, también en esta historia puede verse el tratamiento de
un tema de mayor alcance. En este sentido, se ha dicho que:

“Bolaño plasma así la incertidumbre que define esta época, la certeza de la
no existencia de una verdad ni de un absoluto, la sospecha o la certidumbre
de tomar por cierto lo falso y viceversa. Allí está la voz de Guillem Peña para
confirmarlo dentro de la trama: ‘Pero todo eso ahora no existe: es más una
certeza verbal que vital’”9.

De esto se desprende que este relato actualiza las ambigüedades de la contemporaneidad,
del arte inorgánico. Por lo demás, lo manifestado por el personaje citado, nos permite
apreciar que Bolaño considera en su novelar la condición del nuevo sujeto: el que crea su
realidad narrándola.

El libro, que está dividido en tres partes, incluye en sus dos últimas –que se hallan
invertidas cronológicamente- desplazamientos que oscilan entre la búsqueda, la fuga y la
azarosa errancia. La propuesta esencial de nuestro trabajo de investigación, será ofrecer un
análisis que posibilite leer esta obra como un relato de aventuras. Las múltiples razones que
nos mueven a ello las iremos desgranando a lo largo del análisis que sigue, valiéndonos en
él fundamentalmente de la analogía entre esta novela y las narraciones en que apareció el
concepto de la aventure. Nos referimos a los relatos caballerescos de la Baja Edad Media,
eminentemente a los plasmados en el género del roman courtois.

De esa manera, abordaremos los tópicos del amor cortés, de la aventura como proceso
evolutivo, ya sea de iniciación o de búsqueda de la identidad, pero sobre todo el de
la persecución del Graal. Se contará, también, entre nuestras principales ocupaciones,
examinar las posibles rupturas que en Los detectives salvajes se lleven a cabo respecto del
concepto de la aventure, y de los alcances que tales fenómenos puedan tener en personajes
habitantes de esta época.

Otro de nuestros objetivos será revisar cómo la caída de las utopías en la modernidad,
así como la naciente fragmentariedad de los relatos actuales, y los quiebres en la estructura
tradicional narrativa –la subversión de la anécdota decimonónica-, pueden ocasionar que
en esta novela se observe la erosión de la aventura en su acepción clásica. Para ello nos
centraremos en el actuar de sus dos protagonistas, así como el de un tercero, el poeta
García Madero, quien opera como narrador –a través de su diario en las partes primera
y tercera del libro-, pareándolos con la conducta de los caballeros medievales, quienes
fueran los primeros actualizadores de la aventura. Planteadas así las cosas, nuestro futuro
afán consistirá en descubrir hasta qué punto estos tres personajes “bolañescos” responden
al perfil de caballeros, y si sus experiencias, que tentativamente consideraremos como
propias de la aventura del medioevo, consiguen los objetivos que perseguían los antiguos
caballeros.

9  Íbid. Flores, María Antonieta. “Nota sobre Los detectives salvajes” Pág. 92.
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1. El origen del concepto de aventure

El concepto de la aventura (aventure) nace en el contexto de la literatura cortesana de la
Edad Media tardía, en especial en lo que dice relación con los roman courtois, es decir
los relatos cortesanos de caballerías, siendo los casos más paradigmáticos al respecto,
las novelas de Chrétien de Troyes. Sin embargo, es preciso tener presente que esta
manifestación literaria fue la respuesta o trasuntación de un fenómeno real:

“Para la caballería, llevar a cabo la guerra no significaba sólo el cumplimiento de
un deber para con el señor feudal, sino ante todo una ‘raison de vivre’. Por ello,
la guerra y el combate debían seguir dando contenido a la vida aun cuando el fin
del estado permanente de guerra y la consolidación de los grandes principados
territoriales dejaban cada vez menos posibilidades de acción al número creciente
de pequeños caballeros. El imperativo lógico de hacer de la profesión guerrera
una virtud que legitimase una función social aun en ausencia de una actividad
social concreta, hubo de conducir a una moralización de la función guerrera”10.

De acuerdo a esto, debemos comprender que la literatura cortesana de la época –siglos XI,
XII, y aun XIII- llevó a cabo una empresa de idealización de la vida caballeresca, mediante
la cual la nobleza intentó revalidar el rol social de la pequeña nobleza empobrecida, pues
“(...) la necesidad de una moralización de la vida guerrera y de aventuras se hacía más
apremiante cuanto más aumentaba el número de nobles que caían en la indigencia”11.

De esa manera, al validarse la función social de los pequeños nobles, se reafirmaba la
superioridad de la aristocracia en su generalidad, gracias a una cabal altura moral respecto
de las otras clases sociales. Y es la aventure la herramienta para tal delimitación estamental,
pues la vida de virtud que se desprendía de la aventura, sólo podía llevarla a cabo un
individuo –masculino- perteneciente a la nobleza. Para todo esto resultará ilustrativa la
siguiente cita:

“Si Chrétien [de Troyes] subraya una vez más la diferencia esencial entre la
caballería y el pueblo, fundada en un orden social jerárquico casi sacramental,
y hace de la aventure el distintivo de un inviolable privilegio estamental, la
búsqueda del sentido de la vida caballeresca, provocada por la necesidad de
distanciamiento, manifiesta su función ideológica en la aventure...”12.

Ahora bien, sobre el concepto de aventura, tanto Auerbach (en Mímesis: “La salida del
caballero cortesano”), como el ya mencionado Köhler, nos señalan que se trata de una
‘prueba’, en que el caballero demuestra su virtud caballeresca –en los hechos de armas
y la protección de los desvalidos- a su dama, a la corte, a la Providencia y sobre todo a

10  Köhler, Erich. “Aventure: reintegración y búsqueda de identidad”. En: La aventura caballeresca. Barcelona: Ed. Sirmio,

1990. Pág. 63.
11  Íbid. Pág. 66.
12  Íbid. Pág. 72.
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sí mismo. Dichas virtudes, explica Auerbach, consisten en “(...) bravura, honor, fidelidad,
deferencia mutua, nobles costumbres y pleitesía a la mujer”13.

En ese mismo sentido, podemos revisar un pasaje todavía más esclarecedor sobre
este tema:

“Todo caballero debe tener rectitud y lealtad conjuntamente; debe proteger a los
pobres para que los ricos no los opriman, y sostener a los débiles para que los
fuertes no los humillen. Debe alejarse de cualquier lugar donde habite la traición
o la injusticia. Cuando las damas o las doncellas necesiten de él, debe ayudarlas
con su poder si quiere ganar alabanzas y premios, pues hay que honrar a las
mujeres y soportar la pesada carga de defender su derecho”14.

Para Auerbach, la aventura es, por tanto, una prueba de las virtudes cortesanas del
caballero. De esta manera, la aventura en el roman courtois “constituye el sentido propio
de la existencia ideal caballeresca”15.

La aventura, por otra parte, consistiría en una serie de eventos que le son enviados al
caballero, y que por ende no son casuales. Las aventuras, apunta Köhler, están esperando
al caballero, han sido preparadas para él. Y si los eventos le son enviados, el caballero
es por tanto un ‘elegido’. La aventura, por lo demás, pasa a ser una prueba dentro de un
proceso de perfeccionamiento en las virtudes del héroe, y de búsqueda identitaria; proceso
que es impuesto por el destino.

Es la aventura, en una palabra, el eje de este estilo de vida caballeresco, pues de
acuerdo a Auerbach, todo lo que ocurre en el mundo del caballero sirve de escenario y
preparación para una aventura. Es necesario también recalcar la función que cumple el
amor como motivador de la aventura, como justificación para ésta. Así pues, las dos únicas
cosas que importan a un caballero – nos recuerda Auerbach- son las armas y el amor.

Por tal motivo, hemos de pasar una pequeña revista a lo que significaba el amor cortés,
que es el tipo específico de código amoroso que se entrelaza con el concepto de aventura
de que hemos venido hablando.

Jacques Lafitte- Houssat plantea que en el amor cortés era requisito fundamental que
los amantes no fueran esposos. Por el contrario, el matrimonio consistía en una institución
social, en que el señor absoluto era el marido, justificándose, incluso, actos de autoritarismo
tales como horribles golpizas a su mujer; todas válidas, como decimos, siempre que no
llevaran aparejada la muerte.

Por otra parte, un punto fundamental en este factor de incompatibilidad entre
matrimonio y amor, en la nobleza europea medieval –al menos en lo que ha quedado
registrado en su literatura -, es que el esposo puede requerir en cualquier momento a su
cónyuge, descontando así el primordial elemento de la seducción que es preciso en el amor.

Lafitte-Houssat describe la mecánica de la conquista o seducción cortesana en estos
términos: “un caballero hace un ruego de amor a una dama, que siempre comienza por
hacer objeciones; el amador trata de convencerla con argumentos más o menos sutiles
hasta que por fin obtiene por lo menos la esperanza de ser amado algún día”16. Y,

13  Auerbach, Eric. Mímesis.México: Fondo de Cultura Económica, 1950. Pág. 133.
14  Lafitte-Houssat, Jacques. Trovadores y cortes de amor. Buenos Aires: Ed. Universitaria, 1960. pp. 15-16.
15  Auerbach, Eric. Op. Cit. Pág. 131.

16  Lafitte-Houssat, Jacques. Op. Cit. Pág. 38.
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precisamente, en muchos – acaso en la mayoría- de los casos, en los relatos cortesanos
el amor no pasa de ser una promesa vaga, una simple esperanza, que actúa como meta
para el caballero, el cual, con el objeto de obtener tal fin, ofrece sus éxitos de armas –
venciendo tanto a fuerzas demoníacas como a otros caballeros- a su dama. De lo anterior
se desprende que el amor cortés habitualmente se entendía como el que unía a una dama,
es decir a la esposa de un señor feudal, con un caballero, un pequeño noble al servicio
del señor.

Ahora bien, debemos tener en consideración que este amor podía entenderse de dos
maneras: por un lado, era posible que se concretara esa esperanza en la carnalidad, de
manera que fuera un ‘amor mixto’. Pero también podía ocurrir que no se consumara, y
permaneciera en el plano del amor casto y sólo espiritual, de manera que se tratara de
un ‘amor puro’. Pero de todas formas, aunque el amor se concretara en lo físico, era
indispensable que no se abusara de este elemento, y que, como ya ha quedado dicho, sólo
se lo consiguiera luego de un largo proceso de seducción.

Retornando al ámbito de la aventura propiamente tal, añadiremos que el amante debía
cumplir con las mismas reglas de virtud que se le exigían en cuanto caballero: ser valiente
y honesto.

Pues bien, regresemos del todo a lo que dice relación con la aventura.
De acuerdo con Köhler, la aventura, que se caracteriza por ser un evento que el destino

envía al caballero, el cual le sirve a éste de prueba, equivale siempre a peligro, y su pretexto,
como ya hemos apuntado, es el amor.

No obstante, desde una perspectiva, la aventura consiste en luchar contra un sortilegio
para así restablecer el orden que la divinidad ha impuesto en el mundo. La meta es, pues,
derrotar a gigantes, monstruos, magos o cualquier otra entidad demoníaca que contravenga
tal orden. De ese modo, la aventura “no significa el mero combate guerrero, sino también
un sortilegio que se ha de vencer

Nótese el hecho de que, por lo tanto, la aventura corrientemente tiene lugar en espacios
y circunstancias mágicas o sobrenaturales, en un “espacio otro” como lo denomina Cirlot.
Esto ocurre no sólo en el roman courtois, sino también en otras manifestaciones del código
de caballería cortesana, como lo fueron los lais bretones.

Esto nos lo describe Isabel de Riquer de la siguiente manera:
“El héroe sale del mundo civilizado que es el de la sociedad feudal representado
por el castillo, la corte, los aposentos de la reina o por una ciudad determinada,
y entra en el bosque tras las huellas de un animal (...) El bosque, en la narrativa
de la Materia de Bretaña, es el espacio iniciático, misterioso, frontera con
Otro Mundo, donde los lugares aparentemente habituales y familiares pueden
transformarse y llenarse de extraños simbolismos”17.

Por otra parte, la aventura puede comprenderse de una manera disímil de la que hemos
expuesto: podemos verla sin darle importancia a su finalidad amorosa, ni tampoco a la
ético-religiosa que significa hacer volver al mundo a su orden cristiano. La aventura puede
ser considerada como fin en sí misma. Como una prueba en que el caballero demuestra –
principalmente ante sí mismo- su valentía y su pericia en el manejo de las armas.

En tal sentido, Cirlot nos dice que en el roman artúrico del siglo XIII, comenzó a emerger
un curioso fenómeno: la eliminación de la noción de crisis en la evolución del caballero;

17  Riquer, Isabel de (comp.) Nueve lais bretones y La sombra de Jean Renart. Madrid: Ediciones Siruela, 1987. Pág. 19.
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en otras palabras, éste abandona su camino de perfeccionamiento, dando paso a una:
“progresiva desaparición de la historia narrada como proceso evolutivo o iniciático”18.

Por tanto, de alguna manera el caballero se desvía del rumbo que el destino le
deparaba, despreciando las posibles metas que éste o él mismo pudiera haber trazado en
un comienzo, al iniciarse la aventura.

Por otro lado, Köhler señala que la aventura puede entenderse también como un
“probarse a sí mismo, sin ninguna misión, sin función, sin lazos históricos o políticos
concretos”19, pues “se convierte en fin en sí misma”20.

Algo similar afirma Auerbach respecto de este ethos medieval: “No tiene ningún objetivo
más que la propia realización”21. Esta aseveración se hace en el sentido de que la aventura
sería simplemente un medio para que el caballero demuestre y se demuestre sus virtudes
cortesanas, sin tener otra ninguna meta concreta, sólo interesado en probar su valentía
más que en lo que pueda conseguir con tal acción.

Finalmente, haremos mención al cariz que tomó la aventura en su época tardía durante
la Edad Media. Tal aspecto, fue la relevancia que adquirió la búsqueda del Graal en el Ciclo
artúrico. Dicho tópico se inició con el roman de Chrétien de Troyes, Perceval o el cuento
del Graal, en donde hace su aparición en estos relatos la copa misteriosa.

Desde que el objeto del Graal se cristianiza, haciéndoselo coincidir con el Grial
contenedor de la sangre de Cristo (lo que ocurriera hacia finales del siglo XII), esta
búsqueda pasa a ser una de corte místico, trascendente; se busca un objeto sagrado, acaso
el único contacto directo que puede tener el caballero con la divinidad. Y es así como esta
busca supera a otras –anteriores- de menor calibre, de mayor evanescencia en la fugacidad
humana: “El Graal se ofrece así como el objeto de queste (...) una ‘empresa superior’ situada
más allá de la búsqueda de identidad caballeresca y cortesana”22.

Y esta búsqueda es la meta absoluta de casi todas las aventuras. Köhler afirma al
respecto: “Toda búsqueda y realización de aventure, en cualquier lugar y en cualquier
momento, se revela como una especie de preludio de la gran aventure, toda vida se
manifiesta como la búsqueda inconsciente del Graal”23.

Todas las aventuras forman, por tanto, parte de una gran búsqueda, o son prólogos
de ella. Una búsqueda, acaso, del “sentido de la vida en su totalidad”24, pero considerando
siempre que “alcanzar el fin, tanto como comprender la inutilidad de sus objetivos, negaría
la aventura”25, y que “dado que la aventura está condenada a ser algo destinado a un fin, y
a permanecer siempre más como intento, se debe volver a iniciar siempre su búsqueda”26.

18  Cirlot, Victoria. La novela artúrica: orígenes de la ficción en la cultura europea. Barcelona: Ed. Montecinos, 1995. Pág. 75.
19  Köhler, Erich. Op. Cit. Pág. 66.
20  Íbid. Pág. 72.
21  Auerbach, Erich. Op. Cit. Pág. 130.
22  Cirlot, Victoria. Op. Cit. Pág.85.
23  Köhler, Erich. Op. Cit. Pág.82.
24  Íbid. Pág. 77.
25  Íbid. Pág.75.
26  Ídem. Pág. 75.
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2. García Madero: el camino hacia la
iniciación.

La primera parte de esta novela, que lleva por título “Mexicanos perdidos en México”, y
se encuentra datada en 1975, nos es narrada en forma de diario por el joven poeta Juan
García Madero.

Subrayemos el adjetivo perdidos; subrayemos también que estos personajes lo están
en su propia tierra, en el lugar en donde nacieron y se criaron. Esa condición de no-
pertenencia, en nuestra opinión, es significativa en tanto que connota una carencia
identitaria: los personajes se sienten ajenos a su mundo, ergo, no saben realmente quiénes
son. De esa manera es posible teorizar que su identidad tal vez se halle en un mundo otro.

Como ya hemos indicado, la aventura consiste precisamente en una salida del
caballero desde a la seguridad de su ‘hogar’ a un mundo desconocido en donde –guiado
por el destino- espera dar con su identidad.

En el caso de García Madero en particular, esa búsqueda tendría además un valor
agregado: la de obtener la categoría de caballero propiamente tal, de lo que se desprende
que su aventura poseerá asimismo la calidad de iniciática.

¿Pero cuándo se inicia realmente la aventura de Juan García Madero? Si presumimos
que en él, de acuerdo a la analogía que tratamos de establecer, ser caballero vendría a
equivaler a ser poeta, el comienzo de esta aventura y el de la novela son simultáneos. Hay
que hacer notar, sin embargo, que en el mismo primer párrafo el narrador nos cuenta que
se ha integrado al grupo poético de los real visceralistas, pero que “No hubo ceremonia de
iniciación” (13). Este hecho puede dar luces acerca de la falta de seriedad del movimiento,
pero también puede señalar la ambigua posición de García Madero: es un poeta que apenas
ha escrito; es uno que debe revalidar su posición.

No obstante, desde el principio da muestras de albergar tanta inclinación hacia la
poesía como hacia la agresividad, pues tras narrar el hecho de que Lima y Belano fueron
insultados en el taller de poesía al que él asistía, y en el cual aquéllos intempestivamente
irrumpieron, García Madero señala:

La discusión no acabó, contra lo que yo esperaba, en una madriza general. Tengo
que reconocer que me hubiera encantado. Y aunque uno de los miembros del
taller le prometió a Ulises que algún día le iba a romper la cara, al final no pasó
nada, quiero decir nada violento, aunque yo reaccioné a la amenaza (que, repito,
no iba dirigida contra mí) asegurándole al amenazador que me tenía a su entera
disposición en cualquier rincón del campus, en el día y a la hora que quisiera (...)
Hay momentos para recitar poesías y hay momentos para boxear. Para mí aquél
era uno de estos últimos (16)

De este modo el narrador se presenta a sí mismo como una suerte de escudero, que en
algunos casos es la fase que prologa a la de ser un caballero propiamente tal.

Hay otros numerosos factores, sin embargo, que evidencian el diletantismo general de
este personaje. Se nos ha presentado como un joven de diecisiete años, que estudia algo
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que no le agrada –Derecho- y que para colmo es huérfano (vive con sus tíos). Es por tanto
un sujeto desorientado, y que recién se abre paso en la vida adulta.

Con todo, el principal rasgo que lo caracteriza como caballero incipiente es el que dice
relación a su nulo contacto hasta la fecha con el sexo opuesto, pues debemos tener en
cuenta que el caballero es tal sólo si con sus acciones rinde vasallaje a una dama.

Aparte de una aventura ambiguamente sexualcon una mesera (sexo oral), experiencia
que no reviste mayor importancia, es María Font la que inicia a García Madero en el mundo
de lo amoroso, relación que tiene lugar en medio de todos los acontecimientos durante los
cuales el narrador irá conociendo a los componentes del real visceralismo, al tiempo que
se empezará a perfilar en tanto poeta, al escribir y leer poesía con frenesí.

La primera vez que sale con María –él es quien se lo pide -, ambos se encuentran en
la calle con una prostituta amiga de ella. Nos referimos a Lupe. Los tres se dirigen a una
cafetería, y es en ese momento cuando García Madero por primera vez siente deseos de
evidenciar una actitud caballeresca de protección a la dama. Pues luego de que María le
dijera: “Si aparece por aquí el chulo de Lupe, nos tendrás que defender a las dos” (45), el
narrador nos dice: “ (...) la situación se me pintó francamente atractiva. En aquel momento
no imaginaba otro incidente mejor para quedar bien ante los ojos de María” (45). Quiere,
naturalmente, demostrar su habilidad combativa ante su dama; el amor sería, por lo tanto,
la finalidad de esa aventura.

Sin embargo, pronto su valor flaquearía, amedrentado por la información que
proporciona Lupe acerca de que su “hombre” tiene el falo del mismo tamaño que su ingente
cuchillo. “No exageres (...) No hay cuchillos tan grandes” (49), comenta el narrador, pues
aquel dato lo hace sentirse menos viril que su potencial adversario, del cual para peor Lupe
advierte que: “Alberto no tiene miedo de nada, es un gandalla de los de verdad” (49). Para
entonces, como decíamos, García Madero ya se ha acobardado: “La imagen de Alberto
se fue agrandando y adquiriendo un carácter amenazador. Ya no deseé que apareciera
por allí ni defender a todo trance a las muchachas” (50). La cobardía, como sabemos, está
taxativamente proscrita para los caballeros, de lo cual se concluiría que García Madero no
es uno, pero asimismo podríamos indicar que al menos no es uno todavía.

La iniciación sexual del narrador ocurrirá más tarde, corriendo por parte de María, de la
que desde ahí en adelante García Madero se cree cabalmente prendado, pese a que tendrá
a otra ‘compañera’, una mesera llamada Rosario, con la cual vive hasta casi el término de
esta primera parte de la novela. La mencionada iniciación es una de entre las varias que
acaso lo acabarán por configurar como poeta-hombre-caballero, de acuerdo a la lectura
que proponemos.

Los últimos días de esta primera fracción del diario, son los más decidores en lo
concerniente a las mutaciones que el narrador está experimentando. Los acontecimientos
que ya dan clara cuenta del factor épico del texto, comienzan el día 30 de diciembre de
1975, casi dos meses después de haberse iniciado la narración. La situación es ésta: García
Madero sale de la casa en la que vive con Rosario y se dirige a la de las Font –con esto,
según sus propias palabras, ha “desgraciado a Rosario”; una canallada no propia de un
caballero -; en ese momento otra vez se alude al tópico del abandono del hogar por parte
del aventurero, que entonces se ha de adentrar en lo desconocido: “Abandoné la vecindad.
Durante mucho rato caminé como si estuviera en otro país” (121). Tal tópico se consolida
con su observación acerca de la casa de María Font: “(...) el jardín que a mis ojos se
desplegaba lleno de secretos” (124); ya sabemos que la aventura ocurre cuando el caballero
se interna en una floresta enigmática.
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A ese sitio, la casa de su ‘amada’, se encamina en compañía de Pancho Rodríguez -
otro de los real viscelaristas -, que está enamorado de Angélica Font, hermana de María
y una poeta de precoz virtuosismo. En el trayecto, Pancho le hace saber a García Madero
su desconsuelo respecto de la imposibilidad de su relación con Angélica, pues ambos se
hallan en las antípodas de la jerarquía socioeconómica: él es pobre y ella es burguesa.

Sobre lo mismo, el narrador comenta: “(...) le dije, que puesto que Angélica y él eran
poetas, qué importaba que uno perteneciera a una clase social y el otro a otra” (123). Es
curiosa esta apreciación. Naturalmente, aquí la condición de los personajes se separaría de
la analogía que tratamos de establecer. Los caballeros y las damas pertenecen a la misma
casta social: la alta. Este es un requisito indispensable del contexto de la aventura como
se dio en su época clásica. Para García Madero la poesía tendría la prerrogativa de borrar
las seculares fronteras a las que deben circunscribirse los amantes.

Pero lo que nos interesa destacar, más allá de lo atingente a aquel otro personaje, es
la situación del propio García Madero, el cual nos la presenta en los siguientes términos:
“(...) me puse a pensar en María y en lo que me separaba de ella, que no era la clase
social, sino más bien la acumulación de experiencia” (123). Nuevamente se nos alerta, por
boca del propio narrador, de su condición de no-iniciado, pese a que en apariencia ya es
un poeta – forma parte del realismo visceral, y ha escrito hasta la fecha “cincuenta y cinco
poemas(...)Ya podría hacer un libro” (120)-, un adulto –se ha ido de la casa de sus tíos para
ir a vivir con una mujer -, y un varón en el punto más álgido de su actividad sexual.

Pues bien, hablábamos del día 30 de diciembre. Cuando Pancho y García Madero
llegan a la casa de las Font, se encuentran con que ésta se halla fijamente vigilada desde
un auto apostado en la calle, por el padrote de Lupe, Alberto. La razón estriba en que esta
prostituta ha abjurado de su oficio –o al menos lo está intentando -, refugiándose en la casa
mentada.

A Alberto, que alterna su asecho con sus cómplices, se lo pinta de igual manera que en
el episodio más arriba recordado lo hiciera Lupe: “Alberto y su acompañante, tras platicar un
rato con los nuevos sitiadores, se largaban de forma ostentosa, incluso temeraria, haciendo
rechinar los neumáticos y tocando el claxón” (127). Y esta arrogancia se justificaría luego
merced a su imbatible belicosidad.

Es así como Pancho Rodríguez se pone a sí mismo en una situación parecida a
aquella en que se halló García Madero en su conversación con Lupe y María en un café.
Pancho, decíamos, sale a enfrentar al padrote, de quien el narrador –que, una vez más,
actúa a manera de escudero, en la retaguardia- apunta lo siguiente: [poseía]“(...) una voz
en donde no se percibía un ápice de vacilación y que contrastaba cruelmente con la de
Pancho” (127). Al final, este careo tendría resultados funestos para los caballeros real
visceralistas: “Alberto se acercó a Pancho (tuve la impresión de que le estaba dando un
beso) y Pancho cayó al suelo” (127). Apostillando este fracaso aventuresco, para colmo,
Pancho se mostraría mentiroso: “El cabrón tenía una pistola- dijo Pancho”, ante lo cual
García Madero sería cómplice: “Yo no vi ninguna pistola, pero preferí callarme” (127). Todo
lo anterior, incontrovertiblemente, subvierte el código de honor propio de los caballeros, que
siempre deben ser francos, y aceptar la derrota si es justa.

Hagamos hincapié además en el aspecto bélico de la situación: lo que está llevando
a cabo el padrote Alberto es un sitio, vale decir el bloqueo a una ciudad, o en este caso a
una suerte de fortaleza. De esa manera, Quim Font, padre de María, un hombre maduro y
chiflado que, como en la mayoría de las historias antiguas –así como lo hacían los bufones-
desde su desquiciamiento suele proferir cosas esclarecedoras, dice a García Madero:
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“Ahora(...)nos vamos a concentrar en la defensa del castillo” (128). Se trata de una metáfora,
desde luego, pero de una muy próxima a la realidad.

Es en estas circunstancias, sin embargo, cuando García Madero da una pequeña
muestra de su falta de cortesía, pues entonces su principal ambición es volver a poseer a
María, sin miramiento alguno respecto de la crisis que se estaba viviendo en la casa, y sin
poner en práctica el procedimiento de la seducción caballeresca: [María]“(...) se levantó y
fue a la cocina. La seguí. Mientras esperaba que el agua hirviera la abracé por detrás y le dije
que quería acostarme con ella” (129). Así de simple, sin mediar palabras halagüeñas, sin
hacer el intento de expresar el enamoramiento que supuestamente siente. Esta disposición
del narrador alcanza su expresión más palmaria cuando, esa misma noche, acepte a Lupe
en su cama.

El caballero no puede tener dos damas, dos amantes, ya sean amores espirituales
o físicos; el triángulo en el amor cortés sí existe, como sabemos, pero sus ángulos son
ocupados por dos hombres y una sola mujer, lo que en el caso que nos ocupa tendría su
perfecta realización en la vinculación Alberto-Lupe–García Madero, haciendo las veces, el
primero de ellos, del señorfeudal, del marido y dueño de la dama, el cual puede disponer de
ella a voluntad, incluso violentándola. Aquí, por tanto, se daría una inversión –considerando
además que Lupe es una prostituta y no una dama; que ella y Alberto son lo opuesto
socialmente a la dama y el señor- en la medida en que el caballero intenta arrebatar a la
dama a su propietario.

Pues bien, esta crisis en la casa de los Font culmina el último día de 1975, cuando
hacen su irrupción en la misma Arturo Belano y Ulises Lima, los detectives salvajes. En el
momento en que ellos aparecen, García Madero piensa: “¡salvados!” (134); y efectivamente
todo se resuelve con la aquiescencia de Belano y Lima ante la proposición de Quim de que
“(...) fueran a donde fueran, se llevaran a Lupe con ellos y rompieran de esa manera el
cerco de la casa” (135), contando para eso con el Impala nuevo de Quim y una generosa
cantidad de billetes.

Así es como esa misma noche se produce la fuga, que Alberto trata de impedir con
desmedida vehemencia –disparos incluidos -, pero que finalmente se consuma en gran
parte gracias al heroísmo de García Madero que, casi inconscientemente, derriba al padrote
de un puñetazo. Todo sucede en la más épica de las atmósferas, aunque se trata de una
épica moderna – en ese sentido, García Madero advierte: “Parecía una película de ciencia
ficción” (136).

Este evento, por lo demás, se condice con la relación que opera en nuestra lectura,
ya que García Madero asimismo asevera: “Mientras un coche salía de la casa, el otro se
acercó, como atraídos por un imán o por la fatalidad, que viene a ser lo mismo según los
griegos”(136). Y no sólo según los griegos; a lo que se alude aquí es al destino, que era
el promotor de la aventura medieval. Siguiendo esa línea, podríamos deducir que es ese
destino, fatalidad o fortuna, el que determinaría su partida hacia el norte, y acaso todo ese
viaje, en que habrán de errar por lo desiertos de Sonora buscando las huellas de la poeta
real viscelarista Cesárea Tinajero.

García Madero es, por tanto, un personaje a ratos valiente, pero también medroso, que
por otro lado se cree enamorado –aunque de una forma bastante enrarecida- mas actúa
sin recatos morales en cuanto a la cantidad de compañeras sexuales que se granjea en
tan escaso tiempo, y que empieza a andar por los caminos de la poesía. Es él, en suma,
la versión distorsionada de un caballero, o uno a medias, un joven escudero que aspira a
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ser un amante devoto y cortés, y un caballero temerario. En esta indeterminada y vacilante
situación lo deja esta parte de la historia.
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3.

3.1 Ulises Lima, Arturo Belano: aventureros salvajes.
Ulises Lima y Arturo Belano sólo nos son descritos vagamente en la primera parte de esta
novela. En aquélla se los ilustra como los salvadores de la crisis climática en casa de las
Font, casi como héroes ignorantes del miedo. Pero también, un poco antes en esa primera
parte del diario de Juan García Madero, éste nos hace patente el lado inverso del temple de
los detectives; en una ocasión se los encuentra luego de que por varios días nadie supiera
de ellos. El narrador entonces los interroga acerca de la razón de ese ausentismo:

“¿Y ustedes qué han estado haciendo todo este tiempo? Nada, dijo Ulises.  –Hay
un hijo de puta que nos quiere pegar- reconocieron más tarde - Pero ustedes son
dos y él sólo uno. - Pero nosotros no somos violentos, García Madero- dijo Ulises
-. Al menos, yo no, y Arturo ahora tampoco” (112).

Es una tónica en toda la primera parte el que Belano y Lima no se hallen presentes, aunque
frecuentemente se esté hablando de ellos (lo que tomará otro cariz en la segunda parte del
libro). Pero de cualquier forma este pasaje probablemente dé más luces que cualquier otro
respecto de las diferencias fundamentales que hay entre Belano y Lima, los que pese a
todo son personajes entrañablemente similares. Un aspecto que los hermana, es su total
desprendimiento de obligaciones sociales.

De acuerdo con Köhler, la idealización de la vida caballeresca fue una empresa literaria
cuyo fin era otorgar un rol en la sociedad a los caballeros que entonces –siglos XII y XIII-,
con el relativo cese de las guerras, habían quedado ociosos. En ese sentido, creemos
que nuestra lectura de Los detectives salvajes aquí tampoco se quebranta; esto porque
podemos pensar con propiedad que Belano y Lima son poetas, y en tanto tales cumplen
una función marginal dentro del sistema neoliberal de la posmodernidad de Occidente.

Además, debemos tener en cuenta aquello que se dice reiteradamente acerca de que
Belano, antes de los hechos narrados en la novela, habría intentado “hacer la revolución” en
su país – Chile -, volviendo luego a México con el amargor de la derrota. Belano ha perdido
su guerra, por lo que ahora es una especie de caballero ocioso. Y el punto es que ellos
ni siquiera intentan, por ahora (año 1975), integrarse a la sociedad: al contrario, acentúan
su aislamiento, pues “eran vendedores de droga”, como expresa uno de los personajes
abastecidos por ellos (328). Vale decir, que se hallarían excluidos del ámbito de lo legal.

Naturalmente puede que tal ocupación fuera una perfecta sinecura para unos jóvenes
que deseaban tiempo para dedicarse a su arte, pero también es posible que esa actividad se
correspondiera con el estilo de vida al que aspiraban. Uno en el que fueran salvajes. De este
modo, Lima y Belano serían caballeros que optaron por un camino diferente al de aquellos
que vivieron las primeras aventuras, allá en el pasado remoto del medioevo, aunque es
preciso añadir que en el presente la sociedad tal vez no permita, sino más bien proscriba,
la validación de ‘caballeros’ de ninguna especie, ya sea con el fusil del revolucionario o del
que enarbola las armas propias del poeta no aburguesado.
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Ahora bien, retomando lo anteriormente expuesto, reiteremos que Ulises Lima, al
contrario que su amigo, no es un hombre violento, al menos cuando la situación así no se
lo exige.

La segunda parte es homónima a la novela, y trata fundamentalmente sobre las
andadas de los dos protagonistas a través de varias latitudes y países. Los que narran son
invariablemente otros personajes que los conocieron, y cuyas vida en mayor o menor grado
han sido alteradas por Belano y Lima. Es una narración coral, cuyos monólogos son en
realidad suertes de entrevistas. No sabemos quién(es) las lleva(n) a cabo, pero sí podemos
colegir que son detectives que buscan a otros detectives, en la medida en que esta segunda
sección de la novela transcurre en el tiempo posterior a la investigación que Belano y Lima
realizan sobre Cesárea Tinajero, investigación que nos será relatada al final del libro.

3.2 Ulises Lima: entre la búsqueda y el extravío.
Ulises Lima comienza su periplo viajando desde México a Europa, para alcanzar
ulteriormente la tierra de Israel. Ésta es su meta. O más bien lo es encontrar a una mujer
que vive allí, en la ciudad de Tel-Aviv. Nos referimos a Claudia. El relato de lo que entonces
sucede nos llega por boca de Norman Bolzman, a la sazón pareja de Claudia, quien le
abre a Ulises la puerta de la casa donde viven los dos más un amigo, otro estudiante judío
mexicano.

Aquí, de inmediato se presenta a Lima como un errante de aspecto inverso al de un
caballero; dice Bolzman: “(...) el hombre que tenía ante mí no parecía un poeta sino más bien
un mendigo”(284). No obstante, si prolongamos nuestra mirada en retrospectiva respecto
de la épica - mucho antes de lo que hemos venido entendiendo por aventura -, en la epopeya
más antigua de Occidente, nos referimos a la homérica, Ulises, al arribar a Ítaca, se aparece
en su hogar con la apariencia de un pordiosero.

El Ulises de Bolaño, al igual que el de Homero, realiza un enorme viaje para encontrarse
con su amada; la diferencia es que Lima no es correspondido en sus sentimientos. Sobre
ese punto, podríamos decir que al igual que lo ocurrido en la relación entre Lupe, Alberto y
García Madero, Ulises Lima pasa a formar una vinculación triangular junto a Claudia y su
pareja y conviviente, Norman; triángulo típico del amor cortés, como antes hemos señalado:
Claudia y su pareja vendrían a representar así a la dama y el señor, mientras que Ulises
Lima haría las veces de caballero.

En ese sentido, Lima manifiesta la habitual conducta del caballero ante la dama; nos
referimos a la actitud de suplicante: “Al segundo día de estancia con nosotros...mientras
Claudia se lavaba los dientes, Ulises le dijo que la amaba...He venido hasta aquí por ti, le
dijo Ulises, he venido porque te amo” (286). Este pasaje se complementa con el siguiente:
“Ulises se dedicó a narrarnos sus aventuras y todos nos reímos, o mejor dicho se dedicó a
narrarle a Claudia sus aventuras” (285). Dichas aventuras son, obviamente, las que le han
acontecido en su viaje hasta Tel-Aviv.

Con ello queda de manifiesto que Lima es, de acuerdo a nuestra propuesta, un
caballero cuyas aventuras tienen por finalidad el ofrecérselas como homenaje a su dama,
como evidencia de lo que puede llegar a realizar por conseguir su amor. De ese modo,
se entiende que no es ninguna clase de sino el que lo ha traído hasta aquí, ni que esas
experiencias de errancia Lima las ha emprendido para probarse a sí mismo su pericia como
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aventurero; sólo ha hecho todo aquello para obsequiárselas a su amada, pese a que es
perfectamente posible que Lima supiera de antemano que ni siquiera ha de obtener la
esperanza de ser correspondido.

Bolzman nos cuenta acerca de lo que le sucediera una de las noches en que Ulises
permaneció con ellos, durmiendo en el sofá: “(...) a eso de las tres me levanté para ir al
baño y al pasar de puntillas por la sala escuché que Ulises estaba llorando” (287). Y pese
a ese tormento irreversible, Lima demora su partida. Aun más: aquel espectáculo se repite
cada noche para Bolzman.

Lo único que importa a Lima es que Claudia valore su esfuerzo, por eso se complace
cuando ella ensalza sus aventuras: “(...) ella nos contaba, delante de él, que entonces la
miraba y sonreía(...), sus andanzas por el DF, en donde solía ir caminando, y además de
noche, desde la UNAM hasta Ciudad Satélite, que casi casi era como decir de una punta a
otra de Israel” (290). No obstante, finalmente Ulises no hace nada para conseguir un trabajo
en la ciudad y poder así prolongar su estancia con los tres estudiantes, por lo que acaba
yéndose a un kibbutz primero y, tras reaparecer un tiempo después en compañía de un
austríaco, dejando Israel definitivamente, rumbo otra vez a Europa.

A donde se desplaza esta vez es a la ciudad de su acompañante, Heimito Künst, quien
es el que narra este trozo de la historia. Ambos estuvieron presos en una cárcel del desierto
israelí, luego de que Ulises dejara el kibbutz. Las razones del encarcelamiento de Lima no
quedan claras, pero otra vez se nos presenta como un hombre fuera de la ley. Por esa
causa a Lima se lo puede considerar un anticaballero o antihéroe, pero esto es desmentido
en gran medida por su a actitud solidaria; cuando Heimito despierta y se ve en el calabozo,
recibe agua de Ulises, quien además los días posteriores le entrega la mitad de sus raciones
alimenticias. Sabemos que el código cortés estipula que un caballero debe ser siempre
caritativo con los desvalidos.

Ahora bien, es importante abordar las manifestaciones de violencia en Ulises Lima. En
aquel mismo pasaje relativo a la prisión judía, Heimito nos hace saber que Lima dista de ser
un hombre agresivo; al ver el austríaco que en el patio unos árabes están rodeando a su
nuevo amigo, se acerca a ellos con suspicacia, pero: “Cuando el buen Ulises me vio, dijo:
que haya paz. Y yo comprendí” (306). Lima evita el combate, y eso es algo completamente
inverso al actuar de un caballero, pues sin violencia no hay aventura en el sentido tradicional
de ella.

Ya en Viena, tras la excarcelación, Heimito aloja a su amigo mexicano en su buhardilla.
Ninguno de los dos tiene dinero, por lo que recurren al asalto para poder comer: “Enfrente
de la Figarohaus me acerqué a un hombre y lo golpeé en la cara. El buen Ulises registró sus
bolsillos mientras yo lo sostenía” (308). Esta operación se reitera en numerosas ocasiones
los días que Ulises pasa en ese país. De tal manera, vemos otra vez lo paradójico del
comportamiento de Lima. Mas destaquemos que sólo se conduce de ese modo cuando no
tiene otra alternativa.

En sus andanzas por Viena se encuentran a un grupo de amigos de Heimito. Son
tipos a todas luces de intenciones aviesas, miran a Ulises con menosprecio; llevan a éste
y a Heimito a la casa de un policía. Heimito cree que tal vez quieren matar a Lima, por
su diferencia racial, naturalmente. Esta vez se logran escapar. Pero poco tiempo después
vuelven a ser acorralados, ahora en un bar. Aquí el policía al brindar enumera cualidades
perfectamente caballerescas: “La virtud del peligro”, alaba, por ejemplo. Recordemos que
Köhler apunta que “aventure significa siempre, y a menudo exclusivamente, ‘peligro’”27. Y

27  Köhler, Erich. Op. Cit. Pág.64.
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continúa diciendo el policía: “El mérito del soldado...dignidad, honor, memoria” (312). Todo
esto nos debe ser bastante familiar; son algunas de las premisas básicas que usaban los
caballeros como égida para su estilo de vida combativo y aventuresco.

El clima que comparten Ulises, Heimito, y los ‘amigos’ de éste, es pues uno de juerga.
Pero aunque manifiestan alegría y camaradería, la inminente violencia, que los enfrentará
en dos desiguales grupos, late subrepticiamente en todos ellos. A la salida del bar, Heimito
y Lima son conducidos, en apariencia amistosamente, hasta un parque. Ahí son atacados,
pero ambos ya se hallan preparados para esto. Ulises saca un cuchillo y lo esgrime con
inusitada destreza. Heimito recibe pero también reparte puñetazos. Al final la batalla se
resuelve en favor de ellos. Heimito nos cuenta:

“Vi al buen Ulises acercarse a los caídos. Por un momento creí que los iba a
degollar, aún tenía el cuchillo en la mano, y pensé que se haga la voluntad de
Dios. Pero el buen Ulises no levantó su arma contra los cuerpos caídos (...)
tocó sus cuellos y acercó su oído a sus bocas y dijo: no hemos matado a nadie,
Heimito, podemos irnos” (314).

Ulises se ha conducido como un luchador osado y competente, pero también
misericordioso, de la misma forma que el más honorable de los caballeros. Enfatizamos,
sin embargo, lo que señaláramos acerca de que Lima opera agresivamente sólo cuando la
situación así se lo demanda, cuando son los demás los que lo retan.

Tras estos eventos, nuevamente acaban en prisión. Y Ulises es expulsado de Austria
hasta 1984, el año del Gran Hermano, como él mismo advierte.

Otro momento que deseamos destacar dentro de la vida de este personaje, es cuando
éste se ‘pierde’ en Nicaragua.

Lima ha vuelto, un par de años después, a México, y es invitado por el narrador de
este pasaje, Hugo Montero, a conformar la delegación de escritores que ha de visitar aquel
país centroamericano. “Al final lo que tenga que suceder siempre sucede, somos juguetes
en manos del destino” (331), nos dice Montero al abrirse su relato, con lo cual se enmarca
a esta aventura de Lima dentro de la aventura tradicional, cuyo primer y mayor referente
es la medieval.

Lo que ocurre una vez en Nicaragua es bastante sencillo: Lima simplemente
desaparece del hotel en que se hospeda la delegación, no asistiendo tampoco a las
conferencias y demás actividades por el estilo. Cuando los escritores mexicanos se
aprestan para tornar a su patria, reparan en que Ulises se ‘ha perdido’, nadie sabe dónde
está y, la verdad, más allá del problema que esto representa para los escritores que lideran
la expedición literaria, a nadie allí parece importarle mucho. Los literatos dejan el asunto
en manos de la policía, pues, y vuelven tranquilamente a México, quedando Ulises, en
palabras del narrador: “sin dinero y sin amigos, solo en aquel país convulsionado” (341). Lo
de convulsionado se sustenta en que por esos años la revolución sandinista en Nicaragua
pasaba por uno de sus momentos más duros. La región era sacudida por la guerrilla. Como
veremos más adelante, este extravío se parece bastante al de Arturo Belano en África,
aunque las disonancias con él son dos:

∙ En primer lugar, que Arturo Belano se embosca voluntariamente en la espesura
africana, mientras que en el caso de Lima carecemos de certezas sobre si se
trató de una acción ex profeso. Esto pese a lo que Jacinto Requena, uno de los
real visceralistas, le dice a su pareja Xóchitl en México, cuando se enteran de lo
acaecido: “(...) ¿y quién te dice a ti (...) que Ulises se perdió en Nicaragua, puede
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que no se perdiera en absoluto, puede que decidiera quedarse por su propia
voluntad” (344). Y otro tanto piensa Rafael Barrios en los Estados Unidos: “Yo
escuché la historia y después le dije [a Jacinto]: no ha desaparecido, ha decidido
quedarse en Nicaragua” (345).

∙ La otra diferencia estriba en que Ulises Lima vuelve a México dos años después.
Vuelve de aquel espacio extraño, ese mundo desconocido y salvaje - como las
florestas en que se internaban los caballeros medievales- al espacio de la civilización,
del -supuesto- hogar. Es en ese plano donde la novela dejará asentado a Lima;
como un héroe que –así como su homónimo homérico- regresó. Pese a que, tras
ese retorno, Requena señala: “Para la mayoría, había muerto como persona y como
poeta” (366).

3.3 Arturo Belano: la audacia tras la desesperación.
Ésta es la otra figura central de la novela. Hemos dicho que, en la primera parte (“Mexicanos
perdidos en México”) se vislumbra a este personaje como un sujeto (auto)marginado
socialmente, pero que a pesar de su faceta como traficante de drogas, efectúa actos
heroicos, tales como el impedir que Lupe sea capturada por su padrote, llevándosela, junto
a sus otros compañeros de viaje –los otros dos caballeros de los que ya hablamos- hacia
los desiertos de Sonora.

Luego de ese viaje, que abordaremos en la última parte de este análisis, Belano deja
México rumbo a España. Allí, al cabo de un tiempo, encuentra trabajo como guardián de
un camping.

Una de las aventuras que en tal lugar le acontecen, nos es narrada por Xosé Lendoiro,
un gallego que combina en su vida la abogacía y la lírica. Aunque él mismo acaba afirmando
que se trata de un mal poeta. Durante un verano que pasó en aquel camping de Cataluña,
este personaje fue testigo de una tragedia: un niño cayó por un pozo o sima, del que se
dice que es la “boca del diablo” (429). Tal mito se ve reforzado cuando tras haber bajado un
hombre en busca del niño, los que se han quedado en la arriba oyen un aullido. Al retornar
a la superficie el rescatista no sólo no ha dado con el menor, sino que además asegura
haber visto al diablo (431).

Es entonces cuando hace su aparición providencial el vigilante. Evidentemente se trata
de Belano, quien, haciendo gala de un arrojo irreflexivo, se ata una cuerda y desciende al
pozo, resurgiendo luego con el niño extraviado. No redundaremos en la obviedad de que
se actualiza aquí el tópico del viaje a los infiernos. Por el contrario, lo que nos interesa
destacar es la similitud que el narrador ve entre Belano y el diablo (435), que nos permitirá
comprender lo que después nos relata.

Lendoiro, más tarde acepta a Belano entre el equipo de reseñistas de la revista poética
que dirige, y es merced a esa instancia que el ‘vigilante’ conoce a la hija del abogado y
poeta. Éste un día los observa en su propia casa haciendo el amor; al respecto, dice:

“Entreabrí la puerta y vi a mi hija mayor en brazos de Belano. Lo que éste le hacía
me pareció (...)inenarrable. La arrastraba por la enorme extensión de mi cama de
un lado a otro, se montaba en ella, la daba vueltas, todo en medio de una serie
espantosa de gemidos, rugidos, rebuznos, zureos, ruidos obscenos...” (436).



3.

Uribe Armijo, Felipe 21

Esto deja de manifiesto la bestialidad de Belano, que el narrador enfatiza con las siguientes
palabras:

“Sin embargo no traspuse el umbral, me quedé inmóvil, silencioso, hechizado,
como si de golpe hubiera regresado al camping de Castroverde y el vigilante
neogallego se hubiera sumergido otra vez en la sima y yo y los funcionarios de
vacaciones estuviéramos otra vez en la boca del infierno” (436).

Esta situación se repetiría otras cuatro veces. El narrador parece calibrar la posibilidad de
que si Belano es un intrépido que se aventura sin vacilaciones a los abismos infernales,
se debe a que es un ser demoníaco, bestial, salvaje. Dos observaciones se desprenden
de esto:

∙ En primer lugar, si seguimos nuestra analogía, Belano vendría a ser lo inverso a lo
que eran los caballeros, pues, de acuerdo a lo expresado por Köhler, los adversarios
de éstos aparecen como “fuerzas demoníacas” (71). Sin embargo, creemos que hay
más bien una ambigüedad en esta apreciación de Belano. El narrador carece de
certezas sobre si Belano es lo uno o lo otro, y el lector también.

∙ Por otra parte, Belano no es un amante ceñido a los preceptos del amor cortés:
no es delicado en su sexualidad, antes bien, él lleva a cabo con esta mujer una
licenciosidad animal, casi grotesca. Es por ello que el narrador nos dice que en
tal situación su hija se había comportado “como una perra” (436). Estamos en
conocimiento de que el amor cortés se halla “desprendido de la sensualidad”28, y
“debe entregarse moderadamente a los placeres del amor”29. Lendoiro se llega a
cuestionar incluso si era amor lo que su hija y Belano sentían. Y si consideramos que
“verdaderamente no ama quien ama con demasiada lujuria”30 , la imagen de Belano
como caballero se diluirá todavía más.

Regresaremos ahora en el tiempo –algunos años- para comentar otro momento de la vida
de Arturo Belano. Se trata del capítulo relatado por Mary Watson. Todo sucede un verano
en que esta chica inglesa viaja al sur de Europa junto a un amigo, haciendo autostop. Quien
los lleva en Francia es un alemán entrado en años, el que viaja en compañía de su mujer
y su bebé. Pronto otros mochileros se suman a la expedición. Cuando alcanzan España,
se hospedan en el camping donde trabaja de vigilante Arturo Belano. Hagamos notar que
Belano es un guardián, un garante del orden que en mayor o menor medida vela por la
observancia de la ley. Esto lo convierte en alguien bastante disímil del vendedor de drogas
que conociéramos en la primera parte de la novela. Naturalmente se desempeña en dicha
tarea para llevarse el pan a la boca, pero de todas formas tal tránsito denota un posible
cambio en su personalidad.

Lo más destacable en este episodio es que Belano se nos muestra como un joven
fiero y enamorado, todo un caballero. Aunque sus propiedades cortesanas son más bien
ridículas. Su montura es una pequeña bicicleta y la ‘fortaleza’ que le sirve para su labor de
sereno, es una casa ínfima.

Nuevamente, sin embargo, este personaje da señas de su falta de cortesía en lo
concerniente al amor, esta vez debido a que – tal como dijéramos antes de García Madero-
no se somete al proceso de la seducción para ganar a su dama o amiga. Mary y él se van
a dormir juntos casi sin conocerse.

No obstante, Belano demuestra su disposición de enamorado al ir tras los pasos de
Mary cuando ésta y todo su grupo se trasladan a Francia, para desempeñarse como
vendimiadores. Algo curioso es, con todo, lo que piensa ella en esos instantes: “(...) al verlo
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aparecer, caminando por la calle principal del pueblo, tuve la sensación de que un peligro
cierto nos acechaba a todos” (254). Esta apreciación de Belano como acarreador de la
desgracia, se condice con la opinión que antes expresara Hans, el alemán, al decir que el
vigilante era “un mal bicho” (252). Con ello se hace hincapié nuevamente en la condición
ambivalente de Belano, en cuanto a guardián a la vez que destructor de la paz.

Esa misma noche tiene lugar el punto culminante de esta tensión. Todos los
recolectores se hallan bebiendo en el comedor de la casa donde pernoctan, dando vida a
una juerga bulliciosa pese a que al día siguiente tendrán que madrugar para proseguir con
su faena. Los únicos que no participan de la fiesta son Hans y su mujer, que encerrados
en su cuarto procuran dormir. Al serles imposible, dado la algazara general, el alemán se
asoma a la puerta reiteradamente para ordenarles silencio. Eso hasta que Belano le dice
que deje de “hacer el imbécil” (256). Ante tal invectiva, Hans se le aproxima con furia, pero
su avance es restañado por el cuchillo que Belano, con toda calma, le pone bajo la barbilla.
Obliga entonces a retroceder al alemán y, tras alejarse, lo vuelve a insultar: “Le dijo nazi,
le dijo ¿qué querías hacerme, nazi?” (257).

Lo anterior, es otro momento de ambigüedad en la valoración que podemos atribuirle
a Belano como protagonista épico, pues se ha enfrentado a un hombre que la propia
narradora ha definido como un “coloso” –como los gigantes de las aventuras antiguas -,
pero que se encontraba desarmado. Creemos, por otro lado, que Belano ha hecho esto
en gran medida para crecer ante los ojos de su amiga, como cualquier caballero cuyas
acciones heroicas tienen por objeto ofrendárselas a su dama.

Mary, al día siguiente, se entera por boca de un amigo de lo que sucedió luego de
que ella se acostara. Él y Belano estaban cerca de un río, y “(...) el vigilante decía que
alguien lo llamaba, una voz, al otro lado del río” (257); tras eso, Belano se arroja colina
abajo, atravesando matorrales, zarzas y la oscuridad más compacta. Cuando el amigo de
Mary lo encuentra, después de haber bajado a su vez, pero muy lentamente, Belano se
vuelve, y en un acceso de ira comienza a estrangularlo. Únicamente cuando se reaparece
la luz de la luna cesa en su locura, aunque las lágrimas le bañan el rostro.

Nos parece que aquí se pone de relieve un elemento que será fundamental en el
comportamiento de Arturo Belano, y que consiste en que éste suele actuar con violencia,
con desmedida agresividad, tras padecer frustraciones –en este caso, no dio con la
supuesta persona que lo llamaba -, tras sufrir los fracasos que tal vez no sean más que
uno solo. Es algo que hemos de revisar en mayor profundidad en lo sucesivo. En cuanto a
Mary, al despertar la mañana en que oye esta relación, ha encontrado sobre la cama una
nota de despedida. Nunca volverá a ver a Belano.

Otro momento preponderante en la lectura de Belano como caballero, es aquél en que
se nos cuenta cómo se vio involucrado en un duelo con sables. Estos sucesos llegan a
nosotros a través de tres narraciones sucesivas, las de Susana Puig, Guillem Piña y Jaume
Planells.

Merced al primero de estos relatos vemos ratificado lo que hemos venido señalando
con relación a que Belano vería en el amor una finalidad para sus aventuras. La historia
que Susana y Belano comparten es bastante similar a uno de los tópicos caballerescos;
se conocieron cuando ella, en su calidad de enfermera, lo cuidó mientras él estaba interno
en un hospital. Es semejante, decíamos, a la clásica situación de la doncella que en su
fortaleza protege al caballero herido en algún combate31. Viven desde entonces una relación

31  Un claro ejemplo de esto encontramos en lo acaecido al caballero Lanzarote del Lago en “La Dama de Escalot”, relato del
siglo XIII, de autor desconocido.
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amorosa, aunque la narradora se encarga de poner de manifiesto que lo que los vinculaba
era menos el amor que el sexo. En este sentido, señala: “(...) mientras me hacía el amor
(o mientras me follaba, esto último es más ajustado a la realidad)” (466); y también dice
haber pensado “(...) no puedes amar a quien no te ama, no puedes mantener una relación
sólo por el sexo” (466).

No obstante, como ya indicamos, Belano desea pavonearse ante su amiga o dama,
incluso después de que han dejado de frecuentarse, y a pesar de que ese pavoneo será
más bien triste y resultará bastante ridículo. Con ese fin la llama por teléfono para citarla en
una playa; no para que se encuentren, sino simplemente para que lo vea en lontananza,
pues, según Belano le explica, aquelloque planifica hacer, con ella “tiene sentido” (467).

El duelo en sí nos es relatado por los otros dos narradores que mencionáramos. Uno
es el padrino de Belano, y el otro es el de su oponente (el crítico Iñaki Echavarne). La razón
para que Belano lo retara es tan simple como infundada: el chileno presume que Echavarne
ha de vapulear su próximo libro en la prensa. El mismo padrino de Belano afirma antes que
tenga lugar la contienda: “La proposición me pareció descabellada y gratuita” (475); y un
poco más adelante se refiere a lo cómico del asunto: “Yo sugerí globos hinchados de agua
con tintura roja. O una pelea a sombrerazos”. No obstante, Belano ha esgrimido como razón
su dilección por la pendencia: “(...) se trata de ejercitar los músculos, dijo Arturo” (475);
agresividad que queda más que precisada cuando Belano se empeña en que el duelo sea
con sables.

Lo llamativo en todo esto es que el retado acepta. Y mientras dura la lucha en la
playa, y Susana observa desde lo lejos, Jaume Planells, el padrino de Echavarne, nos dice:
“(...) entonces comprendí que la escena tenía algo de irremediablemente ridículo” (479),
y: “(...) ahora que lo recuerdo me dan ganas de vomitar o de tirarme al suelo y reventar
de risa” (479). Además de eso, apostilla su suposición de que todos ellos se habían vuelto
locos, y termina su relato calificando a los dos duelistas como “dos niños tontos” (483).

Belano, un personaje estrambótico, cuya existencia está salpicada de amores efímeros
y rencillas innecesarias, acaba, en la narración, por desaparecer en la selva africana
convulsionada por la guerrilla. Podríamos compendiar su idiosincrasia diciendo que se trata
de un hombre inquieto, lascivo, melancólico, y que sitúa al amor como pretexto para sus
aventuras.

Ahora bien, nos parece que Belano es un caballero ya iniciado, pues su actuar es
resuelto, intrépido, arrojadizo. De esa manera, lograría ‘probar’ sus virtudes. Sin embargo,
no parece demasiado interesado por impartir con sus acciones la justicia en el mundo. Antes
bien, como ya señalamos más arriba, creemos que Belano se muestra agresivo sólo cuando
experimenta la frustración de no hallar lo buscado. Ahora, en qué consiste esa búsqueda,
que como sabemos es uno de los ejes de la aventura, y que hace él un detectives salvaje, es
lo que intentaremos responder más adelante, con lo que, de paso, acaso daremos cuenta de
la identidad que se ha solidificado en éste y en los otros caballeros, Lima y García Madero.
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4. Los desiertos de Sonora: buscando el
Graal entre espejismos.

Esta es la continuación del diario de García Madero, y en ella nos es relatado el viaje
que hicieran el narrador, Lupe, Belano y Lima al norte de México, viaje que se articula
a un tiempo como fuga y como búsqueda, pues escapan del padrote Alberto, que ansía
recuperar a su prostituta, a la vez que van tras las huellas de la poeta real visceralista
Cesárea Tinajero, perdida en esas latitudes en los años ’20.

Es una travesía alucinada, pletórica de fatamorganas, de pueblos fantasmagóricos, de
carreteras incandescentes; un mundo de sueño y locura. Así por ejemplo, García Madero
anota: “Aquí sólo hay desierto y pueblos que parecen espejismos” (574); y: “(...) parajes
que a veces parecían lunares” (577).

Las razones que los llevan a buscar a Cesárea Tinajero, si las hay, no quedan
claras. Sin embargo, si seguimos lo expuesto por Grínor Rojo respecto de esta novela,
consideraremos que la revista real visceralista que Amadeo Salvatierra proporciona a
Belano y Lima- tras una conversación que se ha relatado entrecortadamente a lo largo de
la segunda parte del libro -, “Constituye (...) el establecimiento de una tradición y la fijación
de un destino”32. Lima y Belano, por tanto, sienten como una fijación del destino –y acaso
de la fatalidad- el que deban encontrar las huellas del anterior real visceralismo, el de los
años ’20. Pues de esa manera han de hallar su identidad en cuanto poetas, y tal vez en
cuanto seres humanos.

Debemos pensar que este viaje es una queste; y la mayor de las búsquedas en la
aventura caballeresca, la más trascendente, y que da sentido a todas las demás, es la del
Graal. Dado los alcances que en la vida de los personajes podría llegar a tener el que dieran
con Cesárea, nos permitimos juzgar la búsqueda de ésta como una de idéntica jerarquía
que aquella del Graal. Por lo demás, diremos con Morales que “Cesárea Tinajeros es el

nombre de una utopía”  
33 .

Pero también podemos aducir otros argumentos, que esperamos no pequen de
retóricos. Uno de ellos es el que guarda relación con los nombres de los protagonistas:
por un lado, es patente el parentesco que hay entre el Ulises homérico y el de Bolaño,
mas también existe una filiación entre Belano y otro personaje mítico-literario: nos referimos
al rey Arturo, monarca de Camelot sobre cuya corte versa la mayoría de las narraciones
caballerescas medievales; de ahí que se hable frecuentemente del ‘Ciclo artúrico’. Y fue ese
mismo personaje legendario el que en tales relatos impelía a sus caballeros a ir en busca
del Graal, la copa maravillosa que pronto se identificaría con el Santo Grial contenedor de
la sangre de Cristo; un objeto que supuestamente contaría con propiedades prodigiosas, y
que lograría conectar a un hombre con Dios. De esta forma, el Graal constituye la posibilidad

32  Rojo, Grínor. “Sobre Los detectives salvajes”. En: Patricia Espinosa. Territorios en fuga. Estudios críticos sobre la obra de
Roberto Bolaño. Santiago: Frasis editores, 2003. Pág. 72.

33  Morales , Leonidas. Roberto Bolaño: el llanto es el lugar de la esperanza. Texto inédito. Pág. 12.
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de entrar en el mundo de la trascendencia, de lo desconocido, el mundo ‘otro’ que es tan
comúnmente perseguido en la aventura.

En este mismo sentido podemos añadir un dato llamativo. Los cuatro viajeros
encuentran a una maestra de escuela que había sido colega y amiga de Cesárea, quien,
entre otras cosas, les cuenta que habitualmente veía a la poeta tomar apuntes en un
cuaderno, y que un día le preguntó sobre qué escribía: “Cesárea le contestó que sobre
una griega. El nombre de la griega era Hipatía(...)[La maestra]Pensó(...)que Cesárea se
identificaba con Hipatía”(594). Nos parece que este pasaje no es gratuito. Esta sabia de la
ciudad de Alejandría, vivió en una época en que ser mujer y filósofa era sinónimo de brujería,
por lo que fue torturada y asesinada por lo cristianos en un templo ¡llamado Cesareo!
Dudamos seriamente que esta paronimia sea una simple casualidad, aunque estamos lejos
de comprender a cabalidad todas sus implicaciones. Sólo nos limitaremos a señalar que a
la poeta de Bolaño se la está equiparando con una antigua sabia, y con un templo, es decir
un lugar sagrado, en donde el ser humano puede acercarse un poco a la divinidad. Algo
bastante similar a lo que acontecía con el Graal.

En esta búsqueda transitan, como ya está dicho, por parajes desérticos y un sinfín
de pueblos olvidados. En las ciudades, como Hermosillo y Santa Teresa, investigan en
la bibliotecas sobre los posibles paraderos de Cesárea, y así, con Alberto y uno de sus
secuaces pisándoles los talones, se enteran de la relación que la poeta tuviera hacía
décadas, con un torero, Pepe Avellaneda. Esto lo leen en un periódico, el cual resume
así la impresión que Cesárea dejaba: “es alta, atractiva y discreta” (571). Es la clásica
caracterización de las damas y doncellas medievales, sobre todo en lo que respecta al
último de estos adjetivos.

De Avellaneda se enteran que está muerto, pero más tarde logran dar con uno de
sus amigos, el torero también Ortiz Pacheco, que los recibe en su rancho. Este hombre
les cuenta a los detectives que había estado bebiendo con Avellaneda la noche antes de
que muriera, y que éste se había puesto a hablarle de Aztlán. Nos dice García Madero:
“Avellaneda se lo explicó todo desde el principio, le habló de la ciudad sagrada de los
primeros mexicanos, la ciudad-mito, la ciudad desconocida, la verdadera Atlántida de
Platón” (580). De esta manera se prefigura la presencia de la búsqueda de una suerte de
Edén.

Señalábamos que de acuerdo con nuestra analogía es posible vincular a Cesárea con
el Graal tan buscado por los caballeros. Ahora bien, esto también se puede aunar con lo
dicho acerca de los desiertos de Sonora como el escenario de los espejismos. Cesárea en
cuanto Graal, representa lo trascendente; estos espacios dantescos, se muestran como el
despliegue máximo de lo extraño, del mundo salvaje y desconocido en el que se internaban
los caballeros que perseguían aventuras. No tiene nada de raro que el escenario en el
que se mueven los detectives, sea el inverso al de los caballeros medievales; en vez de la
floresta, vastas extensiones yermas.

El factor aventuresco en esta novela nos parece innegable ya, pero él se da aquí
siempre de manera especular: la aventura se retrata con precisión, pero a la vez se la
invierte. Así por ejemplo, observamos que Belano y Lima ponderan hacia el principio de
esta última parte - mientras recorren México a bordo del Impala- la desusada actitud de
un poeta y soldado griego –Arquíloco -: “(...) hablaban de un poeta que escapaba del
campo de batalla, sin importarle la vergüenza y el deshonor que tal acto acarreaba, al
contrario, vanagloriándose de él” (561). Naturalmente, podemos decir sobre esto lo mismo
que apuntáramos en relación con el García Madero de la primera parte: Lima y Belano,
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más que ser anticaballeros, no son caballeros aún. Hemos de volver sobre este punto más
adelante.

Pero veníamos diciendo que estos detectives-caballeros se han internado en lo
desconocido. Pues bien, ello queda plenamente de relieve cuando llaman al DF, y al hablar
con Quim, García Madero anota que la voz de aquél “llegaba desde otro mundo” (583).
Aún más, luego de haber creído ver a Alberto en esas remotas latitudes, se nos dice de
Belano: “(...) vio pasar el coche por delante de los ventanales del café y dijo que estábamos
alucinando” (587). Después, sin embargo, cuando se apresta a dejar unas horas a sus
compañeros, para seguir con su investigación en una biblioteca, los exhorta de esta manera:
“Sean valientes, carajo, no vean fantasmas” (587).

Al enterarse de que Cesárea ha trabajado como maestra en Sonora, cuentan ya
con una pista más sólida. Es así como dan con otra maestra, de la que ya hablamos,
que fue amiga de la poeta. Esta mujer proporciona un dato bastante decidor sobre las
condiciones de vida de Cesárea, al referirse al lugar en que ésta residía: “El cuarto era
la prueba feroz de la distancia casi insalvable que mediaba entre ella y su amiga (...)
como si la realidad, en el interior de aquel cuarto perdido, estuviera torcida (...) como si
alguien, Cesárea(...) hubiera ladeado la realidad” (595). Al conocer por boca de la maestra
aquel distorsionado sitio, podemos decir que los héroes se han acercado todo cuanto les
es posible a ese ‘otro mundo’. Su iniciación está, por tanto, casi consumada, aunque en
realidad ya se ha venido anunciando: “Mi voz sonó extraña, como si no hubiera sido yo el
que hablaba”, ha reflexionado en un momento García Madero (565). En otro pasaje, afirma:
“Creo que no nos hemos dado cuenta, ciegos como estamos, del cambio que Lupe empieza
a experimentar” (583). Es curioso, por supuesto, que sea la heroína la que cambie, y no los
caballeros, pero pronto comprenderemos que esta mutación afecta a todo el grupo: “(...)
al entrar en un café con una gran luna detrás de la barra, pude apreciar cuánto habíamos
cambiado” (586).

La búsqueda termina en Villaviciosa. Sobre este lugar, señala García Madero: “Es un
pueblo de fantasmas. El pueblo de asesinos perdidos del norte de México, el reflejo más
fiel de Aztlán, dijo Lima” (601). Ahí es donde finalmente dan con Cesárea, quien hallábase
lavando en las artesas públicas, y que es descrita de un modo totalmente opuesto al de las
damas de las aventuras antiguas: “Cesárea no tenía nada de poética. Parecía una roca o
un elefante. Sus nalgas eran enormes y se movían al ritmo que sus brazos, dos troncos
de roble, imprimían al restregado y enjuagado de la ropa” (602). Luego de que la llamaran,
los enfrentó con total naturalidad –como si los estuviera esperando, como si el destino los
hubiera arrastrado hasta allí -. Sobre ese momento, García Madero escribe: “Miré a Lima,
había dejado de sonreír. Belano parpadeaba como si un grano de arena le estorbara la
visión” (602). A continuación, y como en sueños, se dirigen a la casa de ella, en silencio
pese a que “Belano... intentó una o varias explicaciones” (602).

Pasan la noche allí, y al día siguiente, sin que se nos explique por qué, montan el
Impala –ahora con Cesárea- y toman la carretera. Al poco andar se encuentran de frente
con el vehículo de Alberto. Éste y su secuaz salen e impelen a nuestros héroes a hacer
otro tanto. Se produce entonces la lucha final. Belano se enfrenta a Alberto y lo liquida de
un cuchillazo en el pecho. Lima y el policía ayudante del padrote ruedan por el suelo, hasta
que Cesárea interviene, protegiendo a Lima y recibiendo un mortal balazo.

Así acaba esta aventura; el alcance de sus resultados, será lo que revisaremos a
continuación.
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5. Los frutos de la aventura ¿Qué hay en
torno a la ventana?

La narración se cierra con la siguiente adivinanza:

¿Qué hay detrás de la ventana?
Propondremos una respuesta que, creemos, se mostrará asonante con la lectura que

hemos venido planteando de esta obra. Esta ventana a nuestro juicio puede contemplarse
desde la óptica del arte cinético, luego de lo cual podremos ver en los trazos que la
enmarcan, un movimiento rotatorio. Creemos justamente que el movimiento circular es una
de las claves para comprender esta novela.

En nuestra consideración, tales trazos representan a cada personaje, a cada héroe –
o caballero, si se prefiere este término. Estos personajes describirían así sendos círculos
una y otra vez a lo largo de su vida. Lo que intentamos exponer es que, desde nuestra
perspectiva, lo que Bolaño nos dice es que la vida no es una suma. De ahí que al final el
relato vuelva a lo acontecido veinte años atrás.

La circularidad como motivo es actualizado una y otra vez en el relato: así, durante el
duelo en el que Belano participa en una playa en Cataluña, se dice que los contendientes
se movían en círculos, y otro tanto podemos observar en el pasaje en que se nos relatan los
encuentros entre Ulises Lima y Octavio Paz. En ambos casos los personajes concursados
semejan dos estrellasque orbitaran en torno a un centro común de gravedad.

Naturalmente estos círculos actúan como símbolos. Su significado, pensamos, es que
las aventuras que les ocurren a estos personajes al ser tan semejantes entre sí, bien
podrían entenderse como si fueran la misma, la única posible. Sólo cambian un poco las
circunstancias, pero éstas son meros accidentes que alcanzan a deformar apenas el círculo.
Es así como García Madero da cuenta de esta repetición en la última parte del libro: “El viaje
fue largo y por lugares por donde no habíamos estado nunca, aunque, al menos para mí,
la sensación de cosa vista persistió todo el tiempo” (593). De hecho, va aun más lejos: “(...)
tuve la sensación no sólo de haber recorrido ya estas pinches tierras sino de haber nacido
aquí” (591). Cuando una aventura termina, otra comienza, y las discrepancias entre una y
otra son vagamente perceptibles. De ahí la explicación que suministra Norman Bolzman a
su amigo Daniel Grossman –quien es el que relata- respecto del llanto de Ulises Lima cada
noche, en su permanencia en Tel-Aviv:
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“Ulises lloraba porque sabía que nada se había acabado, porque sabía que
tendría que volver a Israel otra vez (...) Pero Claudia ya no vive en Israel, dije
yo. El lugar donde vive Claudia es Israel, dijo Norman, cualquier pinche lugar,
ponle el nombre que quieras. México, Israel, Francia, Estados Unidos, el planeta
Tierra” (456).

Siempre volvemos a empezar; lo único que detiene la aventura es la muerte. Es por eso
que “esta novela tiene una estructura que tiende a lo infinito”34. El círculo, por supuesto.

Un capítulo de la segunda parte es bastante elocuente en este sentido. En él, Felipe
Müller nos narra una historia que a su vez le contó Arturo Belano. Se nos señala como
probable autor de la misma a Theodore Sturgeon; nosotros sabemos que efectivamente sí
es industria de la pluma de ese escritor de ciencia ficción, y que lleva el siguiente título:
“Cuando hay interés, cuando hay amor”.

Este cuento, según llega a nosotros a través de Bolaño, trata de una joven millonaria
que se enamora de su jardinero. Viven entonces un tiempo de idilio juntos, pero éste
se acaba cuando el joven cae enfermo de cáncer y posteriormente muere. Tras esto, la
muchacha traza un plan que enseguida comienza a llevarse a cabo: implantar en el óvulo
de una puta un clon de su amado, y pocos años después hace lo mismo pero con un clon
de ella misma.

Así las réplicas de ambos han de vivir en la mansión de la muchacha, lugar en que de
paso se ha transformado en una réplica del Edén, aislándoselo del resto mundo por gruesas
murallas. De esta forma la relación que los amantes originales tuvieron se ha de repetir.
Desde luego, puede que esto no ocurra, y que los clones sólo se quieran como hermanos,
o incluso que no se quieran para nada. De cualquier forma, al llegar a la mayoría de edad
se les otorgará una ‘herencia’, y otros clones los reemplazarán. Así hasta que la ingente
fortuna de la muchacha se agote. Creemos que esta historia ocupa en la novela de Bolaño
un papel si bien no determinante, sí esclarecedor. Es una historia extraña –Müller la califica
de ‘siniestra’-, como todas las vividas por los detectives, que da cuenta de la visión circular
que percibimos en Bolaño, en la medida en que todo lo acaecido alguna vez es probable
que se repita de manera casi idéntica en lo esencial.

Ahora bien, consideremos que en este cuento se nos habla de clones. En otras
palabras, personajes que son réplicas de los protagonistas originales. Esto equivale a decir
que, más allá de que los personajes reactualicen una acción, una aventura en el sentido que
nos interesa, los aventureros son semejantes los unos a los otros. Y esto es perfectamente
visible en la novela que nos ocupa. Así por ejemplo, en “Los desiertos de Sonora”, los cuatro
viajeros se encuentran –en medio de sus pesquisas para hallar a Cesárea- con “un pendejo
llamado Horacio Guerra que es, sorpresa, el doble exacto, pero en pequeñito, de Octavio
Paz” (569), a lo que García Madero añade: “(...) sus acólitos de este rincón perdido del
estado de Sonora son la réplica exacta de los acólitos de Paz” (571). Sin embargo ya antes
se ha instalado esta duplicación –que en gran medida, creemos, lleva aparejada una erosión
de la identidad -, al escribir el diarista que, mientras salían del DF, ven que “Un Impala
blanco idéntico al nuestro pasó como una exhalación en dirección al DF” (564). En ese
mismo sentido, García Madero apunta que el viejo que les da las señas para llegar donde
el torero Ortiz Pacheco “(...) nos miró como si de pronto nos reconociera de algo” (573). Por
último, resaltemos el hecho de que Lupe, hacia la culminación de esta aventura, calibra la

34  Vila-Matas, Enrique. “Bolaño en la distancia” En: Celina Manzoni (Comp), Roberto Bolaño. La escritura como tauromaquia. Buenos
Aires, Ediciones Corregidor, 2006. Pág.101.
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posibilidad de remedar lo que Cesárea Tinajero hiciera alguna vez y pasar a los Estados
Unidos.

Tras todo esto, podemos teorizar que no sólo la aventura se repite, también
los aventureros son perturbadoramente parecidos. Y si alineamos esto con nuestra
interpretación de la ventana final, hemos de considerar que asimismo los trazos de aquel
marco pueden representar a cada personaje, y que si la contemplamos en movimiento,
como antes propusimos, cada aventurero – o cada grupo de ellos- persigue a otro. De
ese modo, los detectives salvajes, los real visceralistas de los setenta, buscan o intentan
capturar a la mayor de los real visceralistas de los veinte, Cesárea Tinajero; los que llevan
a cabo las ‘entrevistas’ a los personajes narradores de la segunda parte, van a su vez tras
Belano y Lima, y nosotros, en tanto lectores, actuamos como perseguidores también.

Por otro lado, debemos preguntarnos junto con García Madero, qué es lo que hay
detrás de la ventana. Pero antes, la siguiente interrogante: ¿cuál es esa ventana? Para
conseguir una respuesta, leamos este pasaje: “Cesárea estaba sentada cerca de la única
ventana [de su casa], y de vez en cuando miraba hacia fuera, miraba el cielo, y entonces
yo también, no sé por qué, me hubiera puesto a llorar, aunque no lo hice” (602). Cesárea
Tinajero constituía para los buscadores, desde nuestra analogía, una suerte de Graal,
de posesión sagrada, que de una forma u otra conectaría a los aventureros con lo
trascendente. O, dicho de otro modo, “como si la búsqueda de Cesárea comprimiera la
posibilidad del sentido”35. De un sentido trascendente, añadiríamos nosotros. Sin embargo,
en esta novela se ve que tal revelación no acontece. O la poeta real visceralista es tan
ignorante como los demás acerca de lo que hay detrás del extraño mundo que la rodea –un
desierto pletórico de espejismos; una realidad torcida -, o simplemente lo calla. O incluso,
lo que es peor aun, sabe que no hay nada más allá, no hay nada detrás de la ventana
más que un cielo vacío y mudo. De hecho, lo que impera en el encuentro entre ella y los
cuatro viajeros es el silencio. Por ello, en gran medida estamos de acuerdo con la siguiente
aseveración de Brodsky acerca de esta materia: “detrás de la ventana no hay nada, no hay
misterio (...) Detrás de la ventana está el viaje que conduce a ninguna parte”36.

Pero recordemos algo que se nos señala un poco antes, cuando se ha producido la
reunión –o el hallazgo- en los lavaderos: “Los ojos de Cesárea eran negros y parecían
absorber todo el sol del patio” (602). Esto, nos parece, puede remitirnos directamente a una
imagen que se nos proporciona al final de la primera parte: “Me volví y a través de la ventana
trasera vi una sombra en medio de la calle. En esa sombra, enmarcada por la ventana
estrictamente rectangular del Impala, se concentraba toda la tristeza del mundo” (137).
Esa sombra es, desde luego, lo que hay detrás de la ventana; es la posibilidad de un
sentido trascendente, o la ausencia del mismo ¿Pues qué han encontrado finalmente estos
detectives? Como ya está dicho, Cesárea no les aporta nada nuevo a sus vidas. El lugar
en que la hallan, Villaviciosa, ha sido comparado con Aztlán, el Edén precolombino. Pero
García Madero también ha acotado que es “un pueblo de gente cansada y aburrida” (601).
Gente, probablemente, sin ilusiones, sin esperanzas. Y en ese estadio, precisamente,
decide permanecer García Madero; acaba por renunciar a la aventura, y de hecho, desea
que sus amigos lo hagan también: “(...) espero que los hayan enterrado [a Alberto y su
secuaz] con sus pistolas. O que hayan enterrado éstos en otro agujero del desierto ¡Pero
que en cualquier caso las hayan abandonado!” (607).

35  Brodsky, Roberto, “Perdidos en Bolaño. En: Celina Manzoni (Comp), Roberto Bolaño. La escritura como tauromaquia.
Buenos Aires, Ediciones Corregidor, 2006. Pág87.

36  Brodky, Roberto. “Perdidos en Bolaño”. En: Celina Manzoni (Comp), Roberto Bolaño. La escritura como tauromaquia.
Buenos Aires, Ediciones Corregidor, 2006. Pág 89.



Los detectives salvajes como novela de aventuras

30 Uribe Armijo, Felipe

Belano y Lima, en cambio, deciden recomenzar. Al respecto, recordemos lo indicado
por Köhler: “Dado que la aventura está condenada a ser algo destinado a un fin, y a
permanecer por siempre más como intento, se debe volver a iniciar siempre su búsqueda”37.
Y es así como al cabo de todos los aciagos sucesos en Sonora, García Madero oye lo
siguiente. “Todo nos ha salido mal, perdona, dijo Belano (...) Pero ahora intentaremos
arreglarlo, dijo Lima” (605).

Podemos colegir, entonces, que en toda la segunda parte de la novela, posterior
cronológicamente a la tercera, Belano y Lima se encargan de continuar con su busca –de
ahí que se los tilde de detectives en la sección intermedia del libro -; una busca sin objetivos
claros, una aventura circular que recomienza una y otra vez. Pero asimismo nos es dable
pensar lo opuesto: Belano y Lima han comprendido que nada han de conseguir en el futuro,
hallen lo que hallen, de la misma manera en que nada han logrado al encontrar a Cesárea.
La pregunta fundamental al final del libro parece ser: ¿Y ahora qué?

Si reflexionamos acerca de la conducta de los detectives en la segunda parte,
recordaremos a Lima como un sujeto sobre el cual otro personaje nos dice: “(...) pensé
que nunca más iba a escuchar una voz más triste” (510). Ya sabemos que es un hombre
melancólico, que aparte de emprender un largo viaje para ver a una mujer que sabe que lo
rechazará, carece de objetivos claros en su vida.

En cuanto a Arturo Belano, lo hemos categorizado como un hombre lascivo y violento,
aunque esto último por lo regular se manifiesta en él luego de sufrir una decepción. Pero, si
mentamos aquel pasaje que tuvo lugar en Francia, y que nos es narrado por Mary Watson,
evocaremos que Belano se comporta irracionalmente agresivo, tratando de estrangular a
un compañero de juerga, al no conseguir encontrar a la supuesta persona que lo llamaba
en la oscuridad, desde la ribera opuesta de un río cerca del cual se hallaba. Belano en
tal situación nuevamente ha intentado abrazar lo desconocido, el mundo de lo enigmático
y acaso trascendente que una vez buscó y quizá alcanzó (Cesárea). Mas el resultado,
como hemos dicho, ha sido la violencia. Y el llanto. Belano sabe que ese mundo otro o es
impenetrable o simplemente no existe. Podemos concluir, entonces, que es un hombre que
ha perdido la esperanza.

Es así como en el capítulo en que la historia deja a Belano, se nos cuenta que éste se ha
desplazado hasta una región de África trastornada por la guerrilla –un espacio parejamente
delirante en relación con la desértica Sonora -, y que está allí “para hacerse matar” (529)
¿Por qué? La contestación más coherente nos parece que es la siguiente: sólo la muerte
puede detener el círculo de la aventura, sólo ella puede frenar ese viaje que no lleva a
ninguna parte. El narrador nos informa: “López Lobo lo interrumpió. Le preguntó...por qué
quería morir entonces. La respuesta de Belano no la escuché pero la intuí (...) Había perdido
algo y quería morir, eso era todo” (545). Lo perdido, insistimos, puede ser la esperanza.
Sin embargo Belano opta finalmente por seguir con vida, y es por ello que reinicia su
aventura perdiéndose en la espesura de la selva africana, sumergiéndose en el corazón
de la guerrilla.

Pero, es preciso decirlo, quizá Belano nunca poseyó verdaderamente esa esperanza.
Recordemos, pues, la siguiente adivinanza que García Madero, a bordo del Impala, dibuja
para sus amigos aquel verano del ’76:

37  Köhler, Erich. Op. Cit.Pág.75.
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Belano la interpreta de esta forma: “Cuatro mexicanos velando un cadáver” (577). Los
cuatro mexicanos –a pesar de que Belano ha alegado ser chileno- se pueden vincular
con los que van montados sobre el automóvil atravesando el desierto y sus pueblos
fantasmales. Y en cuanto al muerto, siguiendo con nuestra propuesta, aventuraremos
que tal vez se trataba de la ilusión de penetrar en el mundo otro, de saber si más
allá de las paredes de la realidad hay algo que dé a ésta sentido. Sería de esta
manera una anticipación a la conclusión lógica de la tercera parte de la novela; los
personajes –aventureros, caballeros extraños- sólo pueden moverse en círculos por la vida,
persiguiéndose unos a otros en busca de respuestas o de sentidos, orbitando en torno a
ese gran misterio o esa gran nada que hay detrás de la ventana. Ése es su destino.
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Conclusión

1. Los detectives salvajes como relato de aventuras
En nuestra opinión, la novela Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño, puede ser leída
como perteneciente a la tradición de los relatos de aventuras, aunque en relación con los
mismos presenta una serie de disyunciones fundamentales.

Si decimos que esta novela es una de aventuras, es porque comparte con dicho género
variadas características o marcas textuales. De esa manera, vemos semejanzas con la
épica más clásica, como es el hecho de que el viaje de los detectives, dure veinte años,
lo mismo que le tomó a Odiseo ir a Troya y volver a su hogar. Por otro lado, podemos
observar que el mismo calificativo de detectives, connota la situación de los protagonistas
en tanto emprendedores de una búsqueda - cuyas características principales intentaremos
bosquejar -, y es precisamente una queste el eje central de muchas aventuras medievales,
si es que no de todas.

Además, son muchos los pasajes aventurescos de la novela de Bolaño: así por
ejemplo, se da en la primera y la tercera parte, que en realidad son inmediatas
cronológicamente, una lucha en contra de ‘el padrote’ de la prostituta Lupe, llamado Alberto,
quien cumple la función del ‘villano’ de la narración. De hecho, en las últimas páginas de
la novela tiene lugar el combate en el que este hombre muere a manos de los detectives,
auxiliados por Cesárea Tinajero, quien también perece por su audaz acción.

Asimismo, recordemos la desaparición de Ulises Lima en Nicaragua, es decir su
extravío en lo desconocido, lo mismo que le sucede a Belano en África, quien se sumerge
en un territorio salvaje arrasado por la guerrilla. Ambos episodios son muy parecidos a
las aventuras medievales, tanto en sus manifestaciones más paradigmáticas como lo fue
el roman courtois, así como otros relatos pertenecientes a tradiciones orales, como los
lais bretones. De cualquier forma, tales extravíos de los detectives, decíamos, pueden ser
emparentados a la entrada del caballero en el mundo ‘otro’, el mundo encantado de la
floresta, al cual es conducido en la mayoría de los casos por un animal, llámese un ciervo,
un jabalí, etcétera, y en el que se sumerge al trasponer un límite acuático, por lo regular
un río. Así por ejemplo, si consideramos a los cantares de gesta como precedentes de los
roman courtois, nos serán valiosas las palabras de Auerbach acerca del Cantar de Roldán:
“(...) el sentimiento que quiere despertar en el auditorio es el de asombro y admiración hacia
un mundo lejano”38.

Y es en tal mundo remoto, desconocido y sobre todo peligroso, donde tienen lugar,
principalmente, los hechos aventurescos, de eminente índole bélica.

Así pues, hay capítulos en Los detectives en que se nos relatan combates que realizan
los dos personajes principales–Belano y Lima -, siendo acaso el más ilustrativo en este
sentido el duelo que sostiene Belano con un crítico literario, ambos esgrimiendo espadas
en una playa de Cataluña. En cuanto a Lima, por su parte vive igualmente al menos un
pasaje de belicosidad, en una pelea en Viena, tras la cual es expulsado de Austria.

38  Auerbach, Erich. Op. Cit. Pág.118.
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Así también, nos es posible mencionar como aventuresco el episodio en que se nos
narra el descenso de Belano a una cueva subterránea para salvar a un niño, acción bastante
similar a una emprendida por el Quijote, y que quizá también podríamos vincular con el
viaje a lo ‘desconocido’, al espacio ‘encantado’.

Por último, deseamos añadir otro factor propio de la aventura, desde la Edad Media,
presente en el texto en cuestión: se trata de la figura de la dama, con todo lo que ella
implica, primordialmente el hecho de que gracias a ella el amor sirve como justificación para
la caballería. Ejemplo de ello en esta novela, es el largo periplo que Ulises Lima emprende
desde México, pasando por Europa y finalmente arribando a Israel, para ver a la mujer de
la cual según sus palabras está enamorado.

Relacionado con lo anterior, el amor cortés es un elemento de gran importancia en esta
novela, sobre todo en lo que dice relación a la figura del aventurero Ulises Lima. Tanto en
este personaje, como también en García madero, observamos los típicos triángulos que
se conforman en el amor cortés, entre el señor, la dama y el caballero (Norman, Claudia,
Ulises; Alberto, Lupe, García Madero)

Todo lo anterior nos ha servido, en conclusión, para hacer notar la semejanza de
Los detectives salvajes, con los relatos de aventuras, principalmente, en esta parte, con
aquellos que fundaron el concepto de aventura propiamente tal, vale decir los aparecidos
en el contexto de la Edad Media.

Ahora bien, hemos llevado a cabo una tarea de comparación entre los detectives y
los caballeros medievales, considerando los posibles proceso evolutivos de los primeros,
delineando las características de sus personalidades, y tratando de explicarlas mediante lo
conseguido tras la aventura que cierra la novela, es decir la búsqueda de Cesárea Tinajero
en los desiertos del estado mexicano de Sonora, viaje que también operó como fuga (del
padrote de Lupe, Alberto).

Hemos equiparado a lo buscado en dicho viaje (la poeta Cesárea Tinajero) con el gran
objeto de búsqueda de las aventuras medievales: el Graal, en el que se reconoció al Santo
Grial contenedor de la sangre de Jesucristo. Éste, en tanto pieza sagrada, proporcionaba
la oportunidad de conectar al caballero con el plano de lo divino, al igual que de hallar
a Cesárea, los detectives podrían contactarse con el estado más prístino y original de la
poesía real visceralista que ellos preconizan.

El problema es, sin embargo, que nada logran tras el éxito de su busca, tras encontrar
a la mentada poeta. Por un lado sólo consiguen acarrearle la muerte (ella perece al
defenderlos del esbirro de Alberto), y por otro, Cesárea no les suministra respuesta alguna,
ni ninguna clase de información nueva, que les permita desentrañar el misterio de ese
mundo otro, tan propio de la aventura, en que se han infiltrado en aquellos desérticos
parajes.

El exclusivo saldo de esta travesía será el comprender que al terminarse una aventura,
debe indefectiblemente comenzarse otra; pero también que ello es lo mismo que decir que
debe recomenzarse la aventura, aquella búsqueda de los desconocido, del misterio de la
vida, que es siempre la misma para los que han decidido llevar una vida aventurera.

De ese modo, el dibujo final, que representa una ventana con su marco fragmentado
en numeroso trazos, y que constituye una adivinanza, da cuenta de la circularidad de esta
Gran aventura: de acuerdo con nuestra lectura, los trazos representan a los personajes
(los aventureros) que se persiguen los unos a los otros (Lima y Belano persiguen a
Cesárea; los entrevistadores de la segunda parte persiguen a Lima y a Belano, etc.), que
describen círculos al llevar a cabo su aventura, cuyas modificaciones en cada ocasión no
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corresponden más que a meras circunstancias, a meros accidentes, de manera tal que
siempre se vuelve al mismo punto, pudiendo detenerse tal movimiento circular únicamente
con la muerte.

¿Qué es, por tanto, lo que hay tras la ventana? Según nuestra interpretación, es el
misterio que nunca podrá ser resulto, es la duda acerca de si existe algo trascendente (un
sentido último), o si por el contrario no hay más, en el fondo de la vida, que un enorme
espacio vacío. Y los aventureros no pueden hacer más que orbitar en torno a ese enigma,
describiendo movimiento circulares sin poder penetrar realmente en él.

La intelección de esto que, creemos, se produce en los detectives hacia el final de la
tercera parte, es lo que los caracterizará más adelante como caballeros; es lo que explica su
identidad de aventureros desesperados, su iniciación en cuanto tales. De esa forma, Lima
en adelante no será más que un triste vagabundo (que en un momento ubica como finalidad
de su busca al amor, aunque sabe que allí tampoco nada encontrará), mientras que Belano
se comporta como un combatiente despechado, que se comporta irracionalmente agresivo
–en la lucha física y en la sexualidad- tras perder la esperanza de hallar algo en la aventura.
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