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Despite the great popularity and increased prestige of classic detective fiction, as 

well as the American hard-boiled novel, since their introduction in the nineteenth century 

many readers and authors have perceived them as genres incompatible with Latin 

American realities. The inherent conventions of the whodunit, the presence of a detective 

whose legitimacy is never in doubt, and its conservative ideology, which presupposed the 

punishment of criminality and the reestablishment of the status quo, were incongruous in 

societies in which people had no faith in justice. The genre, then, was regarded as 

unrealistic for third world countries. In this way, in order to be plausible, the detective 

novel in Latin America needed a different approach. 

In broad terms, these pages propose the emergence of a new genre that can be 

observed in the works of contemporary authors such as Vicente Leñero’s Los albañiles 

(1963), Ricardo Piglia’s Nombre falso (1975), Jorge Ibargüengoitia’s Las muertas (1977) 



 vi 

and, most notably, in Roberto Bolaño’s Los detectives salvajes (1998), which I consider 

the most prominent and complex example of this type. The present study examines how 

this innovative Spanish American detective fiction incorporates and restates some of the 

structures and conventions of the hard-boiled novel and shares some features of 

contemporary Spanish American fiction, while developing its own characteristics in 

contrast with both detective fiction schools.  Due to the necessity of the native writers to 

adopt, formally and thematically, alternative approaches when creating credible detective 

stories, I have named this emergent genre: Spanish American alternative detective fiction. 
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PREFACIO: MÍMESIS Y DECONSTRUCCIÓN DEL POLICIAL EN 
LA AMÉRICA HISPANA.   

 
A pesar de su gran popularidad y de su creciente prestigio en los círculos 

académicos, la literatura policial que arriba a Latinoamérica en el último cuarto del siglo 

diecinueve, gracias a la temprana difusión en Argentina de los relatos canónicos de Edgar 

Allan Poe (1809-1849) y de los folletines detectivescos de autores como Emile Gaboriau 

(1832-1873), Arthur Conan Doyle (1859-1930) y Gaston Leroux (1868-1927) publicados 

entre 1896 y 1940,1 nunca deja de ser percibida, tanto por los lectores como por sus 

futuros cultores, como un género incompatible con las realidades de los países 

latinoamericanos y, por lo mismo, como un producto importado.2  

Atractiva como artefacto de consumo rápido, mimética hasta el punto de 

reproducir el aspecto físico de sus matrices,3 la novela policial logra configurar en 

Latinoamérica un público consumidor que relaciona la verosimilitud de estas historias 

con la procedencia anglosajona de sus autores, héroes y ambientes. Buenos Aires, 

Santiago de Chile, México D.F. y Río de Janeiro, las grandes áreas metropolitanas en 

donde empiezan a circular las traducciones de Poe, Conan Doyle, Maurice Leblanc 

(1864-1941) y Gilbert K. Chesterton (1874-1936), no son creíbles como escenarios de 

estas historias generalmente ambientadas en Paris o Londres y protagonizadas por 

detectives cuyas cualidades prodigiosas, acomodada posición económica y rasgos  

nórdicos, los presentan no sólo como extranjeros sino, ante todo, como seres intelectual y 

moralmente superiores. 
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El auge inicial de esta policial no sólo despierta en los lectores latinoamericanos 

la certeza de que estas historias no son posibles en sus países, a su vez extiende una 

práctica curiosa entre los primeros cultores: el uso de seudónimos extranjeros (en inglés y 

en francés) para firmar sus libros. Desde 1878, año de la publicación de La huella del 

crimen del argentino Luis L. Varela (cuyo seudónimo era Raúl Waleis) —el primer relato 

“de índole policial y conocimiento del género” según Fermín Fèvre—,4 el uso de estos 

seudónimos y la ambientación de las historias en ciudades europeas es una práctica 

común y produce en serie lo que Jorge Lafforgue y Jorge B. Rivera llaman 

“manifestaciones de verdadero talento pastichista”.5 Donald A. Yates, por su parte, 

haciendo referencia específica al caso chileno,6 agrega que “el uso común del seudónimo 

[…] tuvo fundamentalmente un interés comercial: a pedido de los editores, pues 

entendían que los lectores preferían la ficción detectivesca escrita por anglosajones”.7 

Existe, pues, una profunda inconsistencia entre la imprevisible, caótica y, a 

menudo, represiva realidad de los países tercermundistas, y esa representación artificial, 

estilizada y sin ninguna aspiración realista de la sociedad occidental que presentan las 

novelas policiales clásicas, cuyo manifiesto desinterés por profundizar en los desarreglos 

y conflictos sociales va de la mano con su cerrada defensa de un orden estamental y con 

lo que Georg Lukács describe como “la  glorificación de la omnisciencia de los 

personajes encargados de velar por la seguridad de la vida burguesa”.8  

De la misma manera, aunque su “carácter esencialmente formulaico y epigónico”9 

la convierte rápidamente en un éxito masivo de ventas (lo que durante muchos años lleva 

a algunos críticos a descalificarla por monótona y trivial y, no sin cierto prejuicio, a 
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catalogarla como ‘literatura menor’ o ‘subliteratura’),10 esta novela policial posee una 

fuerte carga ideológica ajena en todo a los intereses y demandas de las clases bajas a las 

que pertenecen muchos de sus lectores. Así, pues, mientras en estas novelas la función 

del detective es la de neutralizar y castigar la amenaza que supone el criminal para el 

orden social, en el contexto de las sociedades latinoamericanas en donde no hay mayor 

confianza en la ley, no sólo la figura del detective es una suerte de entelequia, sino que su 

equivalente, el policía citadino, inspira temor y/o un profundo rechazo entre la lectoría 

local que teme identificarse con el sospechoso. 

 En términos generales, la tesis del presente estudio busca responder a estas dos 

preguntas: ¿Qué tan compatible con las realidades latinoamericanas es un género literario 

cuyas convenciones implican la presencia de un detective, el restablecimiento final del 

status quo y el castigo ejemplar del culpable? ¿Se puede hablar de novelas policiales en 

sociedades en donde la ley ha perdido completa credibilidad? Mi hipótesis principal es 

que sí pero desde un novedoso modelo que no sólo incorpora y reformula algunas de las 

estructuras y convenciones del policial duro estadounidense (o novela del hard boiled), 

sino que además comparte algunos de los rasgos formales de la ficción contemporánea en 

Hispanoamérica. 

 Dada la necesidad de los escritores nativos de adoptar, formal y temáticamente, 

caminos alternos a la hora de construir historias detectivescas que resulten plausibles para 

la compleja realidad local, y teniendo muy presentes los postulados y nomenclaturas 

ideadas previamente por los escritores que considero sus precursores teóricos (Amancio, 



 4 

1978; Taibo, 1987; Feinmann, 1991; Padura, 2001), he denominado a este modelo 

emergente: novela policial alternativa hispanoamericana. 

 La intención primordial de este estudio es presentar y, en este recorrido, explorar 

las posibilidades la novela policial alternativa, un modelo en formación que podría 

convertirse en una forma viable y autónoma de cultivar el género detectivesco en 

América Latina a partir de la deconstrucción y la reformulación de sus elementos 

formativos. Mi teoría es que este nuevo modelo es el resultado de un largo y complejo 

proceso de adaptación del policial foráneo al ámbito local. Explicar y analizar la forma y 

la trayectoria de este proceso, es decir, intentar una aproximación a la cadena de intentos 

creativos y críticos de naturaleza antitética surgidos desde su aparición en la región, es 

uno de mis objetivos principales.  Por esta razón, mis dos primeros capítulos están 

orientados al análisis y a la discusión de los que considero sus antecedentes narrativos y 

teóricos.  

 Por sus labores precursoras, la calidad de sus producciones y el estimable aparato 

crítico surgido en torno al género, limito mi campo de acción en esta etapa inicial a obras 

y  autores de Argentina y de México. Cabe mencionar, sin embargo, el empleo de libros y 

de artículos de autores de otras nacionalidades como fuentes secundarias y como material 

de apoyo. Mi análisis inicia con Argentina, a través de la exploración de las distintas 

fases creativas del policial presentes en las obras de Jorge Luis Borges (1899-1986), 

Marco Denevi (1922-1998), Rodolfo Walsh (1927-1977) y Manuel Puig (1932-1990). 

Hago, de esta forma, un recorrido panorámico que abarca desde la novela policial 

metafísica esbozada por Borges en “La muerte y la brújula” (1942) hasta el ascenso de la 
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anti-policíaca propuesta por Puig en The Buenos Aires Affair (1973). En el caso de 

México, me interesa investigar la manera insólita como, desde un inicio, siguiendo una 

orientación estética de corte nacionalista, se adaptan los modelos detectivescos a una 

perspectiva propia a través del uso de personajes y de escenarios netamente locales. 

Examino, además, dos ejemplos valiosos de novelas que buscan trascender las fronteras 

de la detectivesca: Ensayo de un crimen (1944) de Rodolfo Usigli (1905-1979) y Morirás 

lejos (1967) de José Emilio Pacheco (1939).  

 Mi objetivo en el segundo capítulo es doble: por un lado, busco acercarme a la 

definición de la novela policial alternativa; por el otro, me propongo establecer y 

delimitar sus ocho convenciones o rasgos formativos. Para ello, en una primera instancia, 

me sirvo de las teorías de Michel Foucault en Vigilar y castigar (1975) para introducir el 

tema de la evolución del género desde una perspectiva histórica. Mi intención es 

demostrar que, desde su nacimiento, la narrativa policíaca está condicionada por la 

relación entre la aplicación de la justicia y la manera como la población percibe —acepta 

o rechaza— esos mecanismos legales. Esta ecuación es particularmente útil para 

examinar, en una segunda instancia, los primeros enfoques y las diferentes propuestas 

teóricas que se intentaron en el proceso de su adaptación a Latinoamérica.  

En mi estudio de estos antecesores abordo proposiciones y argumentos críticos y, 

en la medida de lo posible, analizo textualmente algunas de las obras literarias que los 

representan. Tenemos, así, que el primer antecedente es esgrimido por el brasileño 

Moacir Amâncio en 1978, al anunciar la aparición de la novela del miedo en 

contraposición con las llamadas ‘historias policiales del tipo gringo’. La génesis de esta 
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novela policial del miedo es el temor de la gente a la policía y a los poderosos durante las 

épocas dictatoriales, lo que hace imposible concebir una detectivesca en donde 

prevalezca la noción de una justicia horizontal y equitativa. El segundo antecedente surge 

en 1987 en un texto titulado “La ‘otra’ novela policíaca. Herejías en español” en el cual 

el escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II decreta 1976 como año de la emancipación de 

la policíaca hispanoamericana de sus matrices anglosajonas. Taibo propone la existencia 

de un ‘género nacional’ en los términos de una novela negra que muestra los desarreglos 

políticos y sociales de nuestros países con una perspectiva propia. Más adelante, en 1991, 

el escritor argentino Juan Pablo Feinmann observa el desarrollo de la novela policial 

argentina como metáfora o parábola de la realidad política durante la época de la 

dictadura militar. El autor se pregunta por lo que ocurre en la narrativa policial cuando la 

policía, lejos de representar la imagen de la justicia, representa la imagen del terror. El 

último antecedente es el propuesto por el escritor cubano Leonardo Padura en torno a la 

existencia de un neo-policial iberoamericano (2001) en el cual la existencia del crimen es 

más importante que la presencia del enigma. Gracias a este género, se formalizan 

nociones y componentes de cabal importancia en la elaboración de la policial alternativa, 

como la desaparición del detective y el surgimiento de crímenes sin castigo.  

Cierro, finalmente, este capítulo utilizando las teorías de género de Fredric 

Jameson, Jonathan Culler y Alistair Fowler, para demostrar que la novela policial 

alternativa funciona en realidad como un antigénero. De esta forma, dado que no busca 

trascender el género sino reformularlo de manera que sea verosímil para una realidad más 
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imprevisible, coexiste en tensión constante con los otros modelos o ramas colaterales de 

la novela policial pero sin alejarse por completo de ella.   

  En mi tercer capítulo se ponen a prueba los alcances y límites de mi antigénero a 

partir del análisis detenido de tres novelas latinoamericanas que considero sus ejemplos 

modélicos: Los albañiles (1963) de Vicente Leñero (1933) y Las muertas (1977) de Jorge 

Ibargüengoitia (1928-1983) —ambos escritores mexicanos—, y la novela corta Nombre 

falso. Homenaje a Roberto Arlt (1975) del argentino Ricardo Piglia (1940). Por su parte, 

mi cuarto y último capítulo es un análisis exhaustivo de la más prominente y 

representativa de las policiales alternativas: Los detectives salvajes (1998) del chileno 

Roberto Bolaño (1953-2003). En los cuatro casos, mi acercamiento ha intentado ser 

completo y, por ello, no me he limitado a examinar únicamente las obras señaladas. De 

esta manera, a partir de una división tripartita de los segmentos destinados a cada autor, 

echo un vistazo general al derrotero seguido por todos ellos en su temprana relación con 

el policial, tanto en su faceta de lectores como en la de escritores. 

 Una de las motivaciones de mi investigación es proponer la apertura del espectro 

de un género popular que suele estar limitado por sus rígidas convenciones formativas. 

En este sentido, es bueno recordar que la notoria incompatibilidad entre este tipo de 

literatura que reafirma la aplicación horizontal de la justicia y la realidad de nuestros 

países con un largo historial de presos, desaparecidos y muertos políticos, limitó y 

disminuyó el campo de acción de los escritores locales al momento de cultivarla. Las dos 

rutas de acceso disponibles tendieron, de esta forma, a la imitación mimética o al 
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abordaje paródico, y en ambas el hándicap recurrente fue la trinidad que estrecharon el 

detective, el asesino y la restauración final del orden.  

 El primero en romper con la lógica conciliadora y narcótica de la detectivesca en 

Hispanoamérica es Borges y, de ahí en adelante, el trayecto desmitificador seguirá una 

dirección radical y ascendente hasta conseguir descomponer los mitos del enigma y del 

detective sin por ello abandonar el esquema, la lógica y la tensión policíaca. De esta 

manera, si continuamos en el carril de esta última idea, la novela policial alternativa bien 

podría entenderse como un policial subvertido cuyos componentes han sido alterados 

para hacerla menos esquemática y más verosímil para los lectores locales. En este 

sentido, no es erróneo observar y analizar estas obras como detectivescas atípicas: 

novelas de detectives sin detectives, historias de búsquedas infructuosas y de enigmas 

insolubles, relatos de crímenes donde el asesino se multiplica o se difumina como un 

fantasma.   

 Algunas breves consideraciones finales: aunque, por cuestiones de espacio, la 

extensión de mi estudio sólo abarca a algunos países americanos de habla hispana, el 

carácter de su alcance no pretende ser excluyente.  La inclusión de autores de Brasil y de 

España es perfectamente factible pero sobrepasa los límites de esta investigación.  Por 

otro lado, es importante señalar que más allá de mi pretensión por seguir una cronología 

en el análisis, en algunos pasajes he privilegiado las afinidades estéticas o la procedencia 

de dos o más obras por encima del orden cronológico. En cuanto al marco temporal, el de 

este estudio inicia en 1963 —fecha en que aparece Los albañiles, la primera novela 

policial hispanoamericana que consigue plenamente la autonomía de las matrices 
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genéricas— y se extiende hasta 1998 con la publicación de Los detectives salvajes. Este 

segmento de tiempo fijo no sugiere, sin embargo, la existencia de un ciclo cerrado o de 

un fenómeno ya extinto. Todo lo contrario. La aparición de autores y de novelas audaces 

inscritas dentro de los linderos del modelo, hoy, a cuarenta y cinco años de la publicación 

de la obra de Leñero y a diez de la de Bolaño, asoma como una certeza y, valga el 

oxímoron, se propaga con la rapidez y la inmunidad de una enfermedad feliz.    
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CAPÍTULO I 

PRECURSORES DEL DESVÍO. POLICIALES ANTITÉTICOS EN 
ARGENTINA Y MÉXICO. 

 

 El ocaso de la Edad de Oro de la novela policial clásica,1 cultivada en el período 

de entreguerras (1919-1939) por autores como G. K. Chesterton, Agatha Christie (1891-

1976), Dorothy L. Sayers (1893-1957), S. S. Van Dine (1888-1939) o John Dickson Carr 

(1906-1977),2 es un hecho que concita múltiples y diversas reacciones entre los cultores y 

estudiosos del tema. Su defunción no implica, sin embargo, un cambio súbito o radical en 

la estructura narrativa del género porque si bien el arribo de la novela policial dura3 

supone “un trabajo diferente con la determinación y la causalidad”,4 los principios 

básicos del descubrimiento final del whodunit y la construcción de la trama determinada 

desde el desenlace,5 apenas se alteran. Tampoco es un proceso aislado porque a la larga 

supone la muerte del criticismo más tradicional, aquel que se había anquilosado en 

lecturas que oscilaban entre el análisis histórico de un género popular, placentero y menor 

(narrativa sensacionalista que, según Julian Symons, “[had] little to do with literature”),6 

y la fijación estrecha de fronteras y normas imposibles de ampliar porque, como sostiene 

Tzvetan Todorov, “to ‘improve upon’ detective fiction is to write ‘literature’, not 

detective fiction”.7  

 Aunque es casi un consenso establecer que la última parte de la década de los 

treinta, los años previos al inicio de la Segunda Guerra Mundial, marca el final de esta 

Edad de Oro, no es sino hasta mediados de los ochenta cuando se decreta y celebra de 
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una manera frontal la desaparición de esta crítica. Son quizás Glenn W. Most y William 

W. Stowe en su Introducción a The Poetics of Murder (1983), antología en la que reúnen 

textos de pensadores de diferentes corrientes y escuelas interdisciplinarias con una 

acercamiento menos ortodoxo al estudio de la novela policial,8 quienes llaman la atención 

de este hecho: 

The Golden Age of the detective novel is over, we are told, and so is the Golden Age of 

detective criticism. […] Meanwhile, though a large number of detective titles continue to 

be published every year, the pre-TV days of the ‘whodunit’ as mass entertainment and 

intellectual cause célèbre are dead and gone. […] But myths require revisions, and new 

traditions arise from the ashes of the old. While scholars are most usefully engaged in 

preserving and anthologizing the past, novelists and critics […] go on writing, making it 

new, as Pound counseled, and making it strange, as the Russian formalists advised […] 

the criticism of detective fiction has never been healthier or more wide ranging than it is 

today.9 

 Tal como lo remarcan Most y Stowe, lo que el ocaso de esta Edad de Oro genera, 

además de las enérgicas reacciones de apologistas y detractores, es un corpus crítico 

distinto que en vez de rechazarla por sus pretensiones de alta literatura o censurarla por 

su arraigo popular comprende que la novela policial, como bien señala José F. Colmeiro, 

no se mantiene “estable e inmutable a lo largo del tiempo […]. Más bien al contrario, 

[tiene] múltiples transformaciones, [traspasa] las barreras convencionales entre géneros y 

categorías literarias y [cruza] incluso las tradicionales fronteras nacionales”.10 
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Este cruce o traspaso de fronteras nacionales al que hace mención esta cita, a su llegada a 

Latinoamérica no genera otra cosa que una intrascendente serie de pastiches. El 

mimetismo, la dócil emulación de las fórmulas genéricas, supo atraer un público fiel pero 

incapaz de establecer algún tipo de contacto entre el mundo estilizado de estas ficciones y 

su dura realidad cotidiana. Sus primeros cultores, en parte por las demandas de un 

mercado que sólo acepta escenarios, detectives y autores con pedigrí anglosajón, y en 

parte porque la producción y lectura de novelas policiales es “cosa de puerta cerrada, de 

disimulo”,11 se ven impelidos a esconderse tras el antifaz del seudónimo foráneo. No sólo 

importamos, pues, la envoltura y los ingredientes de las novelas matrices de la Edad de 

Oro (que desfallecía cuando asomaban nuestros primeros intentos serios por producir una 

literatura policial distinta)12 sino que, con ellos, y por mucho tiempo, asimilamos los 

prejuicios y excesos de su propia crítica.13 

 En su estudio sobre la novela policial mexicana (Antihéroes. México y su novela 

policial, 1993), Ilán Stavans hace mención a la declaración de Most y Stowe sobre el 

ocaso de la Edad de Oro con la que abrí este capítulo. Stavans deja abierta una 

interrogante sobre la validez de esta sentencia y la acusa de delatar retraso “si se 

considera la fecha de las primeras aportaciones policiales decimonónicas de Poe, Vidocq, 

Hugo, Dostoievski y Dickens”.14 Ciertamente, más allá de que en 1983 ya habían pasado 

cuarenta y cuatro años desde la finalización de la Edad de Oro y, de alguna manera, esta 

declaración frontal sí comportaba algún retraso, ninguno de los autores nombrados por 

Stavans forma parte de este período (recordar que el primer escritor que logra convertir al 
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policial en verdadera ‘literatura popular’ no es Poe sino Conan Doyle)15, por lo que su 

argumento pareciera perder peso.  

 Más adelante, sobre la misma base de lo afirmado por Most y Stowe, Stavans 

hace referencia al fenómeno democratizador ocurrido en los últimos cincuenta años que 

permite el renacimiento de la novela policial “en distintas geografías, de España a 

Checoslovaquia, de Israel a América Latina” y “la creación de una identidad propia, 

inconfundible, un detective idiosincrático que en su persona simboliza a La Habana, 

Praga o Tel-Aviv”.16  La creación de un detective o investigador nativo que dejase de ser 

percibido como la versión chilena de Sherlock Holmes (como el Ramón Calvo de Alberto 

Edwards) o la argentina del padre Brown (los padres Metri y Ducadelia del también 

sacerdote y escritor Leonardo Castellani) es, desde luego, un paso importante para pasar 

de la vulgar imitación a la adaptación creativa, de la intención abiertamente mimética a la 

profundización paródica, de lo adocenado y estático a lo mutable y, más adelante, no sin 

cierto ánimo desmitificador, a lo híbrido, a lo raro. 

 Mi intención en esta primera estación del trabajo es, precisamente, explorar 

algunas de las obras que supieron capitalizar —con diferentes resultados, es necesario 

remarcarlo—, esa pulsión por abandonar y cuestionar, formal y/o temáticamente, los 

postulados impuestos como marca de fábrica tanto por la novela-problema como por los 

policiales duros. No he limitado la selección de estos primeros textos a aquellos que 

abordan la temática social porque, más que la manera en la que se utiliza la parodia para 

aclimatar las historias y los detectives a una geografía y un ambiente propiamente 

latinoamericano, lo que me interesa es descifrar cómo es que bajo el empleo de las 
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formas de la novela policial se propicia el escamoteo, la inversión o el rechazo de las 

fórmulas convencionales del género. Mi teoría es que estas primeras desviaciones, estos 

intentos antitéticos (que, en su mayoría, no lograron ser drásticos o se quedaron en el 

umbral de su transformación) son los que posibilitan la emergencia de la novela policial 

alternativa como un género nuevo. Y es que, como bien señala Alistair Fowler, “the label 

for a new genre is almost necessarily the result of retrospection to antecedent forms”.17 

Argentina y México, siguiendo el orden cronológico del desarrollo del género, en 

desmedro de otras plazas como Chile o Cuba en donde también se cultiva el policial 

aunque a posteriori y sin el impulso excepcional de los dos primeros,18 son los países de 

los cuales tomo obras y autores. Aunque hago un brevísimo trazo histórico al inicio, en 

mi enfoque prima el análisis sincrónico. No es, pues, mi intención volver sobre las 

aproximaciones históricas que ya han sido trabajadas con anterioridad;19 más que analizar 

su evolución en el tiempo, me interesa explorar sus posibilidades formales y su lógica 

interna.  

 Argentina es el primer país estudiado, no sólo por ser el precursor y primer 

productor de novelas policiales en América Latina, sino, sobre todo, por el estimable 

aparato crítico entretejido alrededor de un fenómeno que, por lo menos desde 1930 y 

gracias al interés de las más conspicuas figuras literarias de la época, empieza a 

estudiarse mucho más temprano que en el resto de los países del hemisferio. En un primer 

momento, mi aproximación se ocupa de la manera en que la llamada Edad de Oro del 

policial argentino (1940-1948), tanto por el prestigio de sus cultores como por la calidad 
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estética de sus textos, promueve un acercamiento intelectual a un género habitualmente 

subestimado por su carácter popular.  

 Esta tendencia inicial por privilegiar el origen intelectual de los relatos (la 

resolución analítica de los enigmas; el cultivo de las formas clásicas; la defensa de un 

orden final), produce entre escritores y críticos de la Edad de Oro una visión cerrada, 

dogmática, incluso se diría castiza a la hora de determinar la pertinencia de las nuevas 

corrientes en el firmamento algo estrecho de la novela-problema. De esta manera, la 

evolución estructural y temática que trajo el advenimiento de una nueva etapa en 

Argentina —no en vano tildada de “comercial” (1948-1954)—, es observada por ellos 

como el síntoma de una decadencia. 

 En una segunda instancia, y a través del análisis de los textos de cuatro autores 

claves para comprender el derrotero menos convencional del policial (Borges, Marco 

Denevi, Rodolfo Walsh y Manuel Puig), exploro las distintas etapas creativas surgidas a 

partir del desplazamiento, la alteración o el abierto rechazo de estos escritores hacia uno 

o varios de los componentes tradicionales del género. El recorrido panorámico que hago 

sobre estos antecedentes se inicia con la aparición del relato policial metafísico (Borges), 

aborda enseguida tanto la novela realista con estructura fragmentaria y resolución 

detectivesca (Denevi) como los textos no-ficcionales que asimilan los mecanismos 

propios del policial (Walsh), y culmina con el ascenso de la llamada novela anti-policíaca 

hacia mediados de la década del 70 (Puig).  

 En la segunda parte de este capítulo, me encargo de la evolución del género 

policial en México. Aunque la aparición de los cultores locales sólo ocurre a partir de la 
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década del 20 y su producción es más bien esporádica —siendo el cultivo del cuento más 

frecuente que el de la novela—, el desarrollo de la ficción policíaca se ve rodeado por 

circunstancias excepcionales que la hacen insólita. Es, de esta manera, su orientación 

nacionalista la que propulsa el uso de los modelos detectivescos foráneos para explorar la 

idiosincrasia nacional a través de personajes y escenarios netamente mexicanos.  

 En una primera etapa de mi enfoque investigo las razones por las que en México 

se tiende a alterar la ideología y las convenciones de una novela policial clásica que, en 

otros países latinoamericanos, había sido emulada casi al pie de la letra. Más adelante 

hago una somera revisión de los aportes críticos y de los debates generados en torno, 

principalmente, a dos temas: 1) la invocación por respetar y preservar la esencia del 

género por más de un estudioso, y 2) la posibilidad de cultivar la novela policial en un 

país en donde la gente desconfía de la ley. Cierro este capítulo examinando dos novelas 

complejas —Ensayo de un crimen (1944) de Rodolfo Usigli y Morirás lejos (1967) de 

José Emilio Pacheco— en las que se percibe un intento serio por cuestionar y subvertir 

(de una manera radical en el caso del segundo), las fronteras temáticas y formales del 

policial tradicional.   

 Una consideración final: por motivos de extensión y, sobre todo, porque desde mi 

perspectiva estas obras sólo prefiguran y modulan a las que le dan forma a la novela 

policial alternativa en América Latina, más que un análisis detallado y global, me he 

limitado a señalar la manera en la que interactúan con el género policial. Soy, además,  

consciente de las omisiones en las que he incurrido en ambos países.20 Aunque algunas de 

las obras ausentes son abordadas o mencionadas en los capítulos posteriores, he tendido a 
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dejar de lado a las que considero sólo parcialmente disidentes. Desde luego, no he 

pretendido abarcar —ni mucho menos agotar— todas las posibilidades críticas de este 

amplio y fértil campo de estudio. 
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 I. 1. Del relato policial metafísico a la novela anti-policíaca: las audacias 

narrativas del caso argentino. 

 Argentina es el precursor en la producción de relatos policiales en América 

Latina. “El candado de oro”, cuento de Paul Groussac (publicado en junio de 1884 y 

luego republicado en 1896 en la revista La Biblioteca con el nombre de “La pesquisa”), 

es considerado, aunque no por unanimidad, el primer relato argentino con tendencia 

policíaca. Es necesario indicar, sin embargo, —debido a las diferencias de opinión entre 

los críticos consultados (Bajarlía 1964; Fèvre 1974; Lafforgue y Rivera 1977; Braceras, 

Leytour y Pitilla 1986)— que en 1878 ya se había publicado “La huella del crimen” de 

Luis V. Varela, un relato que, según Fèvre, posee “conciencia y conocimiento del 

género”.21  

 Ya Rodolfo Walsh, en su antología Diez cuentos policiales argentinos (1953), 

destaca que el primer libro de cuentos policiales en castellano es Seis problemas para 

Isidro Parodi (1942) de H. Bustos Domecq (seudónimo que encubre a los escritores 

Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares). Posteriormente, Donald Yates hace arrancar a 

la novela hispanoamericana “propiamente dicha —y con ella la argentina en particular— 

con La guadaña en el hombro, publicada por Abel Mateo en 1940 con el seudónimo de 

Diego Keltiber”.22 Estas primeras manifestaciones anunciarán lo que Juan Jacobo 

Bajarlía, Fermín Fèvre y el propio Yates reconocen como el momento más inquietante de 

la ficción policial argentina, el cual llega a través de un grupo de escritores que comienza 

a publicar relatos de esta índole desde la década del 30: Manuel Peyrou (1902-1974), 
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Enrique Anderson Imbert (1910-2000), Jorge Luis Borges (1899-1986), Adolfo Bioy 

Casares (1914-1999) y Leonardo Castellani (1899-1981). 

 Más allá de cierta inclinación por la hipérbole, no se equivoca Yates cuando en 

1964 señala que “Argentina revela una riqueza de cuentos policiales, tan impresionante 

en número, como en el nivel de calidad literaria alcanzado por sus más distinguidos 

cultores”.23 El último adjetivo de esta frase no es una cortesía tramposa: para el crítico 

estadounidense, la novela policial producida en el país en el lapso de 1940-1948, ostenta 

un grado de distinción propio “de figuras literarias altamente prestigiosas” y “de críticos 

de gran cultura”24 cuyo acercamiento al género es, antes que nada, de origen intelectual.  

Los comentarios de Yates no lo muestran muy entonado con la tendencia de los primeros 

estudios de la Edad de Oro que, en palabras de Colmeiro, acepta “como un hecho 

incontestable la tradicional distinción entre arte culto y elevado y arte popular o bajo […] 

[donde se] hace coincidir el discurso culto con la ‘literatura’ (de valor artístico a priori) y 

el popular con la ‘subliteratura’ (carente de mérito artístico)”25 siendo la literatura 

policial, por su carácter formulaico y por su popularidad, un pasatiempo ajeno en todo al 

arte culto. De hecho, a primera vista, su defensa del policial como género literario se 

muestra enérgica: 

A través de los años el relato policial como manifestación literaria ha sido 

alternativamente reprobado y encomiado […] Ciertos críticos lo rechazaron por 

monótono, trivial y falto de sustancia o mérito literarios. Otros críticos lo defendieron por 

razones diversas, entre las que cuenta sin duda el caballeresco deseo de acudir en ayuda 

de un amigo difamado. […] En esta generalizada polémica, los defensores son 
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invariablemente bien calificados aficionados, mientras los críticos agresores suelen 

ofrecer como credenciales, junto a su falta de gusto por el whodunit, una notable falta de 

familiaridad con el género […]. Podemos [entonces] sentar esta observación fundamental 

y no del todo irrelevante: ningún otro tipo de ficción en prosa es más popular y ninguno 

cuenta con una demanda más firme entre el público lector de Hispanoamérica, que el 

relato policial.26 

 Llama la atención, sin embargo, que Yates llame a los defensores “bien 

calificados aficionados” y acuse a los detractores de su escasa familiaridad con el tema 

cuando su defensa del género no parece captar del todo la verdadera naturaleza de las 

objeciones. Y es que esgrimir sólo el argumento de su arraigo popular para legitimizarla, 

cuando es esta misma observación una de las principales armas de sus detractores para 

hacer lo opuesto, pierde de vista los cuestionamientos simplificadores de los defensores 

del arte culto. Al respecto, más satisfactorios resultan enfoques sociológicos como el de 

Lea Lowenthal para quien:  

A theoretical defense of popular art seems to be possible only in the form of rebuttal, or 

in the form of questioning of the basic assumptions of the defenders of ‘genuine’ art […] 

since the condemnation of popular products has always been associated with a 

condemnation of the mass media as such, one might ask whether the mass media are 

irrevocably doomed to serve as vehicles of inferior products.27 

 La Introducción de Yates al tema de la literatura policial en América Latina (una 

de las pioneras y más citadas en el campo)28 denota una preocupación legítima por un 

género que, ciertamente, se cultiva en Argentina con destreza. Sin embargo, su rechazo 

hacia la crítica tradicional que no le reconoce mérito literario —es decir, su saludable 
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desentendimiento hacia los que Lowenthal llama ‘defensores del arte ‘genuino’’ en la cita 

previa— se desdibuja cuando sólo parece validarlo a través de la conjunción de escritores 

prestigiosos, críticos de gran cultura y, sumando ambos componentes, la aproximación 

intelectual que un groupe de eruditos tiene hacia este género popular. 

 Visto de esta forma, lo que aparece como apertura encubre una visión menos 

holgada del tema. Aquello parece confirmarse con el tono algo melancólico que emplea 

Yates para decretar la muerte de esta Edad de Oro a través de la publicación de la novela 

El estruendo de las rosas (1948) de Manuel Peyrou. El advenimiento de un segundo 

período (1948-1954) es, pues, para Yates, síntoma de la decadencia de un género que, 

ante sus ojos, parece debilitarse artísticamente por la influencia estadounidense de la 

novela negra en desmedro de la novela-problema inglesa. Yates llamará a esta nueva 

etapa “comercial” y, aunque de ella destaque el haber permitido “una amplia 

diversificación de temas y tratamientos, traducida en un número considerable de obras de 

genuino mérito”,29 su diagnóstico, a fin de cuentas, no es bueno.30  

 En Asesinos de papel (1977), Jorge Lafforgue y Jorge B. Rivera hacen notar la 

manera en la que Yates muestra cierto elitismo al resaltar, por ejemplo, cómo en el 

segundo período ya no hay casi nada de qué hablar: 

Aquí se equivoca del todo: sus prejuicios elitistas le vedan entonces observar el 

fenómeno que se ha gestado bajo sus propios ojos. En otro de sus trabajos, Yates sin 

embargo apunta que la novela policial argentina tal vez se estuviese ‘poniendo al día’, 

ampliando ‘los límites del género’, o bien que se ‘humanizaba’. Para atemperar nuestra 

severidad: las perplejidades o vacilaciones del crítico podrían explicarse parcialmente 
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porque el ‘cambio de guardia’  que tenía lugar entonces no mostraba aún todas sus 

aristas.31 

 Interpretar el elitismo que estos autores advierten en Yates como una potestad 

autónoma, es desatender una tendencia general entre los escritores de esta Edad de Oro. 

Ricardo Piglia es, acaso, el que mejor advierte el sesgo conservador de esta élite cuando 

en su Introducción a la antología de los Cuentos de la serie negra (1979) observa que, 

para analizar el arribo de la novela dura, se debe empezar por considerar lo que estos 

relatos no son: “no son narraciones policiales clásicas, con enigma, y si se los lee desde 

esa óptica (como hace, por ejemplo, Jorge Luis Borges) son malas novelas policiales”.32  

 La referencia a Borges no es gratuita si se toma en cuenta la abierta desidia con la 

que el escritor observa la llegada al firmamento de la novela policial de los que llama 

‘autores truculentos […] [y] muy malos’ del hard-boiled estadounidense. Precisamente 

de esto, y de la manera en la que Borges transgrede las normas del género para darle 

forma a lo que algunos críticos han denominado novela policial metafísica, me encargo 

en el siguiente apartado.  

 

 I. 1. 1. “La muerte y la brújula”: Jorge Luis Borges y el relato policial 

metafísico.  

 La relación entre Borges y la literatura policial, en el nivel de la ejecución, es 

intensa aunque ni muy copiosa ni muy larga. Abarca una etapa de su vida que va de 

mediados del 1930 hasta comienzos de 1950 y que, a grandes rasgos, se traduce en un 

libro de cuentos (Seis problemas para don Isidro Parodi) y una novela (Un modelo para 
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la muerte, 1946), ambos escritos alimón con Bioy Casares bajo los seudónimos de H. 

Bustos Domecq y B. Suárez Lynch respectivamente. Bajo su pluma individual y firmados 

con su nombre encontramos tres relatos (“El jardín de los senderos que se bifurcan”, “La 

muerte y la brújula” y “Emma Zunz”, todos publicados entre 1941-1948)33 y dos ensayos 

sobre G. K. Chesterton aparecidos en la misma década en la revista Sur, además de 

artículos, reseñas y charlas académicas,34 siendo la más famosa la dictada en 1978 y 

publicada en el compilatorio Borges oral (1979) con el nombre de “El cuento policial”. A 

esto habría que agregarle, también en colaboración con Bioy Casares, las dos ediciones 

de la antología Los mejores cuentos policiales (1943; 1951) y la creación de la prestigiosa 

colección “El Séptimo Círculo” de Emecé Editores (1944) bajo la cual se publicaron 110 

títulos, casi todos de autores foráneos que, como señalan Lafforgue y Rivera, provienen 

de “las novedades de las editoriales londinenses y neoyorkinas más conspicuas y [de] las 

recomendaciones de The Times Literary Supplement”.35   

 Luego de este período, el interés de Borges por la novela policial se diluirá e, 

incluso, se transformará en rechazo. No es de extrañar que su desencanto posterior, la 

ruptura con un género del que “ya no toleraría una novela”,36 sea explicado por el mismo 

autor como el resultado de su desencanto ante su artificialidad. Y no es extraño porque la 

afinidad inicial de Borges con la novela clásica más que literaria es ideológica; se basa en 

esa ilusión de orden, esa restauración de lo alterado que brinda este género para hacerle 

frente a una literatura que, peligrosamente, durante esos años, tiende al caos: 

Frente a una literatura caótica, la novela policial me atraía porque era un modo de 

defender el orden, de buscar formas clásicas, de valorizar la forma. […] Luego descubro 
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que este rigor y esa coherencia pueden reducirse a un pequeño grupo de artificios; 

comienzo a sentir que Stevenson tiene razón cuando dice que la novela policial deja la 

impresión de algo ingenioso pero sin vida. 37  

 

Nuestra literatura tiende a lo caótico. Se tiende al verso libre porque es más fácil que el 

verso regular; la verdad es que es muy difícil […]. En esta época nuestra, tan caótica, hay 

algo que, humildemente, ha mantenido las virtudes clásicas: el cuento policial. […] Yo 

diría, para defender la novela policial, que no necesita defensa; leída con cierto desdén 

ahora, está salvando el orden en una época de desorden.38 

 La humildad que Borges observa en la policial clásica está directamente 

relacionada con la recuperación nostálgica de un pasado mítico no sólo artístico. Frente a 

eso la novela negra que, en términos de Piglia, viene a narrar “lo que excluye y censura la 

novela policial clásica” y en donde “el detective [ya] ha dejado de encarnar la razón 

pura”,39 no puede ser vista por Borges como otra cosa que como el síntoma de una 

decadencia. Y es que esta vertiente rescata algo que atenta directamente contra el origen 

intelectual de la novela-problema: lo que antes era una rivalidad de corte estético, un 

duelo racional entre el detective y el criminal que se resolvía con elegancia analítica, 

queda desplazada por la experiencia y, a partir de ella, tendrá por convención que devenir 

en una confrontación violenta.  

 De esta manera, pues, en esta novela dura donde “todos son malévolos: los 

criminales y los policías” y el bien y el mal se relativizan, el orden ansiado se rompe. No 

sorprende, así, que estas malas novelas policiales de “personajes siniestros […] que 
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protagonizan riñas donde uno le pega al otro con la culata del revólver, y éste a su vez lo 

tira al suelo y le patea la cara, y todo esto mostrado con escenas pornográficas”40 

parezcan devolver a escena, para el horror de Borges, aquel caos tan temido.  

 Esa propensión suya por privilegiar el origen intelectual del género, sin embargo, 

revitalizará las convenciones temáticas y formales del policial en el terreno creativo. En 

un primer momento, junto a Bioy Casares, Borges enfatiza el componente humorístico y 

satírico parodiando la figura del detective minusválido o inmóvil, —recurso ya conocido 

en el ámbito del policial clásico— al dotar al suyo de una limitación adicional. 

Ciertamente, aunque Isidro Parodi resuelve los casos sin moverse de su sitio, no lo hace 

por un problema de fatiga u obesidad (como en los casos del detective Mycroft Holmes o 

del popular Nero Wolfe),41 sino simplemente porque, aún siendo inocente, está preso. 

Cabe resaltar aquí, pues, que aunque es cierto que Seis problemas para don Isidro 

Parodi42 muestra la soltura con la que ambos autores manejan el componente paródico, su 

libro “no desnaturaliza de manera absoluta la convención básica de la novela-problema 

(el desciframiento de un enigma según una clave verosímil), ni defrauda, en definitiva, 

las expectativas […] del lector, que se encuentra por cierto con un ‘relato policial’ 

heterodoxo pero convincente”.43 

 Será, entonces, a partir de sus relatos individuales de índole policíaca que Borges 

empiece a problematizar las reglas de juego apelando a dos mecanismos fundamentales: 

1) la alteración del desenlace esperado por los lectores habituales de novelas policiales 

cuando el enigma parecía ya resuelto; y 2) la transgresión de lo familiar y, con ello, el 

triunfo de la oscuridad y la extrañeza sobre la razón y la justicia. Borges subvierte las 
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normas del género radicalizando la lógica abstracta y multiplicando las posibilidades de 

la resolución de los enigmas como en un juego infinito de espejos.  

 En “La muerte y la brújula” (1942), por ejemplo, acaso el más logrado de sus 

relatos policiales, el autor emplea los componentes tradicionales de la novela-problema 

(un detective analítico y, su compañero, un comisario práctico; una serie de asesinatos 

ocultos tras acertijos intrincados; un criminal oculto) pero los irá manipulando 

progresivamente hasta llevar al lector a un inesperado desenlace. De esta manera, sobre el 

final, el detective descifra el enigma de los asesinatos sólo para darse cuenta de que su 

muerte es la que cierra el círculo.  

 Desde el inicio, a través de una serie de elipsis que incluso anticipan la verdad 

(“Es verdad que Erik Lönnrot no logró impedir el último crimen, pero es indiscutible que 

lo previó”44) y de una serie de pistas puestas adrede para engañar al héroe, Borges elude 

la línea recta que separa tanto al enigma de la resolución como al perseguidor (el 

detective Lönnrot) del perseguido (el gángster Red Scharlach). 

 El asesinato de Lönnrot en manos de Scharlach, si bien se anuncia desde el primer 

párrafo (“Ese criminal (como tantos) había jurado por su honor la muerte de Lönnrot, 

pero éste nunca se dejó intimidar. Lönnrot se creía un puro razonador, un Auguste Dupin, 

pero algo de aventurero había en él y hasta de tahúr” ),45 es una advertencia inverosímil 

para los lectores experimentados del género que saben que es inaudito que el asesino 

triunfe sobre el héroe y el mal sobre el bien. Tampoco es casual el paralelo entre Lönnrot 

y Dupin —el detective de Poe que encarna el triunfo limpio de la razón— porque, 

ahondando en lo paródico, Borges exagera la seguridad con la que Lönnrot observa sus 
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aptitudes analíticas (“Mañana viernes los criminales estarán en la cárcel; podemos estar 

muy tranquilos”)46 y pone en duda su honorabilidad (si tiene de tahúr, Lönnrot podría 

hacer trampa), además de revestir de referencias apócrifas y falsos escenarios el 

desarrollo de su investigación, sólo para darle contundencia y un cierto velo irónico al 

vuelco inesperado con el que el (supuesto) perseguido acabará con el (supuesto) 

perseguidor. 

 En “Whodunit and Other Questions: Metaphysical Detective Stories in Postwar 

Fiction” (1971), Michael Holquist afirma que Borges escribe dos tipos diferentes de 

relatos policiales: “the first of which is fairly conventional, at least when compared with 

the rest of his work; examples of this type would be the tales collected under the Six 

Problems for Isidro Parodi (1942). His other experiments with the form are probably the 

purest example of the metaphysical detective story”.47 Es, sin embargo, otro escritor 

argentino, Ernesto Sábato (1911), uno de los primeros en advertir que Borges ve las cosas 

“bajo especie metafísica, y que sus relatos policiales, como sus laberintos, sus loterías y 

sus bibliotecas, son en todo caso una de las hipóstasis de su Realidad particular […]. A 

Borges le gusta confundir al lector: uno cree estar leyendo un relato policial y de pronto 

se encuentra con Dios o con el falso Basílides”.48 

 Por relato policial metafísico, Holquist entiende que es aquel relato que adopta el 

‘método’ de la novela policial pero no su ‘telos’, forzando al lector a interpretar los 

indicios no para llegar a la solución, sino para entender el proceso de su descubrimiento. 

De esta manera, el desenlace suele frustrar las expectativas del lector: su deseo de 

completar el enigma siguiendo la lógica natural del género, queda trunco. Como en los 



 28 

cuentos policiales de Borges, el relato policial metafísico supone una transgresión de lo 

familiar en el imaginario del lector para hacer emerger, por medio de la parodia y del 

juego con las convenciones temáticas y formales, aquello que para los códigos rígidos del 

policial clásico, resulta inesperado cuando no amenazante: 

Poe, Robbe-Grillet and Borges have a deep sense of the chaos of the world, but unlike 

Poe, they cannot assuage that sense by turning to mechanical certainty, the hyperlogic of 

the classic detective story […]. The metaphysical detective story does not have the 

narcotizing effect of its progenitor; instead of familiarity, it gives strangeness, a 

strangeness which more often than not is the result of jumbling the well-known patterns 

of classical detective stories. Instead of reassuring, they disturb. They are not an escape, 

but an attack […]. If, in the detective story, death must be solved, in the new 

metaphysical detective story it is life which must be solved.49 

 

 1. 1. 2. Rosaura a las diez: la declaración policial como forma narrativa y el 

desplazamiento de la figura detectivesca.  

 Acaso, sin sospecharlo, Marco Denevi (Buenos Aires, 1922-1998) sea el 

verdadero precursor de la novela policial alternativa en América Latina a partir de la 

publicación de Rosaura a la diez (1955), su primera novela. Lejos de ser un escritor de 

género y, como Borges, sumamente crítico con las nuevas tendencias realistas de la 

novela policial, Denevi se propuso escribir una novela con estructura policial para hablar 

de algo del todo ajeno a su ideología: la soledad humana. 

En Rosaura a las diez lo importante no es la revelación de un misterio, pues eso nunca 

me lo propuse como meta, y si adopté la estructura policial fue para relatar una historia 
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que de otro modo hubiese podido resultar muy vulgar […]. Rosaura es una novela sobre 

la soledad. No me propuse plantear un enigma y revelarlo, sino que quise desnudar a mis 

personajes, lo que no sé si logré del todo.50 

 A diferencia de Borges, Denevi no concibe el relato policial como un género 

intelectual opuesto al realismo, “basado en algo totalmente ficticio […] un crimen […] 

descubierto por un razonador abstracto y no por delaciones”;51 no al menos, en esta 

novela en donde son precisamente las delaciones e infidencias de un grupo pintoresco de 

huéspedes de una pensión modesta en Buenos Aires, las que otorgan las pistas al lector en 

la revelación del enigma.   

 Rosaura a las diez narra la historia de Camilo Canegato, un maduro y solitario 

pintor de retratos que se muda a una hospedería tras fallecer su padre. A Canegato los 

otros huéspedes lo llaman con sorna “señor restaurador” porque, en sus palabras, “apenas 

restauro, retoco las obras que otros crearon, que otros realizaron”.52 No habla mucho, no 

se mete con nadie, no se le conoce novia, parientes o amigos. Además de esto, es torpe en 

el contacto social (se atraganta, tose, hace reverencias sobre la silla para contestar simples 

preguntas, se enrojece, etc.) pero muy respetuoso con la señora Milagros Ramoneda, la 

mujer viuda que, junto a sus tres hijas, regenta “La Madrileña” en el antiguo barrio del 

Once. 

 La rutina apagada de su vida se verá afectada por la aparición de una serie de 

cartas con “un fuerte y […] horrible perfume a violetas”.53 La remitente responde al 

nombre de Rosaura y, con su misiva, altera el mundo campechano de la gente de la 

hospedería. La señora Ramoneda y sus hijas, violando a escondidas la correspondencia 
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del pintor, irán reconstruyendo la historia amorosa de Canegato con Rosaura: una joven 

rica y guapa que cae enamorada del artista cuando, contratado por su padre, éste va a 

retratarla.   

 Lo cierto es que Rosaura no existe; es una invención de Canegato quien, para 

propiciar los celos de una de las hijas de la señora Ramoneda, se envía a sí mismo esas 

cartas perfumadas. Sin embargo, conforme la mentira se le complica, para no quedar al 

descubierto, el pintor se ve obligado a inventarse una historia, la cual no dudará en 

romantizar hasta convertirla en el relato de un amor imposible. La repentina aparición en 

‘La Madrileña’ de una mujer que es confundida con Rosaura complicará su coartada. Los 

rasgos físicos de Marta Correa (la falsa Rosaura) corresponden a los de un retrato de 

Rosaura hecho por el propio Canegato. En adelante, sabiendo la verdad, Marta 

extorsionará a Camilo hasta que alguien, presuntamente el pintor, la asesine el mismo día 

en que ambos contraen matrimonio.  

 Como se puede observar, Denevi construye su historia con muchos de los 

componentes tradicionales de la novela policial (un asesinato por descubrir; un culpable 

presuntamente inocente; dos enigmas que se complementan —la identidad de la falsa 

Rosaura y el culpable de su muerte— y que sólo se revelan hacia el final de la novela) 

pero, al mismo tiempo, atenta contra uno de sus principios fundamentales: el 

protagonismo del detective.   

 Aunque aludido desde la primera frase (“Todo esto comenzó, señor mío, hará 

unos seis meses”)54 y receptor invisible de las declaraciones de los implicados que 

estructuran la novela en fragmentos, el inspector Julián Baigorri sólo aparece como 
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personaje en dos momentos: en el tercer capítulo (cuando interroga a Canegato por su 

presunto homicidio) y al inicio del quinto (cuando visita a la mucama, Elsa Gatica, y 

recibe la carta de Marta Correa que descubre toda la verdad). Baigorri, sin embargo, no 

está en la línea de aquel detective súper racional e infalible de la novela clásica, no sólo 

porque utiliza los mecanismos más básicos del interrogatorio policial en la resolución del 

caso (al fin y al cabo, es un policía estatal) sino, sobre todo, porque no llega a la verdad 

amparado en la omnipotencia de sus razonamientos sino a través de las delaciones 

voluntarias de los testigos.   

 El desplazamiento del detective no es, sin embargo, la única audacia de Rosaura a 

las diez. Formalmente, la novela tiene una estructura fragmentaria e informe55 que, en la 

mayor parte de la trama, se presenta como un interrogatorio sin receptor. Aunque los 

declarantes van respondiendo las preguntas que los lectores no leen (aunque presumen), 

la voz del investigador no aparece y su presencia solo es perceptible de manera oblicua, 

por las típicas cortesías que un testigo (el ciudadano) debe rendir hacia un investigador 

(la ley): “David Réguel a sus órdenes, señor, a sus enteras órdenes”.56      

 Además del empleo del interrogatorio como mecanismo narrativo, Denevi incluye 

el extracto de una declaración en tercera persona que imita el lenguaje de los partes 

policiales (Extracto de la declaración espontánea y [según la propia declarante] 

confidencial de la señorita Eufrasia Morales) y una carta que cierra la novela con la 

distancia objetiva que permite el género epistolar. Esta carta, cuya autora es Marta 

Correa, está plagada de errores ortográficos y exhibe un lenguaje prosaico que la 
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muestran como parte del mundo delincuencial al que arrastrará a Camilo Canegato antes 

de su crimen: 

Porque U.d. a estas horas estará pensando: salió de la gayola, anda en la mala, y me 

escribe. En lo primero acertó. Salí de la gayola. Cinco años justitos, con sus días y sus 

noches y todos sus feriados. Entré de veintitrés y salí vieja. No me dieron la libertad 

condicional porque dicen que adentro no me porté bien. Pero el que hace cuatro puede 

hacer cinco, y al final una se acostumbra.57  

 Resulta sintomático que la aparición sobre el final de personajes truculentos (los 

delincuentes: el Turco Estropeado y el Ministro) y la descripción de la atmósfera 

peligrosa que campea en el hotel donde el Ministro asesinará a Marta/Rosaura —además 

de la procedencia estatal del detective, el ambiente empobrecido de la hospedería y la 

galería de personajes marginales que aparecen como testigos—, acerquen a Rosaura a las 

diez más al policial duro que al clásico. Y es que, algunos años más tarde, Denevi 

expresará su rechazo hacia el hard-boiled con muchísima dureza:  

Los norteamericanos le han dado al género una carga de sexo, de violencia, que me 

exaspera; han convertido a sus héroes en unos señores que se pasan la vida tomando 

whisky, una especie de superhombres de quienes todas las mujeres se enamoran. Para mí, 

son grosería, guarangadas; yo, por ejemplo, abomino de Chandler […]. En el fondo son 

novelas canallas, sin la nobleza que ostenta la escuela inglesa.58 

 Más allá del áspero rechazo del autor, lo cierto es que Rosaura a las diez 

comparte con la novela negra esa visión desencantada del mundo en la que, en palabras 

de Piglia, “el crimen es el espejo de la sociedad”.59 Como bien señala Amelia Simpson, 

Denevi “uses the detective genre as a vehicle to express a vision of the disintegrating 
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fabric of contemporary society”.60 Y es, precisamente, la triste revelación del enigma la 

que le mostrará al lector la faz oscura de esta sociedad degradada, pues no sólo se sugiere 

que Marta Correa era prostituta antes de caer presa, sino que, además, aparece su tía 

ofreciéndola a Camilo Canegato cual proxeneta: 

Si, tia, Camilo Canegato, ¿se recuerda? aquel infelís de la pensión “La Madrileña”, al que 

U.d. le planchó en un tiempo los cuellos duros y que como andabamos en la mala en esos 

momentos, U.d. le dió una foto mia (una foto que yo ahora tengo delante convertida en 

un cuadro pintado), lo atrajo al departamento y lo convenció de que me visitase, y yo 

acepté casi en broma, porque parecía un chico. Se pegaba a mi costado como un caracol a 

una piedra. Y volvia los ocho dias justos. Después lo seguí aguantando por la plata. Supe 

desvalijarlo.61 

 Piensa Porter que “the most interesting detective fiction is read in large measure 

for its difference, for its capacity to remain faithful to a tradition at the same time that it 

reinvents it in unexpected ways”.62 Con Rosaura a las diez, Marco Denevi consigue 

ambas premisas y prefigura, en el ámbito hispanoamericano, algo que él mismo había 

señalado como un anhelo propio: “A mí me gustaría inventar algún término para calificar 

estas narraciones en que alguien comete un crimen y cuya estructura consiste en planear 

un enigma al lector, sea el de la forma de comisión, sea el de la identidad del criminal, y 

que no tienen por qué vincularse con la policía”.63  

 

 I. 1. 3. El género policial en los textos no-ficcionales de Rodolfo Walsh.  

 Rodolfo Walsh (1927-1977), escritor y periodista secuestrado y desaparecido por 

la dictadura militar, era un hombre comprometido con la verdad. En un primer momento, 
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su interés por la literatura policial (y ya sabemos que el descubrimiento de la verdad es la 

espina dorsal del género) se ve traducido en la publicación de la antología Diez cuentos 

policiales argentinos (1953) y en la aparición de Variaciones en rojo (1953), libro de 

relatos que gana el Premio Municipal de Literatura de Buenos Aires y cuya figura central 

es Daniel Hernández, seudónimo que luego Walsh utilizará para firmar algunas de sus 

notas periodísticas en la revista Leoplán. Además de eso, aunque no en formato de libro, 

Walsh publica los cuentos policiales de la serie del comisario Laurenzi en las revistas 

Leoplán y en Vea y Lea entre 1957 y 1961.64  

 En un segundo momento, el interés de Walsh se vuelca sobre la investigación 

periodística de “sucesos borrados, tachados de la memoria colectiva” 65 que, a través de 

canales alternativos, verán la luz pública bajo la forma de textos no-ficcionales o de 

testimonio. El fusilamiento clandestino de un grupo de civiles en un basural de José León 

Suárez en junio de 1956; el asesinato de un dirigente gremial en medio de un 

enfrentamiento en Avellaneda en 1966; y la ejecución de un prestigioso abogado en el 

centro de Buenos Aires en 1957, sirvieron de materia para la elaboración de Operación 

Masacre (1957), ¿Quién mató a Rosendo? (1969) y Caso Satanoswky (1973) 

respectivamente, piezas de no-ficción en las cuales, según Piglia, se advierte la marca de 

Walsh: “la politización extrema de la investigación, [dado que] el enigma está en la 

sociedad y no es otra cosa que una mentira deliberada que es preciso destruir con 

evidencia”.66  

 El género no-ficcional se vincula sobre todo con los textos de narradores 

estadounidenses como Truman Capote (1924-1984), Norman Mailer (1923) y Tom Wolfe  
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(1931) que formaron parte del llamado Nuevo Periodismo. Por lo general, se le considera 

una forma híbrida cercana a la crónica periodística, aunque con un estilo bastante 

literario, en la que se narran acontecimientos que suelen estar ligados con el devenir 

político o con sucesos de tendencia social. Ana María Amar Sánchez piensa, sin 

embargo, que el género no-ficcional posee una lógica propia que lo distancia de la 

crónica:       

El gesto que lo[s] separa […] determina su autonomía: los textos [no-ficcionales] son 

relatos, liberados de la inmediatez y dispersión que caracterizan las notas periodísticas 

[…]. El género se juega en el cruce de dos imposibilidades: la de mostrarse como una 

ficción, puesto que los hechos ocurrieron y el lector lo sabe, y la de ser un espejo de la 

pretendida ‘objetividad’ periodística, produciendo simultáneamente la destrucción de la 

ilusión ficcional y de la creencia en el reflejo exacto e imparcial de los sucesos. Lo 

específico del género está en el modo en que se resuelve esta tensión entre lo ficcional y 

lo testimonial. El concepto de construcción resulta clave en este proceso. Los relatos 

construyen versiones de los acontecimientos por medio de la selección y montaje del 

material y los códigos narrativos que fusionan.67  

 Uno de los rasgos principales de la no-ficción es la manera en la que puede 

enfocarse en cosas y sujetos que, en una nota periodística, serían irrelevantes. Esta 

focalización le permite representar y dramatizar los acontecimientos desde muy cerca, 

privilegiando el detalle. De esta manera, la ilusión de ficcionalidad en el texto testimonial 

se da por esa narrativización de la historia. Además de esto, es básico señalar que el texto 

de no-ficción “siempre se constituye en contacto con otro género que es dominante en el 

resto de la producción de cada autor”.68  
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 Siendo el policial el género predominante en mucha de la producción previa de 

Walsh, es en sus textos no-ficcionales donde se percibe esa presencia con nitidez. Al 

igual que los policiales, los textos testimoniales de Walsh trabajan con el secreto, el 

desciframiento, la búsqueda de la verdad. De esta manera, se organizan a partir del 

desarrollo de una investigación y la revelación de un enigma. Hay, sin embargo, una 

diferencia muy clara entre ambos: mientras en los dos se desenmascara la verdad —es 

decir, se revela la identidad de los culpables del delito—, es sólo en los textos 

testimoniales donde los crímenes quedan impunes porque “el sistema y las autoridades 

que lo encarnan son corruptos y arbitrarios”.69  

Una de mis preocupaciones, al descubrir y relatar esta matanza cuando sus ejecutores aún 

estaban en el poder, fue mantenerla separada, en lo posible, de los otros fusilamientos 

cuyas víctimas fueron en su mayoría militares […]. Tres ediciones de este libro, 

alrededor de cuarenta artículos publicados, un proyecto presentado al Congreso e 

innumerables alternativas menores han servido durante doce años para plantear esta 

pregunta a cinco gobiernos sucesivos. La respuesta fue siempre el silencio. La clase que 

esos gobiernos representan se solidariza con aquel asesinato, lo acepta como hechura 

suya y no lo castiga simplemente porque no está dispuesta a castigarse a sí misma.70 

 Este último rasgo —la constatación de que la justicia no es posible aunque la 

verdad salga a flote—, acerca un poco a estos textos de Walsh a la novela dura 

estadounidense pero al mismo tiempo, como sostiene Amar Sánchez, “introduce en [su] 

sistema […] una modificación esencial: el Estado es quien comete el delito o es el 

cómplice de él […]. La pareja delincuente-víctima sufre una conversión porque los 
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delincuentes son los representantes de la ley y las víctimas son tratadas como culpables y 

sospechosas”.71  

 Otro de los mecanismos policiales presentes en estos textos es la manera en la que 

trabajan con el suspenso. Aunque ya se conoce de antemano el desenlace —por ser 

hechos verídicos de los que los lectores están al tanto o pueden estarlo leyendo el 

prólogo—, el relato se apoya en la pericia narrativa con la que Walsh construye las 

secuencias. La tensión, así, se logra básicamente de dos formas: 1) gracias a la hábil 

yuxtaposición de rastros, datos y signos; y 2) a través del acertado manejo del espacio y 

el tiempo con el que se narran las peripecias.  

 Cabe destacar, pues, que si bien estos relatos no-ficcionales proponen una nueva 

forma de trabajar la denuncia social utilizando métodos propios de la novela policial, sus 

registros no se limitan a este género. Algunos críticos, como Lafforgue, observan estos 

textos como híbridos genéricos que, por su transgresión de esquemas, son fundacionales 

de la literatura argentina. Otros, como Piglia, saludan la manera en que sus estrategias de 

escritura se combinan para formar una obra múltiple y única en donde “el relato policial, 

el planfleto, el ensayo, la historia, la denuncia, el testimonio político, la autobiografía, el 

periodismo, la ficción […] se unen sostenidos por una escritura que sabe modular lo 

ritmos y matices de la lengua nacional, [y una prosa que] es uno de los grandes 

momentos de la literatura argentina contemporánea”.72  

 La posibilidad de narrar el horror y de denunciarlo públicamente a través del 

testimonio de los testigos y las víctimas pero valiéndose de las posibilidades artísticas de 

la ficción, es la fundamental enseñanza creativa y humana de Walsh. Su aporte al género 
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policial en específico, se cifra en la novedosa manera en la que utiliza sus mecanismos en 

textos no-ficcionales para seducir y comprometer al lector —no sólo de ficciones— en la 

búsqueda real y necesaria de la verdad. 

 

 I. 1. 4. The Buenos Aires Affair: Manuel Puig y el ascenso de la novela anti-

policíaca.  

 A pesar de un subtítulo que, no sin ironía, enfatiza su pertenencia al género 

policial, la relación de The Buenos Aires Affair (1973) con la novela de detectives, siendo 

radicalmente lúdica, se vuelve problemática. Y no es sólo porque destruye casi todos los 

códigos genéricos de la novela a la que afirma pertenecer (existencia de un crimen; 

oposición víctima-victimario; presencia del detective; restauración del orden), sino, sobre 

todo, porque al hacerlo desarma las coartadas y los esquemas deductivos no sólo del 

lector de textos policiales, sino del lector en general. 

 En “The Buenos Aires Affair: un caso de repetición criminal”, Lucille Kerr 

observa cómo la novela de Manuel Puig (1932-1990) subraya su pertenencia al modelo 

detectivesco sólo para manipularlo en dos direcciones opuestas: “para él, se trata de una 

serie de convenciones a las cuales hay que adherirse, pero también hay que oponerse y 

con las cuales hay que jugar”.73 La posibilidad de este juego permanente está dada por el 

efecto paródico que permea toda la obra permitiendo la alteración estructural y estilística 

de las convenciones del género policial. De esta manera, no sólo nos encontramos ante 

una novela de detectives en la que no hay detectives sino en la que, además, tampoco se 

encontrará una solución final porque el crimen sugerido no existe.   
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 La novela se organiza a partir de simulacros que, para el lector, siguiendo la 

lógica del policial, tienen la forma engañosa de actos criminales cuyo resultado es menos 

serio de lo que en un primer momento parecen. El primero, la desaparición de la artista 

plástica Gladys de su casa y la búsqueda infructuosa de su madre (Clara Evelia) por 

encontrarla, hace sospechar al lector de la posibilidad de un rapto violento.  

La luz cesó, se notaban empero huellas borrosas —¿de zapatos de hombre?— ya secas 

que iban y volvían de la puerta de su dormitorio de su hija a la puerta de la calle […]. Sin 

titubear Clara abrió la puerta del dormitorio, la cama estaba en desorden y Gladys había 

desaparecido […] ¿Quién habría entrado durante la noche? 74 

 En el segundo capítulo, aunque no se le nombra, Gladys aparece con una mordaza 

en la boca y las manos atadas con una corbata en un departamento de Buenos Aires. La 

descripción del autor es puntillosa y “una interpretación falsa es deliberadamente 

producida para ser corregida, reemplazada o descartada en la lectura total del libro. La 

escena criminal de Puig es perfectamente legible, pero legible en forma ‘errónea’”.75 

Mientras lo erróneo de esta escena está dado por la suposición de que Gladys será 

asesinada luego de haber sido secuestrada por un hombre desconocido (el simulacro del 

rapto ocurrido dentro de la casa, cuando en realidad ocurrió en el auto del agresor y con 

cierta complicidad de la víctima), lo legible se basa en el hecho de que el escenario sí es 

creíble porque ha sido creado artificialmente para ejecutar un crimen (en el que Gladys 

participa como la ‘actriz’ ejecutada) con el motivo de encubrir otro (un probable 

asesinato cometido por el autor de la escena durante su adolescencia).  
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 El creador de esta escena se llama, pues, Leo Druscovich, es crítico de arte y 

pareja eventual de Gladys. Su relación con ella, como señala Alberto Giordano, es 

perversamente complementaria porque “son la víctima y el victimario unidos por 

vínculos sádicos y masoquistas. Gladys se interesa en Leo porque en él reconoce la 

imagen del hombre superior con el que fantasea desde su adolescencia […]. Leo se 

interesa en Gladys porque confunde sus temores con su indiferencia […]. No son las 

fuerzas del amor sino las del equívoco más irónico las que [los] reúnen: ella confunde a 

un impotente con un hombre poderoso, él a una depresiva abrumada por la falta de afecto 

con una mujer indiferente”.76  

 El motivo central de The Buenos Aires Affair es esa fachada de crimen que Leo 

construye/representa para ocultar el crimen cometido en su adolescencia. El crítico está 

convencido de haber asesinado a un joven homosexual al que viola y luego golpea en la 

cabeza. Este ‘asesinato’, sin embargo, nunca es confirmado y, tanto para el lector como 

para Leo, queda como una incógnita abierta: en los periódicos sólo aparece una nota 

breve sobre un asesinato que, aunque correspondería por la juventud del muerto, bien 

podría no ser el suyo. Esto, sin embargo, en el fondo, no parece lo esencial para él. Si 

concibe ese plan teatral para matar a Gladys no es para evitar aparecer como un criminal 

ante el resto, sino por su miedo de ser tildado como homosexual por el resto. De esta 

manera, como bien remarca Giordano, quiere matar a una mujer (Gladys) delante de otra 

mayor (María Esther, otra artista plástica) “a la que confesó su anterior crimen 

cambiando la identidad sexual de la víctima, para que, por si hubiese dudas, se sepa que 

él no mata (desea) hombres, sino mujeres”.77  
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 Sin embargo, como todos los anteriores simulacros, éste tampoco llegará a 

concretarse porque Gladys no muere. Una vez más, así, la novela de Puig defrauda las 

expectativas del lector. Colmeiro ha advertido este carácter de simulacro presente no sólo 

en las acciones de los personajes sino, también, en los lenguajes ‘de segunda mano’ que 

el autor apropia (el cinematográfico, el poético, el pictórico, el policial, el periodístico, el 

médico-forense, el científico) como soportes estéticos en la construcción de su obra. De 

esta manera, el empleo de estos lenguajes ‘de segunda mano’ “se convierte en un 

manifiesto, un credo personal del autor”78 para conseguir un lenguaje propio. Así, pues, 

como su personaje Gladys, que emplea desperdicios para concebir esos artefactos 

plásticos que Leo (el crítico) admira básicamente porque no entiende, Puig (que había 

sido criticado justamente por hacer literatura con géneros menores y soportes populares), 

utiliza esos lenguajes ‘de segunda mano’ para revitalizar con desenfado un género que, 

teniéndose por limitado, bajo su pluma, resplandece. 

 Si el placer y el poder de un texto detectivesco residen en la tensión entre el deseo 

de saber y el de retardar el descubrimiento del enigma, The Buenos Aires Affair no 

cumple con este objetivo porque la mayor parte de sus enigmas se abren y cierran de un 

capítulo a otro, y el principal —el asesinato de Gladys— no existe como tal: es un 

simulacro.  

 La importancia de la novela de Puig no reside en su mayor o menor apego a las 

convenciones del policial sino en la manera en la que, utilizándolas, las subvierte. Son 

sus movimientos antitéticos (la ausencia de un detective que persiga la verdad y posibilite 

el castigo, y la falta de un crimen punible o su reemplazo por una serie de crímenes 
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simulados) los que, al defraudar las expectativas del lector, acercan a esta obra hacia las 

fronteras de la novela anti-policial. Es, pues, gracias a The Buenos Aires Affair que las 

posibilidades de la novela policial en América Latina se muestran en toda su expectante 

dimensión.  
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 I. 2. Detectives ladrones, criminales estetas y enigmas sin respuesta: el caso 

mexicano. 

 Dos rasgos excepcionales caracterizan la aparición y el desarrollo de la novela 

policial en México. El primero es la orientación nacionalista con la que se le cultiva 

desde el inicio. Esto posibilita que, a diferencia de Argentina o Chile, el uso de 

seudónimos o la adaptación de escenarios foráneos fuera infrecuente. De la misma 

manera, sucede algo curioso con su primer detective, Máximo Roldán, creación de 

Antonio Helú (1900-1963), quien no sólo es ladrón, asesino, pícaro, dicharachero y 

corrupto, sino que, además, nunca va preso. Esta debilidad natural por el carácter 

delictivo de los protagonistas (detectives o criminales), y la carga populista que implica 

su notoria identificación con las clases populares y el hecho de mostrarse 

económicamente dadivoso con ellas, se convertirá en una tendencia importante dentro de 

la narrativa policial mexicana. La fascinación del público por un detective ladrón y 

folklórico como Roldán reside sobre todo en la desconfianza generalizada hacia la 

autoridad dentro de una sociedad fragmentada que, según Stavans, ve siempre con recelo 

el abuso de los poderosos:    

Un vistazo a la historia literaria de México, de la Conquista a la Independencia, permite 

descubrir que el orden siempre depende de quién ostenta el poder. Cortés, en las Cartas 

de relación, y también la crónica de Bernal Díaz del Castillo, ejemplifican cómo la ley 

está personificada por el español, quien instaura la seguridad de acuerdo a sus intereses y 

en detrimento de la población aborigen. […]. Importante es remarcar, pues, que en un 

constante clima de agitación y frágil equilibrio civil, el surgimiento de un detective 
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privado se dificulta porque la frontera entre el bien y el mal carece de concreción y oscila 

con el clima del momento.79  

 Roldán (cuyo apellido, como bien lo ha notado Carlos Rubio Pacho, es anagrama 

de ladrón), encauza la hostilidad de los pobres hacia la mala distribución del ingreso y, a 

partir de ello, hacia las autoridades corruptas que lo permiten. No hay, pues, mecanismo 

más efectivo para fomentar la complicidad del lector que la constante ridiculización que, 

a través de su anti-héroe, Helú hace del cuerpo más débil de la pirámide política: el 

policíaco. En el cuento “Debut profesional” (1946), por ejemplo, Roldán mata a un 

administrador deshonesto que quiere incriminarlo en una estafa y, luego, se apodera de 

los 20 mil pesos que el hombre ha dejado en efectivo sobre una mesa. Una serie de 

acontecimientos, que incluyen un enfrentamiento verbal y físico con una vendedora de 

‘jaletinas’ a quien aprieta del cogote porque lo llama ‘ladrón’, lo hacen terminar 

escoltado por dos policías rumbo a la comisaría. En el camino, luego de una explicación 

enredada en la que ‘descifra’ el complot inverosímil de una supuesta banda de 

conspiradores —que van por la misma calle— contra dos presidentes de la República (el 

nuevo y el saliente), Roldán consigue que los policías lo suelten, le agradezcan y hasta le 

ofrezcan empleo: 

Los policías, sin saber despedirse o no, bajaron la banqueta, y se encaminaron hacia el 

hombre que iba por la otra acera. Uno de ellos regresó, de pronto, y le dijo a Máximo 

Roldán: 

—¿Tiene usted empleo? 

—¿Eh?... ¡Hombre!... ¿Empleo? En este momento, precisamente, no. 
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—Pues usted dice si quiere que le consigamos una ‘chamba’ como técnico. 

—Muy agradecido —dijo—. Pero pienso dedicarme a otra cosa.80 

 El énfasis al final de la cita busca remarcar la ironía que lleva implícita esta frase. 

Y es que el dedicarse ‘a otra cosa’ sugiere que, entre la ley y la vida delictiva, Roldán 

prefiere lo segundo. Las implicancias de esta decisión son menos anecdóticas de lo que 

aparentan. Roldán rechaza la oferta de convertirse en policía porque, gracias a la 

experiencia del pasaje previo, estos personajes se muestran tan ineptos que cualquiera 

pueda embaucarlos, incluso los delincuentes. Y si la policía no puede cumplir con su 

trabajo en casos tan rutinarios como el de un altercado público, ¿cómo podría hacerlo en 

asuntos más trascendentes? Al respecto, Stavans ha señalado que “el mexicano tiende a 

percibir al policía con una mezcla de repudio porque está encima de su propia condición, 

le tiene miedo por la fuerza que representa y que es superior a la suya, y le falta el respeto 

porque entiende que el gendarme es igual a él, que salió de las mismas filas”.81 La 

maniobra de Helú se muestra, de esta manera, abiertamente populista: logra su objetivo 

de hacer sintonizar a su héroe con las demandas de la clase social a la que pertenecen 

tanto él como los policías. Sin embargo, mientras Roldán tiende a favorecer a los más 

necesitados, los policías aparecen aquí como peones de un sistema social que los oprime 

incluso a ellos. El mensaje subyacente del autor es claro: a través de Roldán se censura a 

estos gendarmes por traicionar su origen. 

 El segundo rasgo característico de la novela policial mexicana es casi una 

derivación del primero. A diferencia de Argentina en donde “por la estabilidad relativa de 

Buenos Aires y el hampa de la gran metrópoli”82 sí se dio un proceso de incubación que 
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fue linealmente de la novela clásica hacia la novela negra, en México la vertiente clásica 

no fue una influencia tan determinante como lo fue el hard-boiled. Y no lo fue porque, 

como afirma Stavans, resultaba inverosímil “imaginar un género como el detectivesco, 

con su glorificación de la racionalidad y el orden urbano [en] una geografía donde el caos 

humano aún no está resuelto”.83 Si se toma, por ejemplo, la figura de este 

detective/delincuente que es Roldán es posible darse cuenta de que, siendo una versión 

más radical, informal y folklórica del recio private-eye estadounidense de la novela 

negra, se encuentra mucho más cercano a éste que al sofisticado investigador clásico 

inglés, del cual es casi su antítesis.   

 Los primeros indicios del cultivo del género en México se remontan a mediados 

de la década del 20 cuando Helú publica sus primeros relatos en los periódicos de la 

época. Aunque no hay fechas del todo precisas, en su Historia del cuento 

hispanoamericano Luis Leal afirma que “comenzó a escribir hacia 1925, año en que 

publicó [su cuento] Pepe Vargas al teléfono”.84  Casi veinte años después, se reúnen sus 

textos de ficción en La obligación de asesinar (1946) con prólogo del conocido poeta y 

dramaturgo Xavier Villaurrutia (1903-1950). Ese mismo año, el autor funda la revista 

Selecciones policíacas y de misterio (1946-1957) donde publica a muchos autores 

europeos y estadounidenses, pero también a autores latinoamericanos de distintos países. 

Más allá de que no es reconocido por la crítica como un autor dotado,85 Helú es el 

verdadero promotor del género en México: a través de Selecciones surgirá una serie de 

autores valiosos como Rafael Bernal (1915-1972), Rafael Solana (1915-1922), José 

Martínez de la Vega (1908-1954) y María Elvira Bermúdez (1912-2007) que, como en el 
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caso argentino, aunque en un nivel cualitativo menor, formarán la Edad de Oro del 

policial mexicano en el decenio 1940-50.   

 Aunque se considera que la primera novela policial mexicana es Ensayo de un 

crimen (1944) del dramaturgo Rodolfo Usigli (1905-1979), el mismo Leal sostiene que 

hay una anterior (Vida y milagros de Pancho Reyes, detective mexicano de Alfonso 

Quiroga) aunque no especifica su fecha de aparición. Para el crítico, Quiroga es un 

escritor ‘olvidado’ porque su influencia en el desarrollo del relato policial fue nula.   

Antes de pasar a analizar la novela de Usigli en el próximo apartado, me gustaría hacer 

una somera revisión del aporte crítico. Quizás el punto de entrada sea 1945, cuando 

Alfonso Reyes (1889-1959), uno de los intelectuales más importantes de América Latina, 

defiende a la vilipendiada novela policial nombrándola ‘el género clásico de nuestro 

tiempo’, declaración que, luego de catorce años, atempera llamándola una ‘impopular 

verdad a medias’: 

Hasta hace poco la lectura de las novelas policiales era la más vergonzante de las formas 

del escapismo. Cosa de puerta cerrada, de disimulo. Se confesaba la afición a estos libros 

con una sonrisa, como quien confiesa que le divierten los problemas de palabras 

cruzadas. Algunos rompimos lanzas por la novela policial. Yo exageré en 1945 hasta 

decir que era el género clásico de nuestro tiempo, una impopular verdad a medias, como 

la definiría Chesterton. Y exageré, por rabia contra la hipocresía y por algo así como una 

reacción saludable para justificar las inclinaciones naturales contra lo que de veras 

parecía ya una enfermedad o mal de escrúpulos.86  
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 Coincido con Stavans cuando hace notar que, aunque la posición de Reyes es 

favorable, ignora por completo la producción nacional del género. El primer 

acercamiento hacia lo local en todo caso, no viene desde la crítica sino con la aparición 

de Los mejores cuentos policiacos mexicanos (1955), la primera antología seleccionada y 

prologada por la escritora María Elvira Bermúdez.   

 El apego de Bermúdez por la novela clásica de enigma es notorio y tiende a ser 

estricto. En una conversación con Vicente Francisco Torres en torno a Helú, por ejemplo, 

Bermúdez señala que “Helú no cultivó el cuento policíaco clásico. El tenía un héroe, más 

bien un antihéroe, llamado Máximo Roldán, que era un émulo de Arsenio Lupin [el 

sofisticado ladrón y detective de Maurice Leblanc (1864-1941)]; cultivó el género de la 

antinovela policíaca (en el sentido… del delincuente simpático, bueno en el fondo, que 

roba al rico para ayudar al pobre), pero no el cuento policial clásico, al estilo de Agatha 

Christie, Ellery Queen, Simenon”.87 Un juicio similar esgrime para hablar de la novela de 

Usigli: “una novela estupenda, pero no estrictamente policíaca. […] No quiero restarle 

méritos, pero novela policial clásica, de investigación, de misterio, no lo es. Yo la 

llamaría criminológica”.88  

 Treinta y dos años después de la publicación de la primera antología, la misma 

autora presenta Cuento policíaco. Breve antología (1987) que exhibe en su prólogo esa 

tendencia natural por señalar como impropio cualquier desvío de las convenciones de la 

vertiente clásica y por censurar la labor de los que llama críticos ‘revolucionarios’ —en 

directa alusión a Carlos Monsiváis para quien, como sabemos, “en México no hay ni 

parece probable que exista la novela policial […] El único suspense es derivado de la 
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autoconciencia”—89 que pretenden eliminar “todos y cada uno de [los elementos de la 

literatura detectivesca] porque, si bien en apariencia toman en cuenta —aparte del 

crimen— la investigación […] al negar su motivación y su finalidad y al sustituirlas por 

su ‘crítica social’, caen en el absurdo […] y destruyen así la esencia misma del género 

policíaco”.90  

 Esta invocación para respetar la esencia del género policíaco y para obviar 

cualquier intento de utilizarla como vehículo de crítica social, aunque con algunos años 

de atraso, está muy en la línea del pensamiento conservador de los críticos y escritores de 

la Edad de Oro argentina y, curiosamente, aunque de una manera más moderada, también 

está presente en el prólogo que Torres escribe en 1982 para El cuento policial mexicano, 

la segunda antología del género, en donde afirma que “hay un hecho innegable que 

debemos consignar: cuando la novela policíaca pierde su pureza intelectual, pierde 

asimismo la gracia de autores tan importantes como Roger Caillois y Jorge Luis Borges” 

y, más adelante, hablando de gran parte de los aficionados al género, dice que estos “se 

hallan cautivos en las elementales series policíacas morbosamente ilustradas que se 

venden en los puestos de periódico” .91 

 Contra el diagnóstico radical y contundente de Monsiváis (1973) sobre la 

imposibilidad de cultivar el género policial en México porque no hay confianza en la 

justicia y la identidad del criminal es lo de menos, se oponen nostálgicos llamados a la 

pureza de una novela en la que, como afirma Torres, “se impone una serie de 

restricciones y esquemas; [porque] el esquematismo y la reiteración son características 

universales del género”.92  
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 Uno de los enfoques más arriesgados respecto a la evolución de la novela policial 

en México es el de Stavans (2001) quien, a grandes rasgos, 1) establece 1968 —fecha de 

la matanza de estudiantes en Tlatelolco— como punto de partida para examinar los 

aportes en el campo (un antes y un después) dado que, a partir de ese incidente, la voz 

civil y artística de la disidencia se multiplica; y 2) propone que el movimiento literario 

espontáneo de La Onda, comandado por los escritores José Agustín [Ramírez Gómez] 

(1944) y Gustavo Sainz (1940), que “glorificaba la contracultura, los estupefacientes, la 

oposición enconada al establishment y los métodos alternativos de conocimiento”93 y que 

“revalúa el Distrito Federal como teatro novelesco”,94 abre nuevas puertas creativas al 

escritor mexicano en las que se puede aprovechar “un banquete exquisito de 

‘subgéneros’”.95  

 Con La Onda,96 según el autor, el complejo de inferioridad con el que se retrata a 

los detectives y personajes de las novelas policiales mexicanas se acaba. Si antes eran 

conservadores de la clase alta o delincuentes pintorescos, en los setenta ya no temen al 

encuentro entre diferentes clases sociales. Se vuelven bebedores, mujeriegos, fumadores 

y hasta drogadictos sin que ello los haga sentirse menos. Es, pues, precisamente aquello 

que teme y denuncia Bermúdez (la innecesaria ‘crítica social’) lo que Stavans observa 

como síntoma de buena salud:  

Los detectives […] no temían ya el encuentro entre clases o segmentos sociales […]. 

Ridiculizaban al gobierno y a la farsa política a boca abierta. En otras palabras, detectives 

ha habido desde antaño, aunque La Onda los dotó de un coraje y una gallardía antes 

desconocidos.97 
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 La vinculación que el autor establece entre el “movimiento” de La Onda y la 

voluntad expresa por “penetrar los escenarios narrativos y sentar las pautas de una nueva 

tendencia ideológica y cultural”98 parecer dejar de lado un hecho puntual: La Onda no se 

forja ni funciona ni existe como un movimiento literario dentro del escenario cultural 

mexicano. De hecho, como lo señala el mismo Agustín en su artículo “La Onda que 

nunca existió”, lo que menos parece importarles como creadores es convertirse en 

portavoces o forjadores oficiales de algo:  

No se trataba de un movimiento literario articulado y coordinado como los estridentistas, 

surrealistas, existencialistas, beats o nadaístas. Ni siquiera éramos un grupo sin grupo 

como los Contemporáneos, pues [Gustavo] Sainz y Parménides [García Saldaña] nunca 

fueron amigos y se trataron muy poco.  Nunca nos reunimos a elaborar un manifiesto de 

“La Onda” ni disparamos nuestros cánones. Ni remotamente nos apuntamos como 

modelos a seguir y hacíamos libros por el gusto de escribirlos. Compartíamos, eso sí, un 

espíritu generacional por lo cual los primeros lectores entusiastas fueron jóvenes de 

nuestra edad que se sintieron expresados en nuestros libros […] Yo jamás pensé en crear 

o participar en un movimiento literario porque mis ideas en cuanto a literatura iban en 

sentido contrario: yo creía que cada quién debía escribir como quisiera y lo que quisiera 

si lo hacía bien.99 

 Aunque es cierto que con la publicación de novelas como Gazapo (1965) de  

Sainz, De perfil (1966) de Agustín y Pasto verde (1968) de Parménides García Saldaña 

(1944-1982) se hace patente una nueva sensibilidad para plasmar el mundo contracultural 

de los jóvenes mexicanos, no encuentro una justificación precisa para esa ligazón que 

establece Stavans entre este fenómeno literario y la posterior apertura de los escritores 
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mexicanos a “un banquete exquisito de ‘subgéneros’ dignos de ser aprovechados como el 

espionaje, la ciencia ficción, el melodrama y el thriller”.100 Stavans esgrime que gracias a 

los escritores de La Onda se demuestra que la distinción entre la cultura ‘seria’ y la 

‘popular’ está en el observador y que ambas deben ser reconocidas, pero deja muda la 

parte en la que explica la manera en que los escritores de La Onda impulsaron (¿con sus 

obras? ¿con sus lecturas?) el despertar hacia estos ‘subgéneros’.  

 Algo parecido sucede cuando observa a la novela de detectives en México como 

una hija bastarda e ilegítima de La Onda. En su opinión, el verdadero padre estaba en  

Londres, Nueva York o París y esto se puede comprobar por la cantidad de obras 

policíacas previas en las que los investigadores imitan a Sherlock Holmes. Stavans habla 

del ‘brío revigorizante’ que autores como Agustín y Sainz le dan al género policial y, en 

especial, de la manera como promueven la existencia de un nuevo detective más corajudo 

y gallardo, pero deja su íntima filiación (la relación padre-hija) en un nivel enunciativo 

que si algo genera en el lector son preguntas: ¿Es una teoría meditada o sólo una 

deducción peregrina derivada de su entusiasmo ante los vientos de cambio? ¿Fueron 

realmente los jovencitos desbocados, disidentes y combativos de las novelas de La Onda 

modelos decisivos en la transformación de los detectives mexicanos o es sólo una 

glorificación apresurada de su influencia dentro del campo literario mexicano? ¿Es ese 

brío revigorizante del que habla producto de un cambio anímico, de una postura 

ideológica, de un giro estilístico?  

 Por otro lado, llama la atención el desdén con el que mira El complot mongol 

(1969) de Rafael Bernal (1915-1972), una novela que, aunque suscrita al ámbito de la 
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novela de espionaje, además de un tratamiento particular y novedoso con el lenguaje que 

incorpora giros idiomáticos y jergas del habitante citadino, posee un investigador que 

tiene muchas de las características que el mismo Stavans anuncia como renovadoras en la 

configuración del nuevo detective mexicano de los setenta.  

 Filiberto García, ex combatiente de la Revolución Mexicana, es, pues, mujeriego, 

bebedor, misógino (“Y luego, ¿qué otra cosa es una mujer? Con ellas a lo que te truje. Es 

como con los muertitos, ¿para qué andarle haciendo? Sobre los muertos las coronas y 

sobre la vieja el hombre”101), no teme al encuentro entre clases y ridiculiza al gobierno al 

que sirve aunque no tiene ningún problema en hacerle el trabajo sucio (“A sus órdenes, 

mi Presidente. Aquí está su fabricante de pinches muertos en serie”102). Además, es 

gallardo, corajudo y valiente hasta límites irracionales cuando algo lo afecta 

personalmente. Sin embargo, lo que mejor lo define es su supuesta amoralidad, porque 

García es un asesino a sueldo, no un detective, y si descubre el falso complot mongol para 

asesinar al presidente estadounidense (cortina de humo que encubre un intento de golpe 

de estado en México por parte de los mismos militares que lo contratan), es porque 

simplemente hace lo que se le pide: investigarlo. 

 Las descalificaciones que Stavans hace de El complot mongol —y, por extensión, 

de García, su personaje principal—, parecen estar menos relacionadas con la crítica 

literaria que con la censura ideológica, y sacrificar sus virtudes narrativas por su postura 

política: 
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Filiberto García es un matón que debe varias vidas; goza de injuriar al prójimo […] es 

torpe e idiota y mata por gusto y contra el parecer de sus jefes; además, es incapaz de 

elaborar un razonamiento profundo. 

 

Bernal mezcla un lenguaje vulgar, con insultos, innovación que hasta el momento nadie 

había intentado. […] No cabe duda [de] que El complot mongol es un texto xenofóbico y 

racista. El enemigo es la minoría oriental de la capital, que es atacada y ofendida 

verbalmente. Esa maniobra, es de suponer, divierte a Bernal y hace aún más 

idiosincrásico a su agente […] [La novela] adolece de un abultado simplismo y de una 

carencia de lirismo. Hay una superabundancia de muertos y una mínima dosis de sexo. 

Sirve compararlo con obras de aquel tiempo por Gustavo Sainz y José Agustín. Bernal 

está al lado opuesto del espectro: es un conservador empedernido y un prosista 

inelocuente […] el olvido en el que está sumido no sólo es necesario sino correcto.103 

 Las objeciones que encuentra Stavans a la novela de Bernal se despliegan, 

básicamente, sobre dos frentes: 1) García es vetado por inculto, torpe, xenófobo y racista; 

2) por su parte, Bernal es un autor simplista y poco lírico; un conservador pone muchos 

muertos y poco sexo en su historia y que, además, merece ser olvidado por el canon y por 

cualquier lector serio.    

 ¿Cómo llega el crítico a tan severa conclusión?, ¿sobre qué base analítica decreta 

el ‘abultado simplismo’ del que adolece la novela de Bernal para, luego, aseverar que el 

olvido del autor es necesario y correcto?, ¿son ‘la súper abundancia de muertos’ y una 

‘mínima dosis de sexo’ criterios válidos para dilucidar con seriedad el verdadero valor 

artístico de El complot mongol?  El análisis de Stavans, también en este punto, parece 
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quedarse en la formulación primaria de una hipótesis: establece relaciones y juicios 

amparándose en la fortaleza del adjetivo pero sin detenerse en sus ásperas implicancias. 

Cabe preguntarse, por ejemplo, si la reprobación de Bernal (autor reconocido por sus 

colegas como “el mejor”, y por autores posteriores como el que “abre el camino” dentro 

del género en México104) es fruto de sus reales carencias como narrador o la consecuencia 

de una lectura ideológica de su obra. De la misma manera, queda entre interrogantes si la 

comparación entre El complot mongol y las novelas de los autores de La Onda —la obra 

de Bernal es contemporánea a las primeras publicaciones de Sainz, Agustín y García 

Saldaña— propuesta por Stavans, tiene una base de análisis sólida que justifique su 

posterior deslinde (‘Bernal está del lado opuesto del espectro: es un conservador 

empedernido y un prosista inelocuente’).  

 No queda del todo claro, en todo caso, si García pudiera formar parte de esos 

nuevos detectives que, para Stavans, son dotados por la Onda “de un coraje y gallardía 

antes desconocidos”, o si simplemente se mantiene inmóvil en el grupo de los de antes, 

esos detectives “conservadores de la clase alta o truhanes miserables pero pintorescos”.105 

Y quizás aquello, finalmente, no tenga mayor relevancia si, dejando de lado los prejuicios 

y las fobias políticas en el ejercicio de la crítica, tomamos en cuenta su verdadera 

dimensión dentro del paisaje narrativo de la novela policial mexicana. Desde mi 

perspectiva es, pues, arriesgado por mezquino negar que García —junto al Roldán de 

Helú y al Roberto de la Cruz de Usigli— encarna la figura de ese anti-héroe nacional con 

el que, desde sus primeras manifestaciones, los escritores locales transformaron y 
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adaptaron creativamente los rígidos componentes de la literatura policial anglosajona a su 

llegada a México.  

 

 I. 2. 1. Ensayo de un crimen: el asesino como protagonista y el crimen como 

una de las bellas artes.  

 Si el primer detective mexicano en el ámbito del relato policial es ladrón, asesino, 

resuelve sus entuertos a golpes (sin importar que sean mujeres las contrincantes) y tiene 

en el azar a un aliado para resolver enigmas poco congruentes, imaginar que el 

protagonista de la primera novela no es el detective sino su antítesis —esto es: el 

criminal— sin poner en duda su pertinencia dentro del modelo detectivesco, no parece un 

despropósito.  

 Y no lo parece porque Ensayo de un crimen, única incursión en la novelística del 

poeta y dramaturgo Rodolfo Usigli, siendo una obra compleja y atípica en más de un 

sentido, ostenta todos los elementos particulares del esquema policial: un investigador 

privado ex policía (el inspector Valentín Herrera), tres víctimas (Patricia Terrazas; el 

conde Schwartzenberg; la Nena Cervantes), dos posibles asesinos (Asturias; Luisito), un 

falso culpable que intenta ser el verdadero (Roberto de la Cruz) y un enigma que no se 

resuelve hasta en las últimas páginas (¿quién es realmente el asesino?). Lo que, sin 

embargo, hace de esta novela una muestra inusual del género no es la presencia de sus 

elementos característicos sino su curiosa disposición, la manera inteligente en la que 

Usigli ha desplazado 1) el foco de interés de la trama haciendo que “el peso específico de 

la narración se concentre en el estudio psicosocial de la sociedad mexicana 
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posrevolucionaria, arribista, corrupta, cursi, dependiente y malinchista, y en el 

protagonista, producto de esa sociedad”,106 como bien señala Eugenia Revueltas; y 2) el 

punto de vista del personaje principal que ya no es el del detective canónico sino el del 

delincuente insólito: un hombre solitario, arrogante, sedentario, misógino, elegante en el 

vestir, de refinado gusto artístico y con una sola, insondable aspiración en la vida que 

consiste en cometer “un crimen limpio, elevado, gratuito”.107 Crimen que, sin embargo, 

no podrá completar, por lo que su historia se erige básicamente como la narración de su 

fracaso.  

 El nombre de este hombre es Roberto de la Cruz y, desde el inicio, no se sabe 

mucho de él: no se le conocen familiares ni pareja; no tiene trabajo pero gana dinero 

jugando póker por las noches en un club masculino; vive en hoteles o casas de huéspedes 

que siempre rota; durante el día divaga por la ciudad cual flâneur, observando con 

encono las nuevas y modernas edificaciones que trajo a México la política urbana de los 

presidentes Manuel Ávila Camacho (1897-1955) y Miguel Alemán (1902-1983). De su 

pasado tampoco hay mucha información salvo por una caja musical que reproduce El 

príncipe rojo de Waldteufel y que le trae recuerdos perturbadores de la infancia. El efecto 

vertiginoso y violento que esta melodía le produce cada vez que la escucha, es algo que 

se repetirá a lo largo de toda la novela. De la Cruz no se siente un hombre como todos; 

desde adolescente piensa que su destino es ser un gran santo o un gran criminal y, de ser 

lo segundo, matar “por estética, para acabar con los papás gordos, con las niñas 

malcriadas y con las esposas irascibles”.108  
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 Su gran aspiración, sin embargo, es cometer un crimen inexplicable y el 

verdadero conflicto sobre el que gira toda la novela es su incapacidad para consumarlo. 

De la Cruz estudia, prepara, ensaya sus crímenes y elige a sus víctimas pensando en 

liberar a la humanidad de todos aquellos que alteran el orden de su imaginario urbano: 

seres despreciables por escandalosos, excesivos o vulgares. Una mujer adinerada, 

exagerada en su maquillaje y estrafalaria en su vestir, que esconde su edad, no deja de 

hablar y lo persigue agresivamente es la primera elegida. “Me encantaría asesinarla”109 

piensa Roberto al conocer a Patricia Terrazas pero su maniobra falla: al llegar a su casa la 

encuentra muerta, con el cráneo partido. Al verse anticipado por otro, decide falsificar el 

crimen, reescribirlo dejando sus huellas en la escena como si creara un palimpsesto. Su 

acto lo conduce a la cárcel pero, en breve, es absuelto. Nadie lo cree un criminal y él 

decide intentarlo otra vez.     

 Su segunda “víctima” es el conde Schwartzenberg, un dandy viejo y en 

decadencia que se siente atraído por Roberto. Las insinuaciones del conde causan repulsa 

en él porque amenazan su identidad masculina. Además de eso, se entera de que el conde 

no es en realidad un conde: es un impostor, un mexicano que se disfraza de aristócrata 

europeo. Decide, pues, matarlo en el sótano de su casa, pero un incendio provocado por 

una mano misteriosa borra todo rastro de su delito. El conde es declarado muerto por las 

quemaduras y la asfixia. Nadie se entera de la proeza muda de Roberto. Este segundo 

fracaso, hace que se relegue, contraiga matrimonio y abandone, momentáneamente, su 

naturaleza criminal.  
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 La última víctima es su esposa, Carlota Cervantes, a quien asesina por error, 

guiado por la música de El príncipe rojo que lo transforma en un criminal automático. Al 

hacerse pública la infidelidad de la muerta, algo que Roberto desconocía por completo, 

pasa a ser un asesino pasional para el lente público y eso lo repugna. Su negativa a ser 

considerado un vulgar asesino pasional lo lleva a confesar sus crímenes pero ya nadie lo 

toma en serio. Sobre el final, el inspector Herrera logra capturar al verdadero asesino de 

Patricia Terrazas y al autor del incendio en la casa del conde —Luisito, un joven 

bisexual, amante de ambos—, y Roberto de la Cruz queda recluido en un manicomio, 

atrapado por el desencanto de no haber podido consumar un asesinato estéticamente 

perfecto: hermoso por infundado, sublime por arbitrario. 

 Los temas del criminal esteta y del homicidio como un hecho artístico tienen 

como insigne referente al escritor británico Thomas De Quincey (1785-1859) y su 

Murder Considered as One of the Fine Arts (1827), libro que Usigli debió leer con 

cuidado. Dividida en tres partes, la obra de De Quincey se presenta como la conferencia 

de un personaje innombrado que, haciendo referencia a una misteriosa Sociedad de 

Expertos en el Asesinato, diserta sobre el homicidio: acto que, afirma, debe ser juzgado 

como arte porque se ha ido perfeccionado desde los tiempos del bíblico Caín. No en 

vano, pues, para él: “all the Cains were men of genius”.110     

 Hay, sin embargo, entre el asesino esteta, de espléndido gusto artístico y un 

criminal diletante como Roberto, una diferencia fundamental. Y es que más que el acto 

juzgado por su calidad estética y por permitir —como, más tarde, propugnará Antonin 

Artaud (1896-1948) en El teatro y su doble (1938)— la purificación a través del terror o, 
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como lo define De Quincey siguiendo el concepto más clásico de catarsis, “to cleanse the 

heart by means of pity and horror”,111 el crimen en el protagonista está fundado en una 

degradada ética de vida en la que “todos los hombres cometen crímenes, deformando 

naturalezas humanas, destruyendo moralmente a una esposa, a un subalterno, a un rival 

—pero no todos se atreven a hacerlo derramando sangre. Engendrar un hijo, sembrar un 

árbol, escribir un libro, y cometer un crimen. Esos eran […] los actos fundamentales de la 

vida”.112  

 Precisamente, es esta ética de vida fundada en la posibilidad de una muerte que, 

por su gratuidad, trascienda la vulgar similitud de los crímenes rutinarios de los hombres, 

lo que sostiene el eje narrativo de la novela más que el crimen mismo y su posterior 

resolución. Resolución que, por lo demás, llega de golpe, sobre el final, y que es el 

resultado de una investigación elíptica que el lector sólo presume como existente a través 

de las esporádicas apariciones del inspector Herrera en el encuadre narrativo que sigue a 

De la Cruz. De esta manera, pues, son el tratamiento oblicuo de la narración criminal y la 

clave baja con la que se desarrolla la resolución del enigma (la identidad del verdadero 

asesino), los que han hecho que algunos estudiosos como María Elvira Bermúdez no 

consideren a Ensayo de un crimen como una novela “estrictamente policíaca […], de 

investigación, de misterio, […] sino [como una a la que] llamaría criminológica”.113 

 Aunque la observación de Bermúdez toma por ausentes sendos elementos de la 

novela policial que, sin llevar el peso narrativo, sí están presentes en Ensayo de un 

crimen (la investigación de las muertes; el misterio alrededor de la identidad del asesino; 

los falsos culpables; el desvelamiento del enigma gracias al trabajo deductivo de un 
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detective; el castigo del criminal; la restitución final del orden social quebrado), la 

manera en la que está dispuesta la trama principal de la novela parece acercarla más a lo 

que críticos como Richard Alewyn y Tony Hilfer reconocen como la novela criminal. 

 En su artículo “The Origin of the Detective Novel” (1974), Alewyn señala 

algunas de las diferencias técnicas entre la novela criminal y la novela policial. La más 

notoria es que mientras la primera cuenta la historia de un crimen, la segunda se centra en 

la historia de la resolución del crimen. Más adelante, añade que “in the crime novel, the 

criminal is presented to the reader before the crime, and the circumstances of the crime 

before its result. In the detective novel, on the other hand, the sequence is reversed”.114 

Teniendo en cuenta estos dos elementos, en una primera instancia bien se podría afirmar 

que Ensayo de un crimen se mueve con más soltura dentro de los límites de este género 

alterno. Basta recordar que en la novela de Usigli la historia principal es la que se ocupa 

de narrar las peripecias de Roberto en su camino frustrado por convertirse en asesino.  

 En una segunda instancia, sin embargo, —sobre todo al revisar una tesis muy 

posterior a la de Alewyn— el asunto se vuelve más complejo. En The Crime Novel: A 

Deviant Genre (1990), Hilfer da cuenta de cómo surge esta novela criminal, un género 

que percibe como opuesto al policial: 

Not having a clear awareness of precedent, writers kept reinventing what could be done 

with a murder novel in which the protagonist is not a detective and the reader may know 

from the start whodunit.115 

 A las características ya conocidas por parte del lector tanto de la identidad del 

asesino como de la manera en la que se concibe el homicidio en la novela criminal, Hilfer 
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agrega componentes más cercanos al campo ideológico que distanciarán aún más a 

ambos géneros. Si en la novela policial el interés se encuentra en la solución del misterio 

y en la explicación racional de su motivación, en la criminal el interés principal se centra 

en el efecto que genera el crimen en el mismo asesino. Si en la policial el principio de la 

justicia y el orden está personificado o al menos representado por el detective, el rasgo 

definitorio en la segunda es que en sí mismos el individuo y el mundo, la culpa y la 

inocencia son problemáticos porque “the world of the crime novel is constituted by what 

it is problematic in it”.116 Finalmente, acaso el más importante de sus rasgos sea la 

manera en que la novela criminal promueve la complicidad afectiva del lector con el 

homicida:  

The function of the detective hero is to guarantee the reader’s absolution from guilt. This 

is basic to the genre’s form of wish fulfillment. In contrast, the reader of the crime novel 

is maneuvered into various forms of complicity. […] The murderers in crime novels may 

not be caught; if they are, they may well be the characters with whom we most 

identified.117 

 La conclusión a la que llega Hilfer es que la novela criminal se define sobre la 

base de su capacidad para desviarse, formal e ideológicamente, de lo que representa y 

defiende la novela policial: la concepción de una justicia que restituye el orden 

comunitario encontrando al culpable de su momentáneo desequilibrio.  

The crime novel inverts the detective story precisely by its problematizing of justice. 

Instead of whodunit the riddle is whether he/she will be brought to justice or to what 

degree he/she is truly guilty.118 
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 Tomando en consideración lo expuesto por este autor, cabe preguntarse ahora 

hasta qué punto una novela como Ensayo de un crimen puede promover la identificación 

del lector con un personaje tan delirante y antagónico como Roberto de la Cruz. 

Agreguémosle a esto un dato importante: en la obra de Usigli sí hay un enigma oculto, 

además de un culpable y de un detective que lo atrapa y encarcela para recomponer el 

orden roto. Y es que, en el fondo, como bien señala Laura Navarrete Maya, “es una obra 

moralizante y cargada de ideología: plantea la ruptura del orden y busca 

reestablecerlo”.119 

 Precisamente, en “Escribiendo la ciudad: entre el flâneur y el criminal en Ensayo 

de un crimen de Rodolfo Usigli”, Roxanne Dávila hace uno de los enfoques más 

acertados en torno a esta novela al observar el accionar de Roberto en términos de su 

necesidad de restaurar un orden antiguo corrompido por los cambios urbanos ocurridos 

en la década del cuarenta en México. Para Dávila, el protagonista encarna la figura del 

flâneur parisino que aparece en las obras de Charles Baudelaire (1821-1867) y de Víctor 

Hugo (1802-1885), ese hombre solitario y elitista cuyo placer reside en escribir/controlar 

la ciudad mientras la va recorriendo: 

Como flâneur que lucha por la afirmación de su identidad, Roberto de la Cruz navega la 

ciudad como una figura cuyo máximo deseo desesperado es controlar el texto urbano. 

[…] El flâneur emerge como una especie de misterioso detective de la ciudad que lee y 

descifra los signos para convertirlos en textos urbanos […] En Ensayo de un crimen, el 

flâneur es simultáneamente observador, consumidor y asesino; […] en lugar de descifrar 
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el texto de la ciudad […] busca asesinar y eliminar las figuras marginales que invaden su 

imaginario urbano y amenazan su identidad.120 

 No es extraña la asociación que se establece entre el flâneur y el detective 

citadino, ni la alusión directa a Baudelaire quien ya había señalado que “el observador es 

un príncipe que disfruta por doquier de su incógnito”.121 Walter Benjamin es, quizás, 

quien mejor ha captado el sentido de las palabras de Baudelaire al observar que el 

flâneur, disuelto entre la multitud de la gran ciudad, muy a pesar suyo, llega a ser un 

detective, “legitima su paseo ocioso. Su indolencia es sólo aparente. Tras de ella se oculta 

una vigilancia que no pierde de vista al malhechor”.122  

 Aunque Roberto de la Cruz es, ciertamente, el flâneur criminal de la trama,  

resulta sintomático que, en más de una ocasión, tanto el narrador como algunos de los 

personajes comparen su accionar con el de un detective: 

De todas maneras, cuando salió a la calle se descubrió el afán de hacer un poco de 

detectiveo por su cuenta. En los restaurantes, en los cafés, miró a toda la gente pensando 

que podía dar con el hombre.123  

 

Roberto de la Cruz lo miró sin sonreír. […] El otro rió, bonachonamente.  

—¿Por qué no se hace usted detective? 124 

 Entre el criminal esteta y el gratuito, entre la novela criminal y la policíaca, entre 

el tratamiento oblicuo de la resolución de los crímenes y el estudio psicológico de su 

fallida perpetración, entre el desplazamiento protagónico del investigador y la presencia 

de un flâneur a ratos homicida y a ratos detective y restaurador del orden perdido, Ensayo 
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de un crimen se debate entre polos tradicionalmente opuestos. Los cuestionamientos que 

buscan desacreditarla dentro de los cánones del policial por el tratamiento original, 

novedoso y alentadoramente disidente con el que reformula sus convenciones, no hacen 

otra cosa que reafirmar la visión que tuvo Usigli no sólo para inaugurar con audacia la 

novela policial en México sino, sobre todo, para concebir una manera otra de desarrollar 

y repensar el género en el resto de América Latina.   

 

 I. 2. 2. Morirás lejos: la asunción del lector como activo creador del texto.  

 Morirás lejos (1967) del poeta y narrador José Emilio Pacheco (1939) cierra la 

ronda de los antecedentes antitéticos del género policial en Latinoamérica de manera 

polémica. Novela híbrida, fragmentaria, polifónica, organizada desde un discurso 

intertextual y a partir de juegos, adivinanzas, hipótesis y enigmas concéntricos que se 

abren y cierran, afirman y contradicen continuamente sólo para reafirmar la duda 

profunda que funda el texto y que recorre todas sus páginas: ¿cómo hablar de algo de lo 

que no se puede hablar porque el horror que lo rodea excede el poder de la palabra?, 

¿cómo callarlo si es imperioso recordarlo para que nunca se olvide y denunciarlo para 

que nunca se repita?  

 Este hecho al que se refiere es la persecución histórica del pueblo judío pero, 

sobre todo, el genocidio llevado a cabo durante el régimen nazi en la Segunda Guerra 

Mundial. A primera vista, pues, no parece haber nada que relacione Morirás lejos con el 

esquema de la novela policial; su tema parece más propicio para la novela histórica, para 

el relato testimonial de denuncia o, incluso, como bien lo ha señalado Margo Glantz, para 
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“lo que ha dado en llamarse literatura fantástica por la acumulación del horror y por el 

suspenso de la inquisición, aunque éste se anule en la clasificación”.125 El carácter 

polémico advertido al inicio de este apartado estriba en que, por su forma dispersa, es 

muy probable que la novela de Pacheco no resista indemne ninguna clasificación 

genérica pero, al mismo tiempo, es también factible que pueda abarcarlas a todas.  

 La historia que presenta se mueve entre dos líneas narrativas inicialmente 

distintas pero que se entrecruzan e integran conforme “avanza” la trama. Por un lado es la 

ya mencionada reconstrucción histórica de las masacres organizadas para destruir a los 

judíos, la cual Pacheco ordena con distintos tipos de símbolos alfabéticos y numéricos,  

inscripciones tipográficas y títulos (Diáspora, Grossaktion, Totenbuch, 

Götterdämmerung). Los dos hechos narrados son: 1) la destrucción del Templo de 

Jerusalén por las huestes romanas de Tito; 2) la destrucción del Ghetto de Varsovia y la 

aniquilación infrahumana de la resistencia judía. La otra línea narrativa propone una 

escena fija ambientada en algún lugar residencial de la ciudad de México: un hombre 

llamado ‘eme’ entreabre las persianas de su casa para mirar, como todas las tardes a la 

misma hora, a otro hombre denominado ‘Alguien’ que, de espaldas y sentado en la misma 

banca del parque, lee la misma sección de avisos del mismo periódico. Enseguida, la 

trama se desenvuelve a través de lo que el autoproclamado ‘narrador omnividente’ define 

como un enigma: ¿quiénes son estos dos hombres?, ¿por qué repiten todos los días la 

misma actividad, a la misma hora, en las mismas condiciones?, ¿qué relación los une (si 

es que algo los une)?, ¿es, acaso, la historia de una persecución y, si así lo fuera, quién 

persigue a quién? 
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 En su artículo “Morirás lejos: la ética en la escritura”, Raúl Dorra intentando “una 

imagen global y descriptiva” de la obra observa que, aunque está construida “sobre 

anotaciones marginales, nada en ella es sin embargo marginal”126 porque son las 

múltiples interrogaciones que ofrece el mismo texto las claves que anuncian su forma y 

su intención:  

La interrogación dice así: “¿Con qué objeto trazar esta escritura llena de recovecos y 

digresiones inepta desde un punto testimonial y literariamente inválida…?” […]. Esta 

pregunta es en sí misma un recoveco y una digresión pero asimismo el anuncio de la 

forma y de la intención de la obra: la obra, en efecto, quiere ser válida como testimonio y 

como literatura, es decir, ser válida como testimonio en la medida en que es válida como 

literatura, y para ello se organiza estructuralmente sobre la oposición dialéctica literatura-

testimonio.127 

 Esta estructuración, según Dorra,  propone para las dos líneas narrativas señaladas 

dos tipos opuestos de escritura: la escritura ‘testimonial’ y la escritura ‘literaria’. El 

propósito de la primera es evocar los abusos cometidos contra los judíos a lo largo de la 

historia pero con la plena conciencia (y he aquí la necesidad de encerrar entre comillas 

ambas denominaciones) de su ineptitud, de que “más que testimonio de los hechos, es 

testimonio de su impotencia para nombrar la última verdad que contienen los hechos. Y 

no porque esta verdad (el horror, ‘el gran crimen’) sea secreta sino, por el contrario, 

porque su propia magnitud la vuelve indesignable”.128  

 Esta imposibilidad de la palabra para plasmar uno de los capítulos más oscuros de 

la historia está presente en más de un pasaje de la novela y a través de voces distintas (la 
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del narrador omnividente; la de una voz dialogante no identificada que bien podría ser la 

voz del lector; la del hombre sentado; la de ‘eme’ transfigurado en otros personajes; o, 

incluso, la de los mismos muertos): 

Si trata de horrorizarnos pierde el tiempo. Nosotros estuvimos allí. Usted se enteró de 

lejos: por lecturas, películas, referencias. Pero si Alguien —¿el hombre sentado? ¿el 

narrador omnividente?— no vacila en repetir lo mil veces sabido es porque cree: 

(primero) que no debe olvidarse y la millonésima insistencia no estará de sobra jamás; 

(segundo) que nada puede aproximarse siquiera a la espantosa realidad del recuerdo.129 

 

hasta que la parálisis pulmonar quiebra la resistencia y los condenados caen al suelo a 

morir por asfixia con una angustia de que las palabras no podrán dar idea. 130 

 

Nada, repito: nada puede expresar lo que fueron los campos. […] Aunque, sombras de las 

cosas, ecos de los hechos, las palabras son alusiones, ilusiones, intentos no de expresar 

sino de sugerir lo que pasó entre los campos.131 

 La escritura ‘literaria’, por su parte, más que relatar, indaga, descifra, propone 

hipótesis para interpretar la escena de los dos hombres pero siempre falla porque 

simultáneamente inventa y rechaza, propone y niega las acciones, identidades y 

desenlaces posibles de la trama dado que, afirma Dorra, “el relato es lo siempre venidero, 

lo negado y perseguido: no hay por lo tanto, propiamente relato, sino acecho, búsqueda, 

inquisición”.132 

 Es, precisamente, esta búsqueda, esta interrogación constante por el quién, por la 

identidad cambiante de los personajes, por la identidad de ese otro que puede pasar  de 
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perseguidor a perseguido y de verdugo a víctima o viceversa —algo que ya había 

percibido Noé Jitrik—,133 lo que le da a Morirás lejos el esquema de un relato policial 

paranoico, en el que los lectores, cual detectives, organizamos e interpretamos estos 

enigmas, participamos de esta ficción persiguiendo el acceso a una verdad imposible de 

revelar porque descubrimos que “desde antes de Sherezada las ficciones son un medio de 

postergar la sentencia de muerte”.134  

 ¿Quién es, pues, ‘eme’?, ¿por qué de pronto aparece como un feroz torturador 

nazi en la sección histórica de la novela?, ¿es un criminal fascista refugiado en México o 

la víctima de un régimen autoritario al que obedeció para no caer preso?, ¿y Alguien?, 

¿es un hombre desempleado y un delincuente sexual y un padre que ha perdido a su hija y 

un amante desconsolado y un detective privado, o es Todos y Nadie al mismo tiempo 

como va sugiriendo el texto? Nada es certero, todo es virtual en Morirás lejos. Las 

historias se contienen y se refractan como en un espejo que se rompe y, así, pues, como 

señala Glantz, “eme puede ser un oficial alemán que se esconde o puede adoptar 

cualquiera de las siguientes identidades que las posibilidades históricas le otorguen, para 

destruir a su vez la identidad víctima-verdugo, perseguidor-perseguido y revertirla en 

cualquiera de las dos direcciones”.135 

 Algunos críticos, como Dorra, rechazan la visión del texto como un Modelo para 

armar en donde se pueden armar varios relatos y, a su vez, descubrir de entre los 

ofrecidos la opción verdadera.  Para el crítico, Morirás lejos “es, por el contrario, una 

recusación de este tipo de lectura realista que en este caso quiere armarse de un ingenio 

policiaco. Justamente se trata de denunciar la persecución, no de organizarla”.136 
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Concuerdo con él en que es equivocado enfrentarse al texto intentando organizar su 

naturaleza fragmentaria, o lo que Glantz denomina “su ordenación [que] es [una] 

incisión”,137 pero es sin embargo menester puntualizar que no todo ‘ingenio policiaco’ 

presupone la resolución (lógica, ordenada, realista) de un enigma y, por lo mismo, que no 

todos los enigmas, como en la vida real, tienen una solución. 

 Este, precisamente, es el aporte más importante de una novela inclasificable como 

Morirás lejos en el ámbito del género policial alternativo: la asunción de un lector activo 

que ahora desconfía de sus convenciones tradicionales y al que se le abre la posibilidad 

del juego como diálogo con el texto, un diálogo en el que las distintas hipótesis 

propuestas, en palabras de Glantz, “siempre sugieren una duda y el intento por descifrar 

el enigma exige la presencia de un perseguidor”.138 Este perseguidor es, pues, el lector y 

en adelante, de cara al surgimiento de lo que propongo como la novela policial alternativa 

en Hispanoamérica, sus posibilidades se muestran en su más seductora apertura: activas 

en su ejecución, plurales en su significado, infinitas en su amplitud. 
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CAPÍTULO II 

 CRÍTICA Y FICCIÓN. ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LA 
NOVELA POLICIAL ALTERNATIVA 

 
¿Qué tan compatible con las realidades latinoamericanas es un género literario 

cuyas convenciones implican la presencia de un detective, el restablecimiento final del 

status quo y el castigo ejemplar del culpable? ¿Se puede hablar de novelas policiales en 

sociedades empobrecidas donde la gente ha perdido la creencia en la ley y desconfía de 

las fuerzas del orden? En la sección introductoria de este trabajo dejé planteadas estas 

preguntas pues las considero fundamentales para entender la progresiva aparición en el 

ámbito latinoamericano de un conjunto de obras que, tanto en la adopción como en la 

adaptación de las fórmulas del policial extranjero, establecen una línea de continuidad 

con los antecedentes creativos revisados en mi primer capítulo. Dada la importancia de 

estas interrogantes en el planteamiento teórico del género que propongo, en este segundo 

capítulo intentaré responderlas. 

 En relación a la primera pregunta, uno de mis propósitos es demostrar que tanto 

las convenciones formativas como la ideología política implícitas en esta narrativa          

—sobre todo en su vertiente clásica— son incompatibles con las realidades de los países 

de América Latina y, por esta razón, para producir una detectivesca propia que resulte 

atractiva y verosímil para los lectores locales, es necesario replantear algunos de sus 

postulados principales. Respecto a la segunda, mi teoría es que sí es posible hablar de 

literatura policíaca en la región pero desde lo que observo como novela policial 
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alternativa hispanoamericana: un género alterno que incorpora, reformula e, incluso, 

subvierte algunas de las estructuras y convenciones de la matriz original con el fin de 

adaptarla y hacerla creíble para estas complejas sociedades. 

 Esta necesidad de verosimilitud, la idea de hacer que lo ficticio funcione como 

reflejo posible de lo real en estas novelas donde se ven enfrentados conceptos formativos 

del imaginario social (como el bien y el mal, la ley y la criminalidad, el orden y el caos, 

el castigo y el crimen) y sobre la que sustento gran parte de mi propuesta, no es sin 

embargo un asunto primordial de la detectivesca al momento de su surgimiento.  

 En sus orígenes, a la manera en que fue concebida por Poe, la narrativa policial 

surge como un género no realista, un ejercicio literario poco interesado en abordar los 

desarreglos políticos, sociales y económicos de la sociedad en la que aparece y en cuya 

narración nada es más importante que la labor intelectual de un razonador solitario por 

dilucidar un enigma. Aunque este enigma suele estar relacionado con la perpetración de 

un crimen, los elementos habituales de un asesinato como la violencia o el 

ajusticiamiento del culpable, no entran en su campo de acción; se omiten de la misma 

manera en que son eludidos los conflictos estamentales. Las clases populares, de esta 

manera, no tienen ninguna presencia en estas ficciones o bien, de aparecer, son relegadas 

a roles secundarios porque, como afirma Carlos Monsiváis, “los crímenes de o entre 

pobres no le interesan al género”.1    

 La misma denominación de whodunit atribuida al policial clásico señala su 

finalidad excluyente (saber quién es el responsable del delito), al tiempo que alude a su 

principal motivación (saber cómo lo hizo). Jorge Luis Borges lo llama “género fantástico 



 73 

de la inteligencia”2 y no le falta razón, aunque aquella referencia a lo fantástico esté 

menos relacionada con lo prodigioso o con lo sobrenatural que con la representación de 

un mundo poco convencional, un lugar al que Richard Alewyn describe como “a world 

without a chance, a world which is certainly possible, but is not the ordinary one […]. 

What happens in detective novels has little in common with everyday life”.3 

 A pesar de su éxito y de su aceptación popular, este mundo excepcional poblado 

de héroes y de villanos hermanados por su alcurnia pero enfrentados en un duelo de 

intelectos, no logra mantenerse incólume y, con el arribo del policial duro estadounidense 

a mediados de la década del veinte, su distante relación con lo mundano empieza a 

alterarse. El inicio de este nuevo género se da en el contexto de un Estados Unidos que, 

luego de vivir un período de prosperidad, va caminando de a pocos hacia una crisis 

devastadora producto de las frágiles bases económicas que habían sostenido su falso 

crecimiento y que culmina con el derrumbamiento de la bolsa de valores en octubre de 

1929. El llamado crack financiero de Nueva York, trae consigo consecuencias 

catastróficas que se traducen en la quiebra de miles de entidades financieras, la caída de 

los salarios en un 60% y, con ello, el aumento dramático del desempleo, la criminalidad y 

la pobreza en el país. 

 Para la novela policial, sin embargo, este período de crisis supone la reafirmación 

de un cambio de orientación hacia una estética más realista, algo que se venía gestando 

desde 1926 cuando escritores como Dashiell Hammett (1894-1961), Raymond Chandler 

(1888-1959), Horace Mc Coy (1879-1955) o James Cain (1892-1977) publican sus 

primeros relatos en la legendaria Black Mask, revista pulp del género que, bajo la 
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dirección de Joseph T. Shaw (1874-1952), se propone cultivar un tipo de relato policial 

distinto al establecido por Edgar Allan Poe.  

 El surgimiento de la novela dura o del hard-boiled supone, así, lo que Ricardo 

Piglia observa como “un trabajo diferente con la determinación y la causalidad”.4 De esta 

manera, pues, si en la novela del whodunit el crimen es separado de su motivación social 

y tiende a la gratuidad para fortalecer la complejidad de los enigmas, en los relatos de la 

serie negra “ya no hay misterio alguno en la causalidad”: todos los delitos tienen un 

origen común que está siempre ligado a lo económico porque “el dinero que legisla la 

moral y sostiene la ley es la única razón de estos relatos donde todo se paga”.5 

 La alusión a esta sociedad degradada en donde, como afirma esta última cita de 

Piglia, todo se paga —es decir, en donde nada queda impune y toda acción implica una 

consecuencia sea ésta una represalia física o una sanción legal—, introduce algo que 

había estado definitivamente silenciado en la novela-problema y que considero de vital 

importancia para la formulación de la policial alternativa: la introducción narrativa del 

castigo. Si la novela clásica, pues, como señala Hilfer, “generally mutes the theme of 

punishment, [and] sometimes seems almost to overlook it”,6 es con esta novela dura en 

donde, a decir de Georg Lukács, “prima la angustia, la inseguridad de la existencia, la 

posibilidad de que el espanto irrumpa en cualquier momento”,7 que el proceso de 

ajusticiamiento contra lo amenazante cobra un especial relieve.   

 De esta manera, pues, la introducción del castigo del criminal propuesta por la 

novela negra acentúa la lógica realista sobre la cual se funda este género para retratar y, 

sobre todo, para denunciar, la decadencia moral y social de un Estados Unidos 
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disminuido por sus múltiples problemas. El éxito de su función aleccionadora entre los 

lectores pone en perspectiva, asimismo, el tema medular de este trabajo y la idea 

fundacional de toda la novela policial alternativa en Hispanoamérica: la intrínseca 

relación entre el cultivo de la literatura policial y la manera en que el sistema político y 

judicial es percibido por los miembros de la comunidad en la que aparece. En otras 

palabras: la manera en la que el lector/ciudadano observa y se ve afectado por esta 

alianza. En Development of the Detective Novel (1958), E. A. Murch profundiza esta idea 

de la siguiente forma: 

[Detective fiction] for the popular literature of any country has its own 

individuality, derived from its reflection of natural character and contemporary 

economic or social conditions. Fiction of this particular type is further affected 

by differences in the status and organization of the police; in the judicial 

systems that have grown up in these countries, and in the attitude of the general 

public towards such matters.8 

 Mi intención principal en este segundo capítulo es intentar un acercamiento a la 

definición de la novela policial alternativa, al mismo tiempo que describir y delimitar sus 

rasgos formales. Para ello, en una primera instancia, utilizando las teorías de Michel 

Foucault sobre los orígenes de la literatura policíaca presentes en Vigilar y castigar 

(1975),9 me introduzco al tema desde una perspectiva histórica para enfatizar la relación 

existente entre el surgimiento del género y el fracaso de las clases dirigentes en la 

aplicación de una ley que, amparada en el castigo y en las confesiones apócrifas de los 

delincuentes sentenciados a muerte en el siglo XVIII, termina glorificando el mundo del 
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hampa en el imaginario popular. Sobre la base de este hecho pretendo demostrar que, 

desde su nacimiento, la narrativa de índole judicial o policíaca estuvo condicionada por la 

dialéctica entre la aplicación de la justicia por parte de las autoridades y la percepción de 

estos mecanismos por parte de la población; dialéctica que, a su vez, será silenciada con 

la aparición de la novela policíaca clásica y que sólo reaparecerá en escena con la llegada 

de la novela negra. Más adelante, haré un seguimiento cronológico de los antecedentes 

teóricos del género, examinando los primeros enfoques y las diferentes propuestas que se 

intentaron para adaptar y replantear el cultivo del género detectivesco en Latinoamérica. 

 En una segunda instancia, voy a analizar y discutir los que considero precursores 

teóricos de la policial alternativa porque, desde diferentes enfoques, intentaron responder 

el asunto de su plausibilidad en la región y, a partir de ello, aunque no en su totalidad, 

propusieron modelos alternos para su desarrollo. Uno de los temas que pretendo despejar 

en este apartado es el propuesto por Amelia S. Simpson quien, en Detective Fiction from 

Latin America (1990), considera que la novela negra estadounidense es un modelo 

significativo y perfectamente adaptable a las realidades latinoamericanas, algo que yo 

pongo en duda. 

 En una tercera instancia, planteo y desarrollo las características inherentes de la 

policial alternativa en contraposición con las de las escuelas clásica inglesa y negra 

estadounidense y observo cómo este género emergente comparte algunos de los rasgos de 

la ficción contemporánea en Hispanoamérica. Finalmente, sirviéndome de las teorías de 

género de Fredric Jameson y Alistair Fowler, intento demostrar que la novela policial 

alternativa que planteo funciona en realidad como un antigénero a la manera en la que 
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Fowler lo entiende: “An antigenre […] is not directed against a particular original. 

Moreover, it has a life of its own that continues collaterally with the contrasting genre”.10  
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 II. 1. Los discursos del patíbulo y el surgimiento de la literatura policíaca.  

 El nacimiento de la literatura policial supone el deceso paulatino de un género que 

la antecede y que, en cierta forma, junto con los romances de ciego, las historias trágicas 

y las causas célebres,11 la engendra: el llamado discurso del patíbulo. Impreso en hojas 

volantes y de amplio arraigo popular en el siglo XVIII, este discurso circula entre la 

población detallando las vidas, miserias y fechorías de los delincuentes de la época. Al 

mismo tiempo, presenta una retractación pública extraída de las palabras de los 

condenados momentos antes de morir: un arrepentimiento penoso, presumiblemente 

apócrifo porque los malhechores nunca tendían a clamar por su inocencia sino, por el 

contrario, confesaban sus crímenes y se mostraban partidarios de su trágica sentencia. 

 En Vigilar y castigar, Foucault advierte de la importancia de este fenómeno en el 

surgimiento de la literatura policial. En primer lugar, el autor señala cómo la probable 

fabricación de las confesiones,12 esos discursos ficticios de redención que luego se hacían 

circular “a título de ejemplo y de exhortación”,13 es necesaria para probar póstumamente 

la culpabilidad de los infractores y, a partir de ello, mantener un control represivo 

amparado en la infalibilidad del sistema para castigar cualquier insubordinación: 

Desde cierto punto de vista, la hoja volante y el canto del muerto […] 

prosiguen ese mecanismo por el cual el suplicio hacía pasar la verdad secreta y 

escrita del procedimiento al cuerpo, el gesto y el discurso del criminal. La 

justicia necesitaba estos apócrifos para fundamentarse en verdad. Sus 

decisiones se hallaban así rodeadas de todas esas ‘pruebas’ póstumas.14 
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 La maniobra, sin embargo, resulta equívoca y su efecto el opuesto al deseado: en 

vez de generar repudio contra los criminales que encauzan el delito, produce su 

inesperada glorificación. Si la celebridad de las causas célebres surge del carácter 

extraordinario y muchas veces cruel de los procesos legales descritos, en los discursos del 

patíbulo brota de la manera insospechada como el reo, ya difunto y purificado, adquiere 

el rango de héroe en el imaginario popular. 

Contra la ley, contra los ricos, los poderosos, los magistrados, contra la 

gendarmería o la ronda […], aparecía como protagonista de un combate, en el 

que cada cual se reconocía fácilmente. Los crímenes proclamados ampliaban 

hasta la epopeya unas luchas minúsculas que la sombra protegía 

cotidianamente. Si el condenado se mostraba arrepentido, pidiendo perdón a 

Dios y a los hombres por sus crímenes, se le veía purificado: moría, a su 

manera, como un santo. Pero su misma irreductibilidad constituía su grandeza: 

al no ceder a los suplicios, mostraba una fuerza que ningún poder lograba 

doblegar.15 

 Estos criminales santificados, pues, llevan consigo “bajo la moral aparente del 

ejemplo que no se debe seguir, toda una memoria de luchas y enfrentamientos”,16 y 

producen un genuino interés en las clases populares que ven en ellos un punto de apoyo: 

la curiosidad por sus historias se confunde, así, con el interés político implícito que les 

despierta su ‘sacrificio’. Surge, entonces, lo que Foucault reconoce como “emociones del 

patíbulo” que es el enfrentamiento que, a través del cuerpo del ajusticiado, se da entre el 

poder que condena “y el pueblo que […] [es] testigo, participante, víctima eventual y 
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‘eminente’ de esta ejecución”.17 Lo que se había tramado como un discurso de lucha 

contra el crimen que ejerciese un efecto de control ideológico sobre la población, se 

convierte en la “epopeya menor y cotidiana de los ilegalismos; […] de ahí que pronto los 

reformadores del sistema penal pidieran la supresión de las hojas sueltas”.18 

 Con la desaparición de los discursos del patíbulo, señala Foucault, se desarrolla 

por un lado una literatura del crimen distinta en donde se descubre, sólo de manera 

aparente, su naturaleza estética: el heroísmo se desplaza del criminal glorificado al 

caballero esteta en cuyo refinado gusto se reescribe el asesinato desde una perspectiva 

artística, a la manera en la que lo propone Thomas De Quincey en Murder Considered as 

One of the Fine Arts (1827). El crimen, de esta manera, no sólo se constituye como una 

de las bellas artes sino que es arrebatado de las entrañas de la clase popular porque 

“revela la monstruosidad de los fuertes y de los poderosos, [dado que] la perversidad es 

todavía una manera de ser privilegiado […] [y] los bellos asesinatos no son para los 

artesanos del ilegalismo”.19 

 El otro género que surge es uno que ya empieza a conocerse como literatura 

policíaca. Marcando como punto de quiebre el trabajo del escritor francés Émile 

Gaboriau (1832-1873),20 Foucault observa la manera en que estas narraciones se fundan 

en una serie de desplazamientos encaminados a opacar por completo el heroísmo de los 

antiguos facinerosos. Del relato de su vida, sus crímenes, su arrepentimiento y su 

ejecución se pasa al relato del agudo enfrentamiento entre dos individuos dotados de una 

alta capacidad de razonamiento y, por lo general, ajenos al mundo delictivo de las clases 

bajas: el criminal y el detective, siendo el primero, en este caso, sólo una presencia 
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difuminada entre muchas otras, una existencia que sólo se corporiza sobre el final, 

cuando el método de su crimen queda al descubierto. De esta manera, pues, no es sólo el 

protagonismo del rústico malhechor de los discursos del patíbulo lo que queda 

desplazado sino también el discurso mismo, que pierde sentido sin el precario y 

simbólico teatro del castigo. Lo importante ya no es la exposición de los hechos, la 

confesión sumisa del culpable o la tortuosa descripción de su suplicio sino la 

investigación que enfrenta intelectualmente a este nuevo y sofisticado criminal con el 

detective. Y no lo es porque, como bien sintetiza Foucault: “en este género no hay ya ni 

héroes populares ni grandes ejecuciones; se es perverso pero inteligente, y de ser 

castigado no hay que sufrir. La literatura policíaca traspone a otra clase social ese brillo 

que rodeaba al criminal”.21 

 El surgimiento de la literatura policial clásica como respuesta a la espontánea 

glorificación de los delincuentes impulsada por los discursos del patíbulo es, de esta 

manera, una manifestación más que significativa de lo que será su naturaleza ideológica y 

su agenda política. Ya hemos visto, con Foucault, cómo desde sus inicios la consigna de 

la literatura policíaca es desplazar el protagonismo del malhechor promovido, de manera 

accidental, por el mismo sistema. De esta manera, pues, “el criminal no debe ser un héroe 

popular sino un enemigo de las clases pobres”.22 Sabemos, asimismo, que la ideología 

conservadora que impera en la novela-problema representa un determinado orden social 

ajeno en todo a las demandas y a los conflictos de los mismos pobres a los que ya había 

despojado “del viejo orgullo de sus crímenes”,23 y que, lección aprendida de por medio, 
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como afirma Ernst Kaemmel, en ella “neither the murder nor the trial nor the punishment 

is portrayed”.24  

 Si el efecto evasivo y adormecedor de este género funciona incluso entre las 

clases subalternas que han sido relegadas al rol de lectores/receptores, es porque apela a 

otros mecanismos de identificación colectiva y vuelve reconocible la figura del detective 

como un héroe cultural que triunfa sobre la adversidad. Esta es la razón por la que, según 

Dennis Porter, la novela policial funciona para el lector como una literatura de consuelo y 

conformismo: 

Detective novels provide reassurance, […] not only because they deal in 

identifiable good and evil and end up punishing the latter but also because they 

propose a world of fixed cultural quantities. They effectively suppress the 

historical reality that they seem to present and draw for solutions to the 

problems posed on cherished, but frequently anachronistic, cultural values […]. 

In addition to the particular fictional events they report, therefore, works 

written in a formulaic genre always retell the story of a well-ordered world, 

even if it is a partly evil world.25  

 Para volver a contar la historia de un mundo reordenado en el que, como señala 

Piglia, “las relaciones sociales aparecen sublimadas”26 y en donde la realidad histórica es 

remplazada por lo que Porter, haciendo referencia a Roland Barthes, observa como 

‘mitos’ que implican “a form of unreflective thought that permits political reality and its 

socioeconomic base to be dehistoricized”,27 se vuelve indispensable apelar a su poderío 

persuasivo para fundar un sistema de valores “omnipresent and determinative […] [that 
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is] looked upon as part of the permanent and necessary order of things”.28 Estos ‘mitos’ 

bartheanos, pues, están constituidos por representaciones, actividades y gustos colectivos 

de aparente inocencia que, funcionando como aparatos ideológicos a través de la 

literatura y de los sistemas culturales cotidianos, distorsionan la representación del 

mundo real en el lector con un claro fin político. 

 No obstante, con la llegada de la novela dura estadounidense y su necesidad de 

estar constituida por lo que Chandler observa como “acciones verosímiles de gente 

verosímil en circunstancias verosímiles”,29 su nueva cercanía a la realidad hace que el 

género policial pierda su capacidad narcotizante y trastoque su rol como literatura de 

consuelo por el de una literatura de denuncia. Este espíritu combativo queda, sin 

embargo, disminuido por el carácter didáctico con el que Joseph T. Shaw, el mítico editor 

de Black Mask y su principal artífice, la percibe. Para él, una de las funciones de la 

novela negra es prestar un servicio público, es decir, convertirse en una herramienta de 

advertencia para el lector sobre esas “historias realistas, fieles a la verdad y 

aleccionadoras sobre el crimen moderno”.30 De esta manera, pues, con la aparición del 

hard-boiled los ‘mitos’ bartheanos pierden el paso porque el efecto evasivo que promovía 

la novela clásica es reemplazado por la formación de un espíritu denunciante en los 

lectores. El proceso detectivesco en este punto, como bien señala Monsiváis, “abandona 

su carácter de misterio develado para convertirse en delación”.31   

 En el presente apartado, en base a las reflexiones de Foucault sobre el surgimiento 

de la novela policíaca como consecuencia del fracaso de la burguesía para establecer un 

discurso que ejerciera un control ideológico sobre la población, intenté demostrar que la 
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relación entre el desarrollo del género detectivesco y la manera en que los lectores 

perciben el sistema judicial donde aparece, no sólo es determinante para su surgimiento 

sino que ha sido vital para los sucesivas modificaciones formales que ha experimentado 

—y sigue experimentando— a lo largo del tiempo.   

 Esta relación es la que promueve el primer y más significante de sus cambios con 

la aparición de la novela dura en un Estados Unidos ad portas de una profunda crisis: el 

viraje radical hacia una estética realista que presenta una sociedad en la que criminales y 

policías ya no son fuerzas del todo antagónicas. Si antes, con el policial clásico, se habían 

sublimado los conflictos sociales y, gracias a la experiencia edificante de los discursos 

del patíbulo, se había desplazado el protagonismo de los delincuentes y silenciado la 

etapa de su ajusticiamiento, con la novela negra reaparecen en escena las clases 

populares, se reemplaza al detective elegante por un outsider cínico, y se (re) inserta el 

proceso del castigo del criminal.        

 Lo significante de esta evolución para su desarrollo entre los países 

latinoamericanos no es sólo la influencia directa que ejerce el hard-boiled en la 

reelaboración formal y temática del género, sino, sobre todo, el nuevo espacio de lectura 

que genera entre lectores más familiarizados con esa representación caótica y violenta del 

mundo. El dilema que esta cercanía plantea, sin embargo, es si la novela dura 

estadounidense con su visión crítica y pesimista de la sociedad, alcance como modelo 

generador en países en donde, como afirma Monsiváis, “lo excepcional, lo desusado, no 

es que un latinoamericano resulte víctima, sino que pueda dejar de serlo”.32 
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 En el siguiente apartado, voy a intentar una respuesta concreta a esta interrogante, 

intentando discutir la tesis de Simpson respecto a este último tema. Cabe destacar que 

algunas de las ideas que la autora analiza forman parte del corpus crítico de los que 

observo como precursores teóricos de la novela policial alternativa. El propósito general 

de esta próxima estación del trabajo es, pues, hacer un seguimiento cronológico de sus 

antecedentes, examinar sus enfoques y señalar las diferentes propuestas que se intentaron 

para replantear su cultivo en América Latina. 
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 II. 2. Los precursores teóricos: de la novela policial del miedo a la neo-

policíaca iberoamericana. 

 En 1941, Howard Haycraft publica un ensayo titulado “Dictators, Democrats, and 

Detectives” cuya premisa básica es la incompatibilidad existente entre la literatura 

policíaca y los regímenes autoritarios. El retiro de las librerías de todas las obras 

detectivescas importadas que decreta el partido Nazi alemán y la prohibición de los libros 

de Agatha Christie y Edgar Wallace (1875-1932) ocurrida en la Italia fascista de Benito 

Mussolini (1883-1945),33 son las circunstancias históricas que utiliza el autor para 

demostrar que la policial clásica resulta incómoda para estos sistemas, no tanto por sus 

cercanías ideológicas —porque si algo representan estas novelas es una sociedad regida 

por un orden jerárquico en donde las clases populares no tienen cabida—, como por su 

naturaleza democrática.  

 Haycraft observa, pues, cómo en la investigación o detection que articula al 

género, como en cualquier proceso criminal llevado a cabo en una democracia, para 

encarcelar al responsable del delito es indispensable descubrir las pruebas que lo 

incriminan, algo que se vuelve accesorio en los estados represivos en donde cualquier 

disidente puede ir preso más allá de las evidencias o de su presunta culpa.   

It is precisely […] [the] close affinity between detection and evidence which 

accounts for the interrelation of the fictionized form and democracy. […] For, 

of all the democratic heritages, none has been more stubbornly defended […] 

than the right of fair trial—the credo that no man shall be convicted of crime in 

the absence of reasonable proof […]. The profession of detection thus owes its 
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being directly to the fact that democracies require and scrutinize evidence; that 

they conscientiously attempt to punish the actual perpetrators of crime, not the 

first victims who come conveniently to hand.34 

 Más adelante en su ensayo, Haycraft recoge una cita de Lord Hewart of Bury 

(1870-1943), legendario juez de la corte inglesa y entusiasta lector de novelas de 

detectives,35 en la que éste condiciona la existencia del género a lo que ya antes he 

identificado como la relación entre el desarrollo de la literatura policial y la manera en 

que el sistema político y judicial es percibido por los miembros de la comunidad en la 

que aparece.     

The detective story, as distinct from the crime story, flourishes only in a settled 

community where the reader’s sympathies are on the side of law and order, and 

not on the side of the criminal who is trying to escape from justice.36  

 Bajo esta premisa no resulta extraño, pues, que en 1948 el escritor brasileño Luís 

Martins, tomando de base lo escrito por Haycraft, y a sólo tres años de la dictadura de 

Getúlio Vargas (1882-1954)37 que había instaurado en Brasil el Estado Novo con la 

creación de una nueva Constitución que le confirió un poder casi absoluto, reflexionara 

sobre la notoria incompatibilidad entre la realidad de un lector consciente de los límites 

de la justicia en un régimen militar, y la ideología del policial clásico que, aún siendo 

conservadora, resalta los principios de las sociedades democráticas.   

 Las simpatías que podrían despertar en los ciudadanos los perseguidos por una ley 

que utiliza mecanismos ilegales y métodos violentos para mantener el orden, no sólo 

parecen restituir la inesperada glorificación de los criminales ejecutados de la que 
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hablaba Foucault, sino que, además, apoyan lo esgrimido por Hewart of Bury sobre la 

imposibilidad de la novela-problema en comunidades donde la policía tiene el papel de 

villano. De esta manera, pues, como bien arguye Simpson, “Martins […] support[s] the 

view that the classic detective fiction formula is designed to reflect the principles, beliefs, 

and institutions of a democratic society and therefore is incongruous, and relatively 

undeveloped, in a nondemocratic context such as Brazil’s”.38 

 Si bien los reparos de Martins se relacionan básicamente con la carencia de 

verosimilitud de estas obras en países donde no se confía en la ley (la palabra 

‘incongruente’ que emplea Simpson apunta en esa dirección), hay por lo menos una 

objeción sobre la fórmula detectivesca que complementa bien su argumento. En su 

opinión, pues, la convención genérica de la retardación del desenlace de la novela 

policial, no sería posible en Brasil simplemente porque: 

A menos de que el novelista quisiera escribir un trabajo completamente 

artificial, sin chance alguna de convencer al lector, debería crear un esquema 

dramático que concordara con lo que ocurriría realmente en el caso de un 

crimen. La policía empezaría por arrestar a todos los sospechosos y la novela 

terminaría en la página tres. En otras palabras, no habría novela. […] Lo 

máximo sería una trágica descripción de palizas, interrogatorios, tortura y 

titulares escandalosos en la prensa amarilla.39  

 Aunque es cierto que lo descrito por Martins se reduce a un tiempo, a una 

situación y a un lugar específicos en Sudamérica, la tendencia futura en las escasas 

referencias al tema (ceñidas a breves menciones y declaraciones de escritores, y sin 
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formato de artículo hasta 1973),40 no varía. Uno de los primeros autores en tomar la posta 

dejada por Martins, es el escritor argentino Adolfo Pérez Zelaschi quien, en una 

conversación con Donald A. Yates publicada en “The Argentine Detective Story” (1960), 

advierte cómo los procedimientos de investigación descritos en los whodunit, con su 

apego a las normas legales y su respeto por los derechos civiles, se vuelven increíbles en 

el imaginario de un público acostumbrado al trato doloso con la ley:   

A través de la historia, [la ley] ha servido […] como un instrumento de opresión 

y represión… El público latinoamericano rechaza cualquier idealización 

precisamente porque tiene una íntima familiaridad con nuestra policía. Quizás 

los verdaderos detectives de Scotland Yard son tan directos, prácticos e ingenuos 

como los nuestros, pero los lectores no lo saben y, por eso, los aceptan como 

están descritos. La distancia actúa como un elemento idealizador. Cuando nos 

encontramos con una historia detectivesca que ocurre en nuestro ambiente pero 

cuya técnica responde al suyo, la rechazamos inmediatamente. Aquí, por 

ejemplo, sería inconcebible que un oficial no entrase a revisar un lugar privado 

por no tener una orden de cateo […] El desacato generalizado hacia las leyes 

hace prácticamente imposible para nosotros crear una historia detectivesca pura 

[…] estamos obligados a adoptar caminos alternativos.41  

 Aunque ya habían pasado doce años desde lo expresado por Martins, el contexto 

político argentino en la fecha en la que Pérez Zelaschi da estas declaraciones sigue la 

tendencia latinoamericana de la inestabilidad gubernamental y de la violencia creciente 

en los oscilantes períodos dictatoriales: en 1955, la llamada Revolución Libertadora había 

derrocado al general Juan Domingo Perón (1895-1974) en su segundo mandato42 y había 
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proscrito el peronismo. En 1958 es elegido presidente Arturo Frondizi (1908-1995) pero 

su gobierno se acaba en 1962 con otro golpe militar. Dos años más tarde, Arturo Umberto 

Illia (1900-1983) resulta elegido hasta que en 1966 un nuevo golpe establece un régimen 

dictatorial de tipo permanente conocido como la Revolución Argentina (1966-1973), que 

se caracterizará por su ferocidad y por su intolerancia. 

 Como se verá, con el arribo de dictaduras cada vez más sanguinarias al 

hemisferio, la postura tiende a radicalizarse. De lo expresado por Martins y Pérez 

Zelaschi se desprende algo que Leonardo Castellani, otro escritor argentino de cuentos 

detectivescos, sintetiza con acierto en esta frase: “el género es artificial para nosotros”.43 

Combatir esa artificialidad, abordar el género desde una perspectiva distinta y novedosa 

para hacerla plausible a un lector latinoamericano escéptico, que poco o nada sabe de 

detectives prodigiosos pero conoce de sobra las prácticas represivas de las fuerzas del 

orden, promueve una manera menos dócil e impostada de asimilarlo. La adopción de 

caminos alternativos a la que hace referencia Pérez Zelaschi supone, así, la necesaria 

reformulación de algunos de sus preceptos básicos o, bien, su anulación absoluta. La 

génesis teórica de la novela policial alternativa podría, sin duda, rastrearse en estos 

primeros intentos.   

Es, sin embargo, recién en 1973, cuando aparece en México “Ustedes que jamás 

han sido asesinados”, polémico artículo de Monsiváis,44 que los planteamientos 

precedentes serán ampliados y radicalizados por el autor hasta la sentencia final que, a 

modo de conclusión, decreta la inexistencia —pasada, presente y, muy probablemente, 

futura— de la literatura policial en México. 
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Las razones esgrimidas por Monsiváis parten de una mirada retrospectiva un poco 

general de lo producido hasta esa fecha en materia del policial (recordar que para 1973 ya 

han aparecido obras novedosas y con una pretensión seria de alterar las fórmulas 

genéricas de la matriz como Ensayo de un crimen, El complot mongol, Los albañiles45 y 

Morirás lejos), para remarcar que “la práctica mexicana de la literatura policial ha sido 

imitativa, arbitraria, forzada”.46 Además del aludido carácter mimético, el autor ensaya 

otras dos explicaciones para apoyar su hipótesis de que “en México no hay ni parece que 

exista la novela policial o literatura de complot y espionaje”:47 1) la mentalidad mágica de 

los lectores y autores policíacos mexicanos frente a la mentalidad cartesiana requerida 

por el género; y 2) la desconfianza de la población frente a la justicia corrupta, lo que 

genera un temor entre el público por identificase con el sospechoso, por defenderlo.     

Monsiváis puntualiza, además, que “el único suspense [en la literatura mexicana] 

es el derivado de la autoconciencia”48 y, para ello, pone entre interrogantes una supuesta 

meditación de dos personajes emblemáticos como Demetrio Macías de la novela Los de 

abajo (1915) de Mariano Azuela (1873-1952) y Pedro Páramo (1955) de la novela de 

Juan Rulfo (1912-1986) del mismo nombre: “¿Logrará Demetrio Macías […] darse 

cuenta de su papel de imagen de la Revolución Traicionada? ¿Entenderá Pedro Páramo 

que Comala es un pueblo y es un país y es la conciencia humana?”49 El autor recurre, así, 

a dos personajes míticos de la ficción mexicana que funcionan como símbolos y síntomas 

de algo mayor (el deterioro moral y el fracaso fundacional de México), para hablar del 

carácter evasivo de sus habitantes a la hora de lidiar con intrigas o enigmas: tanto Macías 

como Páramo no tienen, pues, una conciencia cabal del significado de sus peripecias 
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narrativas. De esta manera, si el suspense sólo nace de la autoconciencia, es porque 

siempre, incluso para sus modelos arquetípicos, se queda en el limbo del pensamiento. 

Sea por el miedo hacia las fuerzas del orden o por un simple asunto de pragmática 

mental, más allá de las evidencias, siempre es mejor callar que develar y, al amparo de 

esta mentalidad mágica, la novela policial se vuelve impracticable.     

En su prólogo a “El cuento policial mexicano” (1982), Vicente Francisco Torres 

intenta refutar la tesis de Monsiváis con argumentos menos dogmáticos que los que, 

cinco años más tarde, empleará María Elvira Bermúdez con el mismo propósito. Mientras 

Bermúdez alude con cierto fastidio a esos ‘críticos revolucionarios’ como Monsiváis que 

“al negar su motivación y su finalidad y al sustituirlas por su ‘crítica social’ […] 

destruyen la esencia misma del género policíaco”,50 Torres antepone un más cauto deseo 

de “reconsiderar algunas de sus opiniones […] desfavorables para la literatura policial 

mexicana, […] sin la menor intención de enmendarle la plana”.51  

En términos generales, la defensa de Torres de la detectivesca mexicana busca 

sostenerse en observaciones puntuales sobre sus similitudes con la novela dura 

estadounidense, la cual, desde su perspectiva —que es muy cercana a la que formula 

posteriormente Simpson—, ha sido poco tomada en cuenta por Monsiváis. De esta 

manera, ante la afirmación del segundo de que la ausencia de la literatura policial 

latinoamericana se debe a que “una policía juzgada corrupta de modo unánime no es 

susceptible de crédito alguno: si esta literatura aspirase al realismo, el personaje acusado 

casi nunca sería el criminal verdadero y, a menos que fuese pobre, jamás recibiría 

castigo”,52 Torres argumenta que “en muchas de sus grandes manifestaciones, [la 
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literatura policíaca] muestra precisamente la corrupción de los cuerpos policiales e 

incluso su misma criminalidad”.53  

La alusión de Torres a la novela dura para refutar a Monsiváis deja de lado, sin 

embargo, un precepto fundamental del género: la necesaria captura final del culpable. 

Torres acierta al señalar que la novela negra expresa una visión crítica y pesimista de las 

instituciones estatales y que este antagonismo muchas veces alcanza al cuerpo policial, 

pero obvia el hecho de que, por convención, el detective debe atrapar al criminal 

verdadero y no a un sustituto inocente que ejerza de chivo expiatorio. Esto significa, 

pues, que a pesar de la sociedad corrompida, cruda y violenta que muestran las novelas 

duras, y de la lógica utilitaria y el pesimismo generalizado con los que se mueven sus 

personajes, siempre queda un rescoldo de esperanza en el que la justicia triunfará sobre el 

mal.   

Más adelante en su prólogo, no sin asombro, Torres señala que “sostener que 

carecemos de mentalidades cartesianas aptas para el género, que nuestros escritores 

ostentan mentalidades mágicas, no parece un argumento serio”.54 Aunque es cierto que el 

artículo de Monsiváis tiene un ánimo provocador y tiende a la hipérbole alarmista en la 

mayoría de sus conclusiones, Torres no parece percatarse de que Monsiváis utiliza el 

fenómeno de la novela policíaca para hablar de las carencias morales de la sociedad 

mexicana y, con ello, del estado general de las cosas en una América Latina disminuida 

por la represión de las dictaduras y de las democracias disfrazadas que la asolan.55 No en 

vano, pues, sobre el final de su texto, Monsiváis apela al retruécano ingenioso para 

reforzar su idea:      
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¿Por qué no se cultiva [el thriller] en América Latina? […] [El thriller] es la 

divulgación romántica y personalizada de la lucha por el poder, una lucha que 

implica desarrollo, industria, ambición de mercados […] ¿O quién se ocuparía 

de robar los secretos atómicos de Ecuador o de secuestrar a un científico 

hondureño?56 

 

Si Buster Keaton al explicar por qué no se reía en sus películas, declaró que 

tenía otros medios de mostrar que era feliz, así también podrían decir nuestros 

autores de y para el consumo que si no escriben novelas policiales es porque 

tienen otro medio de probar que son subdesarrollados.57 

  Bajo este contexto, la alusión a las mentalidades mágicas, subdesarrolladas, de los 

lectores y cultores mexicanos/latinoamericanos en oposición a las mentalidades 

cartesianas de los anglosajones, es en el fondo una observación sobre la tentativa falsa de 

asimilar una novela policíaca que vanagloria la racionalidad y reafirma la justicia 

horizontal, en estados controlados en donde ni lo uno ni lo otro parece factible. De esta 

manera, pues, ante la falta de una literatura policíaca que, de manera realista, ayude a los 

lectores a “entender los resortes del país” es que —muy a su pesar— Monsiváis señala 

sólo a la nota roja “escandalosa, difamatoria, morbosa, complacida en los clichés y en las 

sañas inauditas, […] [como el instrumento que] sirve […] mejor que las páginas 

editoriales, mejor que la sección de sociales e incluso mejor que las páginas deportivas, 

como un índice del estado actual de nuestra fe en la Democracia”.58   

 Aunque la ‘socorridísima’ tesis de Monsiváis sobre la inexistencia e imposibilidad 

de la literatura policial en Latinoamérica acusa ciertas limitaciones debido principalmente 
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a su carácter generalizador, sí tiende puentes para continuar el camino ya emprendido en 

el surgimiento de la novela policial alternativa hispanoamericana. Precisamente, pues, 

una de las dudas sobre las que ahora vuelvo y que me interesa despejar cuanto antes, es 

algo propuesto por Simpson que bien podría derrumbar todo el armazón de mi 

planteamiento: ¿No es acaso el policial duro estadounidense o novela negra, con su visión 

crítica de la sociedad, su filosofía del desencanto y sus altas dosis de violencia, un 

modelo significativo y perfectamente adaptable a las realidades latinoamericanas?   

 En opinión de Simpson, las ideas de Monsiváis y Pérez Zelaschi que he expuesto 

anteriormente, fallan al no tomar en cuenta a la novela del hard-boiled: 

Monsiváis’s statement that Latin Americans have no faith in justice is probably 

more a reaction to the invariable, and unrealistic, resolution of crime problems in 

the foreign whodunits he has read, than an informed conclusion based on actual 

evidence […] Clearly Zelaschi and others fail to take into account the hard-boiled 

model, which […] also involves an antagonistic and irreverent attitude toward the 

authorities and the social system they represent.59  

 Si bien es cierto que la novela negra posee esta actitud antagónica que señala 

Simpson, y que su visión de la sociedad y de las autoridades es pesimista y 

desesperanzadora, no es sin embargo menos cierto que el programa político implícito en 

ella no es muy diferente al del policial clásico. Esto es señalado por Porter cuando afirma 

que “in the hard-boiled novel there is violence without regeneration because the link with 

the true wilderness has been severed. The radicalism of the hard-boiled tradition is 

therefore a radicalism of nostalgia for a mythical past. If any political program is implied 



 96 

at all, it is one that looks forward to the restoration of a traditional order of things […], a 

traditional order that was destroyed with the advent of large-scale industrialization”.60 

 Como en la detectivesca clásica, la única manera de restaurar este orden alterado 

es castigando al criminal, algo que el mismo Chandler afirma como necesario: “La novela 

policial debe castigar al criminal de una manera u otra, sin que sea necesario que entren 

en funcionamiento las cortes de la justicia. Contrariamente a lo que se cree, esto no tiene 

nada que ver con la moralidad. Es parte de la lógica de la forma”.61 Además de eso, el 

asunto del rol del detective es otro factor a tomar en cuenta porque, tanto en la novela 

clásica como en el policial duro, “[the] legitimacy of the detective’s role is never in 

doubt”.62 

 En este sentido Piglia, al señalar las diferencias básicas entre los investigadores 

del policial clásico y los detectives a sueldo de los relatos de la serie negra, sugiere que la 

integridad (del segundo) sustituye a la razón (del primero) como marca del héroe: 

Si la novela policial clásica se organiza a partir del fetiche de la inteligencia pura, 

y valora, sobre todo, la omnipotencia del pensamiento y la lógica abstracta pero 

imbatible de los personajes encargados de proteger la vida burguesa, en los 

relatos de la serie negra esa función se transforma y el valor ideal pasa a ser la 

honestidad, la “decencia”, la incorruptibilidad. Por lo demás se trata de una 

honestidad ligada exclusivamente a cuestiones de dinero. El detective no vacila 

en ser despiadado y brutal, pero su código moral es invariable en un solo punto: 

nadie podrá corromperlo. En las virtudes del individuo que lucha solo y por 

dinero contra el mal, el thriller encuentra su utopía.63 
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Estas dos características particulares de las novelas negras (el necesario castigo 

del criminal y la incorruptibilidad de los investigadores), resultan poco creíbles para las 

realidades latinoamericanas en donde no sólo la figura del detective privado aparece 

como una suerte de idealizada entelequia, sino, sobre todo, porque ante el descrédito 

público de una policía tildada de corrupta —y aquí retomo la idea de  Monsiváis—, el 

personaje acusado casi nunca sería el verdadero culpable, pero si lo fuera, sólo sería 

castigado de ser pobre. 

 De esta manera, pues, no considero que la novela negra sea un modelo 

‘perfectamente adaptable’ a las realidades latinoamericanas, como afirma Simpson. Lo 

que propongo es que, a diferencia de la policial clásica, la novela negra funciona como 

una matriz incompleta desde la cual la novela policial alternativa se apoya y sirve para 

incorporar y reelaborar algunas de sus estructuras y convenciones. 

 

 II. 2. 1.  La novela policial del miedo.  

 El primero de los autores latinoamericanos en proponer un modelo paralelo para 

la novela policíaca es el brasileño Moacir Amâncio quien, en su prólogo a la antología 

Chame o ladrão. Contos policiais brasileiros (1978), señala la aparición de lo que, en 

contraste a lo que llama detectivesca ‘del tipo gringo’, propone como novela policial del 

miedo. Para Amâncio, lo que define y unifica a las obras de este modelo es un rasgo 

presente en muchas novelas contemporáneas no estrictamente policíacas: el miedo y la 

angustia entre los ciudadanos ante los excesos de los gobernantes autoritarios y de las 

fuerzas del orden que los protegen:   
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Hay tentativas por producir relatos policiales brasileños. Algunos autores, 

intentando imitar baratas novelas americanas y europeas, terminaron 

produciendo sendos fracasos. Libros completamente irrelevantes […]. Por allá 

alguien de hecho puede admirar la ley. Aquí, se le teme y, cada vez que es 

posible, se le transgrede […]. [Si] el propósito de la novela policial “clásica” es 

defender la propiedad privada […] [aquí] nosotros no tenemos ninguna 

propiedad. Entonces, ¿qué vamos a defender? […] En contraste con el relato o 

la novela detectivesca del tipo ‘gringo’ ha aparecido […] la novela del miedo, 

de la angustia. Kafka sí, Agatha Christie no. ¿No es El proceso una novela 

policial? ¿No hay algo de ficción policíaca en Zero [de Ignacio Loyola 

Brandão]? […] [o] en Hispanoamérica: ¿[en] El túnel y Sobre héroes y tumbas 

de Ernesto Sábato y [en] Conversación en La Catedral de [Mario] Vargas 

Llosa?64  

 La propuesta de Amâncio transita un sendero similar al de su compatriota 

Martins, en el sentido en que observa como incongruente el desarrollo del policial clásico 

en países privados de la democracia como el brasileño. El contexto de la aparición del 

libro es, además, muy propicio para hablar del miedo colectivo: desde hace catorce años 

Brasil vive gobernado por una junta militar que, dándole la presidencia a cinco generales 

en mandatos sucesivos, se enquistará en el poder por un período total de veintiún años 

(1964-1985). Amâncio, sin embargo, a diferencia de Martins, no ve el desarrollo de la 

detectivesca en Brasil como una empresa imposible, pero su proposición de la novela 

policial del miedo, en el moderado espacio de tres párrafos que componen su prólogo, 

acusa cierta cortedad. No obstante, y aunque se percibe una formulación más intuitiva 
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que analítica, la hipótesis del autor es bastante certera para identificar las nuevas 

coordenadas mundiales de la ficción del siglo XX en su relación con la novela de 

detectives y con la literatura producida en ese momento en Latinoamérica.     

 La alusión, pues, a El proceso (1925) de Franz Kafka (1883-1924) como matriz 

del modelo que enuncia, se inscribe dentro de una tradición narrativa mayor caracterizada 

por lo que Porter, haciendo referencia al trabajo de autores como Henry James (1843-

1916), Borges y el mismo Kafka, define como antidetection. Para Porter, el trabajo de 

estos autores sigue el curso de una corriente antitética que, utilizando la forma y los 

mecanismos de los géneros populares, altera sus códigos habituales de funcionamiento 

para descubrirle al lector la cara amenazante de lo que siempre había percibido como 

familiar y seguro. De esta manera, pues, como señala el mismo autor, “where the 

detective story has pursued the goal of perceptual refamiliarization, much of the serious 

fiction of our time has been committed to the task of defamiliarization, often by means of 

a more or less explicit parody of the detective genre”.65  

 La tarea de desfamiliarización presente en la antidetection, es decir, de modificar 

lo esperable en favor de lo incierto en la mente de un lector familiarizado con la lógica 

tradicional del género, guarda, así, una relación muy cercana con lo que, en el primer 

capítulo, analizando “La muerte y la brújula” de Borges, reconocí como novela policial 

metafísica. Para Michael Holquist, este último modelo se desarrolla a partir del trabajo 

con los géneros populares de autores que considera posmodernos como Vladimir 

Nabokov (1899-1977), Alain Robbe-Grillet (1922) y el mismo Borges. Esta novela 

policial metafísica manipula, pues, el deseo de saber de los lectores subvirtiendo las 
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convenciones del policial y frustrando sus expectativas, ya sea por vía de la irresolución 

final de los enigmas o a través de un desenlace inesperado en el que ya no hay punto de 

retorno al orden de inicio, por lo que el efecto narcotizante de la lectura termina siendo 

reemplazado por una agria sensación de extrañeza.   

 Porter, por su parte, señala que en los dos escritores más conscientemente 

paródicos (Robbe-Grillet y Borges), las ficciones policiales operan como una trampa para 

atrapar lectores y emplea para explicarlo la metáfora del laberinto: 

In place of the pleasure machine of popular fiction that returns its reader to the 

safety of his point of departure once the thrilling circuit is completed, many 

modern tales are machines without exits.66  

 Precisamente, según este autor, no es otro que Kafka, escritor al que tanto deben 

Borges como Robbe-Grillet, el primero en explorar la idea del laberinto como metáfora 

de la trágica experiencia humana. De sus tres novelas (El castillo [1926], América [1927] 

y El proceso), es ésta última la que más cercanía guarda con el género policial y la que 

representa la esencia de la antidetection porque, como señala Porter, “[it] projects the 

nightmare vision of the law itself as a labyrinth to be solved”.67 

 El proceso forja su cercanía con el policial mediante la presencia de los 

componentes característicos del género pero, al mismo tiempo, consigue distanciársele a 

través de su inesperada alteración. De esta manera, pues, aunque en la novela hay un 

delito, un presunto culpable y una investigación en curso, tanto la disposición de estos 

elementos en la trama como la lógica tradicional de sus roles queda trastocada con una 

originalidad que, por las feroces implicancias que proyecta en una variedad de niveles 
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(que pueden ir del jurídico y el político al psicológico y el metafísico), resulta 

perturbadora para un lector acostumbrado al arquetipo de los personajes y al desenlace 

tranquilizador de la fórmula clásica.   

 En la novela de Kafka no hay, sin embargo, espacio para el consuelo o para el 

escapismo del lector porque, desde el inicio, el mundo representado parece producto de 

una pesadilla sin retorno: Joseph K., un empleado de banco, despierta una mañana y, por 

razones que nunca se explican, es arrestado por dos oficiales que le informan que es 

sospechoso de un crimen no especificado. Aunque nunca queda claro por qué o de qué se 

le acusa, Joseph K. es forzado por la ley a probar su inocencia por lo que, además de 

acusado, debe asumir el papel de investigador de su propio delito.   

 Como puede verse, los códigos del policial presentes en El proceso no funcionan 

dentro de los parámetros esperados porque todas sus aristas (culpable y detective, crimen 

y resolución) guardan una relación asimétrica y conflictiva con lo que tradicionalmente el 

lector tiende a asociar con la justicia, tanto la sublimada por la ficción detectivesca como 

la cotidiana, la que se desenvuelve en la vida real. La acusación de Joseph K. no es, pues, 

producto de una delación apócrifa o de una incriminación errónea por parte de terceros, 

ambas manifestaciones de una ley disfuncional o corrupta; el verdadero cuestionamiento 

expresado en la condena de este hombre ignorante de su delito, es el de la naturaleza 

misma de una ley que, tras volverse intangible en el mundo opresivo de la novela, como 

un designio divino, puede castigar a cualquiera. 

 De esta manera, las peripecias del protagonista encaminadas a demostrar su 

inocencia llevan implícito el sino del fracaso porque, como señala Porter, “Joseph K. 
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finds he has become a guilty man overnight and discovers also that it is a condition for 

which in his universe there is no recourse”.68 El castigo de Joseph K. no es, pues, ni  

reversible ni redimible y, como el Gregorio Samsa de “La metamorfosis” (1915)69 que 

despierta convertido en cucaracha y se morirá como tal, tampoco tiene fin: El proceso 

funciona, así, como una laberinto sin salida tanto para el personaje como para el lector. Si 

esta novela, finalmente, es la muestra suprema de la antidetection es porque, en opinión 

de Porter, “its theme is the seeming lawlessness of the law itself”.70  

 La falta de legalidad de una ley que juzga y condena inocentes es, acaso, el 

verdadero punto de contacto que encuentra Amâncio entre El proceso y la novela policial 

del miedo. En este sentido, el autor señala que el calvario de Joseph K. funciona como la 

proyección de lo vivido en la época en la que escribe su texto: 

Joseph K. proyecta nuestra situación real y cotidiana. Nacimos con miedo de la 

policía, miedo de los poderosos. Hay un ojo observándolo todo. Los agentes 

del orden están en todas partes, leyendo nuestras cartas, nuestros amores y 

odios. Vivimos en un estado policial. Respiramos y sudamos represión.71  

 Si bien es cierto que el drama de Joseph K. puede funcionar como símbolo de lo 

ocurrido a muchos de los encarcelados o asesinados durante la época de la dictadura 

brasileña, hay entre la novela de Kafka y el modelo señalado por Amâncio una diferencia 

fundamental: lo que en El proceso posee las señas del conflicto metafísico, de la condena 

marcada por leyes divinas que son indescifrables e irreversibles para los humanos, en la 

novela policial del miedo nunca abandona los linderos de lo tangible y lo terrenal.  
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 Lo que en el fondo cuestiona la tesis de Amâncio, apoyándose en la metáfora 

kafkiana aunque dejando de lado sus implicancias existenciales, es la convicción de que, 

a través de la ficción, la justicia pueda ser entendida como un concepto moral y legal en 

un país en donde ambos conceptos ya han sido vulnerados. El miedo, de esta forma, es 

siempre producto de una ley descompuesta aunque palpable y que, ciertamente, bajo un 

cambio de timón político, podría restituirse. En El proceso, por el contrario, el miedo 

surge de la imposibilidad de Joseph K. para identificar el origen del orden que lo 

condena. La ley no puede quebrarse porque es incognoscible y, por lo mismo, absoluta. 

El enigma verdadero en la novela de Kafka, no es otro que la misma ley.  

    Aunque, por la brevedad del análisis del autor y ante la ausencia de una 

propuesta teórica más definida, no es posible considerar a la novela policial del miedo 

como un nuevo género, su proyecto resulta fundamental como germen del policial 

alternativo por ser el primero en notar que la ruptura con el influyente modelo clásico y la 

consiguiente redefinición de sus cánones y fronteras, implica el necesario conocimiento 

de las nuevas coordenadas mundiales de la ficción detectivesca (coordenadas que para 

entonces ya habían sido exploradas por escritores como Borges o Puig, por citar dos 

ejemplos cercanos a la antidetection). Asimismo, con la incorporación de autores y obras 

no estrictamente policíacas al estudio del fenómeno el espectro consigue ampliarse y, con 

ello, se dan las condiciones para el surgimiento de los futuros proyectos 

hispanoamericanos del género.  

 

 



 104 

 II. 2. 2.  La “otra” novela policíaca. 

 El próximo y más significativo de estos proyectos surge en 1987 y es propuesto 

por Paco Ignacio Taibo II, escritor y ensayista mexicano (nacido en España), además de 

uno de los más entusiastas impulsores y connaisseurs del género en Ibero América.72 Con 

motivo de una conferencia en la Northwestern University, Taibo escribe un texto titulado 

“La ‘otra’ novela policíaca. Herejías en español”73 en el cual propone que, a partir de 

1976, año en que aparecen su primera obra, Días de combate, y la novela Tatuaje del 

español Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003), ya es posible concebir a la literatura 

policíaca de habla hispana como un “género nacional”, una propuesta novedosa ya 

liberada de la práctica imitativa, “falsa y vergonzante”74 de los primeros cultores 

hispanoamericanos, y cuyo nivel es igual o mejor que el de cualquiera de sus pares 

extranjeros.   

 Lo que Taibo observa como herético aunque saludable es su planteo de que, desde 

hace una década, buena parte de la mejor novela policíaca se escribe en español y que, a 

diferencia de “las experiencias imitativas de la élite argentina anglófila, estimulada por 

Borges, […] [que] buscaban en la parodia el acceso al género”,75 esta nueva policial, bajo 

el influjo de la novela negra estadounidense y, en especial, de sus exponentes más tardíos 

y radicales (Chester Himes [1909-1984] y Jim Thompson [1906-1977]), surge como un 

proyecto descolonizador, ajeno a la imitación de los previos narradores y sin ningún 

complejo de inferioridad frente a su modelo genérico.  

 Para Taibo, pues, la práctica local de esta literatura, antes del paso de la novela 

clásica a la novela negra que ellos mismos —los escritores policíacos— promueven, está 
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seriamente limitada por una dócil asimilación de los elementos constitutivos de “la peor 

novela policíaca, la novela enigma”.76 El autor identifica el fracaso de este proceso, 

principalmente, como fruto de dos crisis: una de identidad y otra de credibilidad. La crisis 

de identidad nace de la imitación de sucesos y protagonistas que la detectivesca hispana 

hace de su matriz inglesa, tan sólo diferenciada por un cambio superficial de escenarios y 

por la derivación española de los nombres. De esta manera, sugiere Taibo, hay un 

contraste entre lo que un lector, habituado a los códigos de las novelas anglosajonas y 

francesas traducidas al español, entiende por ficción policial, y estos productos calcados, 

huérfanos de creatividad, y cuya aclimatación a esta nueva realidad termina siendo 

forzada y arbitraria porque:     

Lo que puede suceder en San Francisco, no suele, no puede suceder en La 

Habana, la ciudad de México o Madrid. […]  El público educado en la lectura 

de un clima, un mundo, unos personajes peculiares que responden a los 

nombres de Mack, Aleck, John, Brian, Sam, no admite las figuras calcadas, 

patéticas sombras chinescas, que ahora por razones de conveniencia, 

responderían a los nombres de Pablo, Juan, Alfredo.77 

 La crisis de credibilidad, por su parte, es una consecuencia lógica de la primera: 

no hay verosimilitud porque las costuras de las pálidas versiones hispanas se hacen 

visibles para los consumidores acostumbrados a la procedencia extranjera de sus autores, 

héroes y ambientes. Para hacerlas creíbles, según Taibo, no sólo se trata de “cambiar los 

decorados. Hay que cambiar el verdadero escenario”.78 Y este cambio, precisamente, se 

da gracias a la introducción tardía de la novela negra en el mercado hispanohablante 
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(recordar que ésta se produce desde mediados de la década del 20 en Estados Unidos, y 

que las primeras producciones nativas de este género se dan, de manera esporádica, 

recién a partir de los años 60), lo que genera “un encuentro adecuado a las búsquedas de 

lectura de las generaciones posteriores al 68, que admite con desenfado que los 

subgéneros no existen y que no hay pecado original en la lectura de ‘evasión’, o  más 

bien, que hay tanta o tan poca ‘evasión’ en El Quijote [de Miguel de Cervantes] como en 

Cosecha roja [de Dashiell Hammett]”.79 

 ¿Qué es, pues, según el autor, lo que realmente incorpora la novela negra al 

escenario iberoamericano y qué posibilita este cambio de paradigma en la producción de 

la novela policial de habla hispana? En primer lugar, se da un viraje de gusto que acorta 

las distancias “entre la campiña inglesa y el barrio miserable cerca del Río de la Plata”,80 

y que, a su vez, configura un nuevo tipo de lector, un lector activo que ya no es más aquel 

que, en términos de Borges, “ha sido […] engendrado por Edgar Allan Poe”81 y que 

Taibo, usando una desafortunada metáfora del escritor argentino Julio Cortázar (1914-

1984) para describirlos como receptores pasivos,82 denomina lectores-hembra. En 

segundo lugar, se introducen los elementos que hacen distintiva a la novela dura pero 

dentro del represivo contexto político de los países que, en distintos momentos de la 

década del 70, viven bajo una dictadura (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Perú y 

Uruguay, en Sudamérica; España, en Europa). Es necesario, pues, “por ser como son 

nuestras sociedades […] [en donde las] fuerzas policíacas […] [se vuelven] con harta 

facilidad parte esencial del crimen”,83 elaborar una novela negra distinta que muestre los 
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desarreglos de las sociedades iberoamericanas en una geografía y desde una perspectiva 

propias. 

 Los elementos característicos de estas novelas, de acuerdo al autor, pueden 

resumirse en los siguientes puntos: 

1. La caracterización de la policía como una fuerza del caos, corrupta y bárbara, 

dispuesta a ahogar en violencia a los ciudadanos. La violencia, por lo general, 

es irracional. 

2. Presentación del hecho criminal como un accidente social, envuelto en la 

cotidianidad de las nuevas ciudades. 

3. El énfasis en el diálogo coloquial como conductor de la narración, y una gran 

calidad en el lenguaje, sobre todo para la construcción de ambientes. 

4. Personajes centrales marginales por decisión. El criminal puede desplazar al 

detective como personaje central.   

 Taibo piensa que estos elementos que configuran a la nueva policial hispana, se 

producen gracias al encuentro entre el esquema de la novela negra estadounidense con los 

autores/lectores hispanohablantes, y de éstos con los paisajes y las historias nacionales. 

De esta manera, pues, a diferencia de los primeros cultores, ya no se nacionaliza el 

género sino que se logra construir un género nacional.   

 Como puede verse, la propuesta del escritor mexicano señala una toma de 

posición de esta narrativa policíaca dentro del contexto mundial del género a partir de un 

hecho puntual: la aparición de la novela negra en un horizonte dominado por el influjo 

abarcador del modelo clásico y, con ello, el viraje hacia una estética realista, preocupada 
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ahora por la denuncia social y por mostrar que el crimen —la violencia en general— 

puede tener su seno dentro de la cúpula misma de la sociedad. Desde esta perspectiva, es 

acertado su reconocimiento de un conjunto de autores de distintas nacionalidades84 que, 

desde mediados de la década del 70, empieza a producir novelas policíacas de buena 

factura. Lo es, también, su observación de que esta generación, además de una ideología 

común de izquierda y de la pasión por la novela negra que redefinirá los términos de la 

futura producción del género, libra una batalla conjunta por romper con el prejuicio de la 

consideración del policial como un subgénero y mira sin mucha indulgencia el trabajo de 

sus anteriores cultores.     

   Sin embargo, hay en la propuesta de Taibo algunas afirmaciones que, en el 

contexto de este trabajo, ameritan una segunda lectura. La primera es esa ligazón algo 

particular que establece entre las primeras manifestaciones miméticas del policial y lo 

producido por lo que identifica como la ‘élite argentina anglófila’ con Borges a la cabeza. 

Taibo ubica esta época desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta bien avanzados 

los 50, etapa que si bien corresponde con la de la élite agrupada dentro de la Edad de Oro 

(1940-1948), también incorpora a lo que críticos como Yates y Lafforgue observan como 

un segundo período (1948-1953)85 con escritores que, en palabras del segundo, “se 

adhieren a la misma vertiente clásica” pero matizándola y mezclándola “con elementos 

provenientes de afluentes menos rigurosos”.86 Taibo acierta al señalar que mucha de la 

narrativa policíaca producida durante esa fase asimila las concepciones clásicas de la 

novela-problema sin mayor resistencia, pero es menos exacto al equiparar el afán 

paródico con la imitación burda: 
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[Estos escritores] buscaban en la parodia el acceso al género policíaco, 

entraban por una puerta falsa y vergonzante a una literatura que si se preciaba 

de algo, y por algo era leída, era por su pretensión de realismo. […] La novela 

policíaca de habla española había tardado en emerger porque se encontró 

durante muchos años atrapada en la cárcel imitativa. Y además, en la imitación 

de la peor novela policíaca, la novela enigma.87  

 Al calificar el uso de la parodia como falso y vergonzante, y al utilizar la metáfora 

de la ‘cárcel imitativa’ para referirse a la producción policíaca previa al arribo de la 

novela negra, Taibo no parece hacer mayor distinción entre la figura de la parodia y el 

mecanismo de la imitación. La parodia no es, pues, un calco premeditado como parece 

sugerirse, sino una alternativa artística que desacraliza o invierte el género imitado a 

través del uso de la sátira, la ironía, la estilización o la variación de sus componentes 

principales. En términos de Linda Hutcheon, “parody […] is imitation with critical 

difference, not always at the expense of the parodied text”.88         

 La segunda afirmación que hace el autor en la cita anterior genera otras 

interrogantes porque la novela policíaca de enigma no se precia ni es leída por su 

‘pretensión de realismo’; de hecho, como ya he señalado anteriormente, no existe 

aspiración realista de su parte, su manifiesto desinterés por profundizar en los conflictos 

sociales va de la mano con su cerrada defensa de un orden estamental. No hay, pues, en 

estas ficciones protagonismo alguno de las clases populares y los elementos habituales de 

un asesinato, como la violencia o el ajusticiamiento del culpable, se silencian u omiten. 

Al mismo tiempo, sus personajes carecen de profundidad psicológica, funcionan como 
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arquetipos para darle realce al enigma y al juego intelectual de su desciframiento porque, 

como señala Jaime Rest, “si la subjetividad de los sospechosos fuese revelada, 

descubriríamos de inmediato al culpable”.89      

 Quizás el juicio más controvertido de la tesis de Taibo provenga de su tendencia a 

estigmatizar el material producido bajo la impronta del policial clásico. En este sentido, 

es necesario profundizar un poco en esa referencia ambigua que hace del papel de Borges 

en la difusión y en el desarrollo del género.  Dice el autor que “las experiencias imitativas 

de la élite argentina anglófila […] [fueron] estimulada[s] por Borges, y […] [giraron] en 

torno a las ediciones del Séptimo Círculo” y, más adelante, agrega que “ni siquiera 

Rodolfo Walsh, con una posterior trayectoria indiscutible y admirable, como escritor y 

como ciudadano, […] [pudo] escaparse cuando incursionó en el género […] al triángulo 

maldito de la novela imitativa”.90  

 La ambigüedad que percibo viene de un hecho puntual: Taibo señala a Borges 

como promotor de este género pero sin hacer referencia directa a su obra detectivesca y, 

al mismo tiempo, sin mencionar a Bioy Casares, el otro artífice de las colecciones del 

Séptimo Círculo. El lector del texto, de esta forma, bien puede intuir no sólo que Borges 

pertenece a esa élite argentina que no pudo escapar a la práctica mimética del policial, 

sino que, además, muy probablemente sea su ejemplo emblemático.  

 Desde esta perspectiva, tomando el caso específico de Borges, la pregunta que 

asoma es la siguiente: ¿hasta qué punto resulta válido, en términos críticos, el diagnóstico 

que observa a su compleja literatura policíaca como producto de una llana práctica 

imitativa? Para responder a esta interrogante —y considerando lo ya expuesto sobre su 
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obra en anteriores pasajes de mi estudio—, me remito a lo expresado por Jorge B. Rivera 

en su texto “Borges y lo policial” quien afirma que el autor argentino: 

Se apropiará del policial, y aquí reside la marca de fábrica que lo distingue de 

los otros, a través de la reformulación y la problematización de las reglas de 

juego de lo genérico, lo epigonal, lo apócrifo y lo paródico; mediante la 

invención de textos “marginales” […] que al propio tiempo remarcan y 

profundizan la relativa libertad y riqueza de lo marginal. […] [Borges] no se 

limitará a esta auténtica transgresión de las normas del género: en cierta 

medida jugará, con alguna perversidad intelectual, con la regla de oro de la 

novela-problema, e inclusive con la óptica sacralizadora de no pocos críticos. A 

una estructura racional y un planteo seductoramente “matemático”, le 

impondrá, en “El jardín…” y en “La muerte y la brújula”, un desenlace que es 

la auténtica apoteosis del fracaso de la razón, la compasión y la justicia.91 

 Porter, por su parte, —quien, como ya hemos visto, ubica a Borges dentro del 

selecto grupo de los escritores cismáticos de la antidetection— ve en él a un autor 

poderoso, de indudable talento, cuyas ‘trampas’ verbales atrapan y dejan sin piso a los 

lectores incautos del género: 

Borges harks back to the romantic tradition of the speculative essay and the 

fantastic tale to which Poe himself belonged. Typically, his stories begin with a 

paradox that seems open to reduction by reason, but instead they explode into 

scandal and defeat. If a reader experiences any pleasure at all under such 

circumstances, it is a pleasure that comes from an appreciation of the subtle 

irony associated with the violation of the formula. Borges’s tales have the 
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appearance of essays devoted to philosophical musings, but the relationships 

they uncover have the startling suggestiveness of the best surrealist conceits.92 

 Como puede verse, hablar de la detectivesca de Borges (y de la de muchos otros 

autores que, antes de 1976, ya han publicado novelas que se acercan conflictiva y 

novedosamente al género como Marco Denevi, Manuel Puig, Rodolfo Usigli, Vicente 

Leñero o José Emilio Pacheco, entre otros) como fruto de una práctica meramente 

imitativa, puede ser una proposición apresurada.  

 Una de las razones por las que el autor tiene juicios de valor tan duros contra lo 

producido en esta etapa, puede encontrarse en su concepción particular de lo que debe 

entenderse por novela policíaca. Hablando de su obra y de una de las intenciones que lo 

animaron a escribirla, Taibo afirma: “pretendí demostrar que la novela policíaca es la 

buena forma que cobra la novela social en nuestros tiempos”.93 Esta afirmación, esencial 

para acercarse al meollo de sus planteamientos, está complementada por otros indicios en 

el texto mediante los cuales puede presumirse que su valoración estética de las obras 

artísticas está íntimamente ligada a —y posiblemente determinada por— sus 

planteamientos ideológicos.   

 En el primero de estos indicios, Taibo emplea un retruécano para describir el 

desinterés político de los escritores de la Edad de Oro: “En la Argentina convulsionada 

por el peronismo, esquizofrénicos caballeros bonaerenses (en su otra personalidad 

ancianas damas londinenses) observaban lo criminal como quien descubre un pelo en la 

sopa”.94 El segundo es un guiño a Walsh, narrador comprometido y combativo hasta la 

muerte en las épocas aciagas de la dictadura argentina, al que abre un paréntesis y 
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diferencia del grupo de los escritores imitadores por su “posterior trayectoria indiscutible 

y admirable, como escritor y como ciudadano”.95 El tercero, sin duda el más elocuente, se 

advierte en la frase que resume la descripción de lo que, a su llegada, prodiga la novela 

negra al género:  

Con ella, arriban […] la violencia del sistema, la corrupción policíaca, el 

criminal como posible personaje central, el lenguaje coloquial, la narrativa 

urbana, los temas “prohibidos”. La literatura, en fin.96 

 Esta sentencia final —cuyo énfasis me corresponde— es crucial para entender la 

desidia con la que el autor mexicano observa a ‘la peor novela policíaca, la novela 

enigma’ y, por extensión, a todas sus ‘imitaciones’ iberoamericanas. Para Taibo, la 

relación entre literatura y compromiso político es un asunto vital e ineludible y, de esta 

manera, la existencia de una ficción policíaca ajena al realismo y despreocupada por los 

conflictos sociales resulta inaceptable: no sólo es mala literatura detectivesca, 

simplemente no es literatura en absoluto.  

 La segunda de las afirmaciones que quiero abordar es una de las tesis principales 

del texto. Taibo señala que, a través de la influencia renovadora de la novela negra, se 

puede producir una nueva policíaca iberoamericana ajena a la imitación, sin ningún 

complejo de inferioridad frente a su modelo generador y que logra constituir un género 

nacional. Seguidamente, introduce las particularidades de una serie de novelas policíacas 

nacionales,97 independientes ya del “encarcelamiento imitativo”98 y que tienen en común 

“una suave carga de escepticismo y soledad en los personajes, un toque de denuncia 

social y de rechazo del sistema, un rescate de lo cotidiano paseado y hablado, [...] una 
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visión de violencia como algo más allá de los actores, como algo que se origina en la 

cúpula de la sociedad, que viene de la esencia del sistema”.99      

 Aunque, como ya he remarcado, me parece correcto establecer la década del 70 

como una fase de explosión productiva y de la configuración de una promoción muy 

interesante de escritores policiales, no logro sin embargo distinguir los elementos 

formales que den cuenta de aquella independencia, novedad y descolonización a la que 

hace referencia el autor. La mayoría de las características que se presentan como 

constitutivas de este género “absolutamente nuestro”100 no se diferencian, en el plano 

estético, de lo ya producido por la previa novela del hard-boiled.  

 El cambio al que no obstante parece aludirse, es producto exclusivo de la manera 

en que la situación política de muchos de estos países modifica la temática y la geografía 

de las obras, adaptando la sensibilidad de la novela dura a realidades más cercanas, 

aunque sin por ello afectar seriamente el tramado de sus modelos de base. En este 

sentido, las palabras de Taibo en torno a la escasez de buenas producciones extranjeras en 

contraposición con las hispanas, parecen pertinentes para reforzar mi hipótesis en tanto se 

perciben más cercanas a lo ideológico que a lo literario:  

Siento la tentación de buscar por otro lado, de sugerir que la vitalidad de 

nuestra novela frente a la escasez de materiales de buena calidad que se 

produce en el mundo anglosajón, tiene una explicación política. La vieja novela 

policíaca se ha agotado, en la medida en que los viejos combates solitarios 

victoriosos se han agotado, y sólo pueden narrarse como desesperanzadas 

historias de marginales en guerra contra el sistema, de supervivientes ante el 
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monstruo del Estado del capital. […] La historia de buena parte (la inmensa 

mayoría) de los autores mencionados como representativos de esta nueva 

novela, suelen tener en común una juventud movida, enfrentamientos contra la 

dictadura franquista, exilios ante el golpe de los militares argentinos, 

intervenciones políticas en la era de los tanques contra los estudiantes 

mexicanos.101  

 En el presente análisis del texto de Taibo no he pretendido dar  juicios de valor 

con carácter de totalidad sobre todas las obras mencionadas, muchas de ellas de una 

originalidad y calidad indiscutibles; lo que he buscado es reforzar y defender mi 

planteamiento inicial de que la influencia de esta novela dura, aunque crucial para 

entender el futuro desarrollo del género, aún no alcanza para configurar una detectivesca 

hispanoamericana propia. La preeminencia del personaje del detective (figura inusual 

dentro de las realidades de los países hispanos); la dilucidación final del enigma en 

donde, por convención, el detective captura al verdadero culpable; y el tono moralizante, 

discursivo y, muchas veces, propagandista con el que se pretende mostrar, desde el 

desorden aparente, una sociedad caótica, son elementos que atentan contra la declarada 

maniobra descolonizadora. Un breve repaso a Días de combate, la novela del autor que 

rompe los fuegos del género que enuncia, puede dar una idea más clara de lo expuesto.  

 Publicada en 1976, esta novela marca el inicio de las aventuras de Héctor 

Belascoarán Shayne, el ex empleado de una empresa transnacional que, en medio de una 

crisis existencial, abandona casa y esposa para convertirse en detective. Belascoarán es 

hijo de un capitán vasco y de una cantante irlandesa de folk, usa una gabardina blanca, 
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fuma y come en exceso, y comparte una oficina en el Distrito Federal con el señor 

Gómez Letras, un pintoresco plomero. La maniobra inicial del novelista en la 

configuración de estos dos personajes es novedosa y está signada por una parodia eficaz 

que invierte algunas convenciones del modelo original (por ejemplo: el uso de la 

gabardina blanca es la inversión de la investidura oscura y sombría de los private-eyes; la 

división de la oficina con el plomero bufonesco es una seña imaginativa y en clave 

humorística de la aclimatación de los ambientes a un escenario más paupérrimo y 

campechano; la agilidad y amenidad de los diálogos iniciales dan cuenta de una pluma 

ágil que utiliza con naturalidad las jergas y los modismos mexicanos, y de una lectura 

atenta de los escritores más versátiles del género).   

 El enigma en el que Beloascarán se embarca por decisión propia, es decir, sin 

contrato ni honorarios de por medio (lo que curiosamente lo acerca a los detectives 

amateurs de la novela clásica que resuelven sus casos por pasatiempo), es el de un 

asesino en serie que estrangula a destajo (“un asesino que repite seis veces la misma 

mecánica, que mata seis veces a mujeres que probablemente no conoce”),102 deja notas 

crípticas con faltas ortográficas en las escenas de los crímenes y firma como ‘Cerevro’.  

 La novela tiene otras líneas narrativas paralelas entre las que resaltan el conflicto 

emocional del protagonista en el que se mezclan sus ideales políticos (“Ojeó las noticias 

principales y definió sus simpatías: en el conflicto entre Honduras y El Salvador: neutral. 

En la guerra del Medio Oriente: con los palestinos. En la bronca entre los negros y la 

policía de Nueva York: con los negros”),103 con su espíritu romántico (“Héctor supo que 

nunca podría explicarlo, a nadie, nunca. Pero se había enamorado de esa mancha café 
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claro”);104 y la aparición de una mujer que no tiene nombre, de la que se enamora a 

primera vista y que nombra la muchacha de la cola de caballo. 

 En Días de combate están presentes, pues, muchos de los tópicos que había 

incorporado la novela negra estadounidense al género pero adaptados a la idiosincrasia 

mexicana y con un fuerte componente paródico que, aún siendo lo que mejor trabaja 

Taibo, desemboca por momentos en diálogos y situaciones caricaturescas. Beloascarán, 

por ejemplo, se hace detective a través de unos cursillos por correspondencia, sus 

deducciones para atrapar al asesino son infructuosas y torpes (apunta sus hipótesis y 

tareas en trozos de papel periódico), sus pensamientos son pesimistas aunque cómicos, es 

solidario con los pobres, y tiene una debilidad innata por la digresión.  

 Descrito de esta forma, el personaje de Beloascarán —que junto a Gómez Letras 

son los únicos que no funcionan como comparsas de la trama— tiene todas las 

posibilidades para ocupar el sitial de un detective/antihéroe local, ajeno a los pasivos de 

sus pares anglosajones, humanizado al encarnar algunas de las virtudes, defectos y 

contradicciones de su cultura y entorno, y potenciado por la absurdidad de sus métodos y 

propósitos (“¿Detective? ¡Quién lo hubiera dicho! ¡Y en México!”).105  

 No obstante, lo que al principio despunta con brillo en la constitución del 

personaje se difumina conforme avanza la trama porque Beloascarán, en vez de 

humanizarse, va acumulando una variedad de facetas y registros que lo dejan como un 

débil esbozo. A diferencia de Gómez Letras (que nunca deja de ser alegre, cínico y es 

ventajista hasta cuando intenta ser noble), Beloascarán va mutando con cada peripecia 

narrativa de la historia. Su problema no es su pluralidad sino su indefinición: como 
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personaje se queda al medio de todo, no tiene una raíz constitutiva que logre definirlo, es 

tan inesperado que puede pasar del cinismo agudo a la ingenua cursilería como si fuera 

dos personajes habitando en uno. Esto no denota, pues, carácter sino impostura y se 

observa, por ejemplo, a través de cómo la insólita aparición de la muchacha de la cola de 

caballo y la progresiva focalización de sus pensamientos en su ideario político, 

convierten al detective distraído, reflexivo e irónico del inicio en un personaje previsible 

que pasa sin atenuantes de la frase cliché al diálogo trillado y de frágil aliento poético: 

La muchacha de la cola de caballo acomodó la cinta de cuero en torno a su 

pelo, miró a Héctor amorosa, dulcemente. 

—Tenemos una deuda. 

—La cobraremos. Hay que buscar a un asesino y acabar con él. 

—¿En el nombre de quién? 

—En el nombre de las siete mujeres asesinadas.106 

 Los problemas más delicados de Días de combate no son, sin embargo, los 

excesos verbales de sus personajes ni la profusión innecesaria de otros hilos narrativos, 

sino algo que viene anunciado desde el título y que, desde mi perspectiva, es el punto más 

endeble tanto de esta novela como de su ensayo crítico: su tendencia a la ideologización; 

esto es, a dar primacía al plano político sobre el literario tanto en la valoración estética 

como en la práctica creativa. En este sentido, es quizás en la confrontación final entre los 

personajes de ‘Cerevro’ y Beloascarán donde puede observarse, de una manera didáctica, 

el lado propagandístico y el tono moralizante que prevalece en Días de combate.   
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 Beloascarán llega a Márquez Thiess (el hombre oculto tras el seudónimo de 

‘Cerevro’) gracias a las pistas que éste mismo le da. Márquez es aristócrata y misántropo; 

desciende de extranjeros millonarios y cita a Friedrich Nietzsche (1844-1900) como 

influencia de sus crímenes, a los que concibe como una nueva forma de las Bellas Artes. 

Que el estrangulador pertenezca a la clase alta y no asesine a las mujeres de su alcurnia 

(“No tocaré a las mujeres de mi clase. […] Son objetos bellos, no aspiran al sacrificio”)107 

no puede tomarse como un simple accidente pues coincide plenamente con una visión 

maniqueísta del mundo en la que los poderosos —junto con el sistema que los protege— 

son la encarnación del mal y, por lo tanto, deben ser eliminados. Este esquema es 

complementado, finalmente, con el tono discursivo de los diálogos entre Beloascarán y 

Márquez que, oscilando entre el sarcasmo y el proselitismo, logran cerrar de una manera 

inverosímil esta novela en la que, no obstante, se apela al realismo como marca de un 

nuevo estilo:    

—Bien, he asesinado once veces y he causado heridas menores. En ese mismo 

intervalo de tiempo, el Estado ha masacrado a cientos de campesinos, han 

muerto en accidentes decenas de mexicanos, han muerto en reyertas cientos de 

ellos, han muerto de hambre o frío decenas más, de enfermedades curables 

otros centenares, incluso se han suicidado algunas docenas… ¿dónde está el 

estrangulador? 

—El Gran Estrangulador es el sistema.108 

 Más allá de los reparos y objeciones que se puedan encontrar a la tesis de Taibo, 

es indudable que los escritores de la otra novela policíaca iberoamericana originada a 
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mediados de los 70, produjeron obras que, desde una sensibilidad distinta aunque con 

fortuna dispar, lograron adaptar el género detectivesco a las realidades cambiantes de los 

países de habla hispana. Aunque, por las razones ya expuestas, discrepo con la tesis del 

autor en la construcción de un ‘género nacional’ y señalo que la mentada descolonización 

queda aún lejos de una verdadera renovación estética, sería ingenuo negar que este 

modelo marcará un antes y un después tanto en la práctica como en los planteamientos 

futuros del género en la región.   

 

 II. 2. 3.  Estado policial y novela negra argentina.  

 En 1991, el escritor argentino José Pablo Feinmann escribe un artículo —cuyo 

título reproduzco en este apartado— en el cual reflexiona sobre la relación entre la novela 

negra y la realidad política de su país durante la época de la dictadura militar (1976-

1983), régimen que inicia el “Proceso de Reorganización Nacional” en el cual se 

desaparece y se tortura de manera sistemática a miles de personas. Más que una teoría o 

propuesta general sobre el género en Hispanoamérica, el suyo es un análisis de la manera 

como la policial argentina tiene que replantear sus estrategias narrativas para abordar una 

realidad tan crítica. 

 Lo primero que nota Feinmann es la ausencia de policías o detectives en las 

ficciones derivadas del hard-boiled en Argentina, a diferencia de otras literaturas 

policíacas —clásicas o duras— en donde sobreabundan: “En las narraciones de Conan 

Doyle, la policía no es inteligente pero es justa […], en Hammett y Chandler la policía-
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institución no presenta mayores atributos morales que los culpables de los delitos, […] 

los valores se han recluido en la figura hosca y melancólica del solitario detective”.109    

 La carencia de la figura del policía en estas ficciones, según el autor, se debe a un 

hecho puntual que está íntimamente relacionado con la existencia de un estado policial y 

que, en mayor o menor medida, establece correspondencias y una línea de continuidad 

con las teorías y opiniones revisadas hasta el momento (Martins, Pérez Zelaschi, 

Monsiváis, Amâncio, Taibo): la idea de que la policía, para ser verosímil, aún debe hacer 

el papel de villano: 

¿Qué ocurre con la narrativa policial cuando el crimen no sólo está en las 

calles, sino que está ahí, en las calles, porque el estado es el responsable de la 

existencia del crimen? ¿Qué ocurre cuando la policía, lejos de representar la 

imagen de la justicia, representa la imagen del terror?110     

 Policía y miedo, estado y terror son los componentes que equipara Feinmann para 

proponer que, dentro de una realidad signada por la represión estatal, la práctica de la 

narrativa policial no puede someterse a las limitaciones impuestas por las convenciones 

del género en sus dos vertientes. De esta manera, la novela que se produce en Argentina 

durante esta época es, pues, más o menos policial:  

¿Qué quiere decir que hemos escrito novelas que son más o menos policiales? 

Quiere decir que no nos hemos sometido al género. La policial argentina, en 

sus mejores expresiones, ha trabajado en los bordes del género, no dentro del 

género. […] Ha utilizado lo policial como metáfora o parábola de la realidad 

política.111 
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 La utilización de algunos de los mecanismos del policial en obras no 

estrictamente policíacas, algo que ya vimos en la propuestas de Amâncio y de Taibo,112 es 

un fenómeno que observa Jorge Lafforgue en su artículo “La narrativa argentina (Estos 

diez años: 1975-1984)”. Lafforgue piensa que muchos de los textos que surgen en esta 

época se inscriben en la tendencia de estructurarse sobre la base de algunos de los 

elementos del policial, lo que supone “tanto una reflexión sobre la violencia como una 

parodia del género (nada se desdeña: guiños al lector, homenajes explícitos, cruces de 

caminos, etcétera)”.113     

 Desde esta perspectiva, más que un género con reglas que deben seguirse al pie de 

la letra, la novela policial se presenta como una puerta abierta o, en términos de 

Feinmann, “como la posibilidad de la experimentación, de lo tensional, de la dinámica 

del relato, de la estructura de la peripecia, de la inagotable riqueza de la metáfora o la 

parábola”.114 Los aportes de esta visión revitalizadora del policial —tesis sobre la que 

Jorge B. Rivera ya había dado algunas luces de alerta en El relato policial en la 

Argentina (1986)—,115 sobre todo la noción de que se puede trabajar en los bordes del 

género utilizando “elementos aislados o meramente adventicios”116 de su estructura, son 

de una importancia crucial para la formulación de la novela policial alternativa porque 

proponen una manera creativa y heterodoxa de aspirar a una identidad propia sin  

someterse a los cánones y dogmas de los modelos genéricos. 

 Es importante señalar sin embargo que, aunque la utilización de lo policial como 

metáfora o parábola de la realidad política que propone Feinmann es, sin duda, una forma 

legítima y novedosa de concebirlo en épocas durísimas como la descrita, el abordaje no 
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debe ser excluyente y, en este sentido, la policíaca hispanoamericana bien puede utilizar 

los mecanismos del género para acercarse a otras realidades, no necesariamente afines a 

la política, como la cultural, la social, la religiosa o la científica de una comunidad, 

región o país. 

 Dos son las principales novelas que, en opinión del autor, logran captar esa 

voluntad de experimentación y de apertura frente al género: El cerco (1977) de Juan 

Carlos Martini (1944), y la primera novela de Feinmann (1943), Últimos días de la 

víctima (1979). Del mismo parecer es Lafforgue quien observa en estas obras la 

expresión oculta de una violenta realidad de la que no es posible hablar en voz alta, pero 

que, aludida elípticamente, se vuelve una presencia social —funcional y sistemática— 

que lo cubre todo en la Argentina de la dictadura:   

Dos novelas policiales: ¿denuncias soterradas o meros ejercicios de estilo? Ni 

lo uno ni lo otro; o, lo uno y lo otro; pero no sólo: también dos tensas 

meditaciones sobre los límites de la identidad, sobre la falacia individualista; 

dos textos que hacen de la violencia no un fenómeno recortado, sino una 

presencia social elusiva, amenazante, ineludible, total. Ni reflejo ni reflexión 

autosuficiente, ni escritura plana ni directa oblicua. Un golpe al espejo, al 

espejo al que se miran. […] El cerco y Últimos días de la víctima: metáforas de 

la Argentina de esos años.117 

 Escrita con una prosa elegante y comedida, El cerco es una nouvelle que emplea 

oblicuamente, con una lógica propia y sin ninguna docilidad, algunos de los mecanismos 

del policial para contar una historia que, aún dentro de las fronteras del realismo, está 
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impregnada de una atmósfera de intriga y extrañeza. La trama de El cerco está contada de 

manera lineal, sin flashbacks ni saltos prolépticos, por un narrador omnisciente y 

detallista que, sin afecciones, casi en un tono neutral, va relatando la historia desde el 

punto de vista único de su protagonista, el señor Mario Stein, un empresario argentino 

millonario y poderoso que, acostumbrado a ejercer un control autoritario sobre todo lo 

que lo rodea, ve de pronto cómo el orden sincronizado de su mundo se quiebra por 

completo. 

 La novela inicia con una descripción de su lujosa mansión y va mostrando el 

dominio que Stein ejerce sobre este espacio y sobre sus habitantes mientras lo va 

recorriendo (“Porque esos pasos, los suyos, el ruido de los zapatos, el peso de su cuerpo, 

se amortiguan como para preservar esta primera armonía que lo complace”),118 pero al 

mismo tiempo arroja los primeros indicios de que algo no está funcionando dentro del 

marco de lo esperado (“Él siente el intenso frío del mes de agosto […]. Jamás ha usado 

guantes —piensa—, jamás ha sufrido el frío”).119 Stein tiene una custodia numerosa 

capitaneada por Méndez, un parco y respetuoso guardaespaldas que ha abandonado a su 

familia porque “hay hombres que no sirven [para eso]”,120 y que utiliza una exagerada 

violencia cuando protege a su jefe. Además de su custodia, Stein tiene un grupo selecto 

de secretarios, abogados y médicos a su servicio, una familia a la que evita porque no le 

despierta mayor afecto, y a Lucrecia, una amante joven que es la única que consigue 

sosegarlo. En el papel, es un tipo impenetrable, de difícil acceso, no sólo porque siempre 

está dando órdenes y delegando trabajo a sus numerosos empleados, sino porque posee 

un cuerpo de protección que parece funcionar como una máquina.  
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  Este cerco hermético —el de defensa— se ve sin embargo burlado cuando un 

hombre desconocido irrumpe de pronto en su oficina. “Buenos días, señor Stein” lo 

saluda el sujeto y, de una manera muy significativa, este personaje misterioso es el 

primero en revelarle al lector el nombre del protagonista que, hasta entonces, permanecía 

innombrado. ¿Quién es este intruso y cómo consiguió eludir la seguridad de Stein?, ¿qué 

es lo que busca?, ¿por qué se muestra tan seguro y utiliza ese tono falsamente respetuoso 

para hablar con él? Estas tres preguntas, cuyas respuestas se muestran esquivas tanto para 

el personaje como para el lector y el narrador, constituyen el núcleo central del enigma 

que articula la novela y que Martini, en abierta contraposición con los postulados del 

policial, dejará abierto hasta el desenlace.    

 El mensaje que deja este individuo antes de irse, empieza a desmoronar el 

equilibrio natural del mundo de Stein; su seguridad personal corre un peligro que se 

muestra más amenazante cuanto más ambivalentes e intangibles son sus mecanismos y 

motivaciones, y, en ese sentido, El cerco guarda más de una correspondencia con El 

proceso de Kafka: 

Señor Stein, he venido a decirle que, como queda demostrado, podemos llegar 

hasta usted cuando nos parece, y que lo haremos, de ahora en adelante, en el 

momento en que nos resulte conveniente o necesario.121 

 

—Vino a darme un mensaje —dice el señor Stein. 

El secretario cambia la carpeta de una mano a otra. 

—Un mensaje que no entiendo —dice el señor Stein.122 
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 El resquebrajamiento del mundo cerrado de Mario Stein se hace patente de 

manera progresiva a través de una serie de eventos inesperados que refuerzan el otro 

cerco —el de ataque— que avanza imperceptible desde fuera, intimidándolo, siempre en 

la frontera de la extorsión que no llega nunca a materializarse porque tanto la identidad 

de los invasores como la naturaleza de sus demandas son una incógnita. La primera de 

estas maniobras de intimidación es una tarjeta que hacen llegar a Lucrecia, la amante, con 

un verso (“Oh tú mi pensamiento agitado y tranquilo/ Mi silencio sonoro y mi eco 

secreto”) que, en palabras de ella, “es muy bello, Mario, pero no entiendo, nunca me has 

escrito nada, no es tu manera”.123 En el verso anónimo, como se observa, predomina la 

figura del oxímoron (pensamiento agitado y tranquilo; silencio sonoro; eco secreto) 

propio de la poesía amorosa y que fuerza el sentido metafórico de la interpretación. 

Todas las figuras del verso remiten a un estado tempestuoso que, impropio para el frío 

temperamento de Stein, más que un sentimiento amoroso parecen describir el accionar 

calculado de los intrusos (tranquilo/silencioso/secreto) junto a las nocivas secuelas de sus 

operaciones para amedrentarlo (agitadas/sonoras/reverberantes). 

 Por otro lado, los signos de que Stein pierde el control de su entorno y cede al 

miedo, no sólo se evidencian en su incomprensión de los mensajes de los delincuentes 

sino en su propio accionar que rompe con los códigos jerárquicos impuestos por él 

mismo: 

—¿Qué quiere decir un hecho aislado? 

—No sé, señor. 

—¿Algo que no se repetirá? ¿Eso quiere decir? 
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—Supongo que sí, señor. 

—Bien, dígale al señor Schmidt que no es así.  

Méndez no contesta. 

Sabe que hay una equivocación en los términos del señor Stein. Méndez no 

discute con los secretarios.124 

 La segunda de las maniobras es el secuestro de su hijo Marcos por ocho días y 

luego su posterior liberación, algo que ocurre sin ninguna comunicación por parte de los 

plagiadores y, por lo mismo, sin la necesidad de un rescate. El niño llega a su casa          

—ambiente cuya armonía inicial ha sido drásticamente alterada y que Stein ya no 

controla— por sus propios medios, con un mensaje para su padre que es similar al 

primero: “Esto es todo por ahora, señor Stein. Cuando nos resulte conveniente o 

necesario llegaremos otra vez a usted”.125  

 La creación de atmósferas enrarecidas y el incremento de la paranoia colectiva se 

muestran en El cerco a través de diversos mecanismos narrativos. Entre ellos destacan los 

pequeños detalles en la descripción, los pensamientos del protagonista que, en el presente 

de la narración, repiten casi obsesivamente las frases de los intrusos desde el pretérito 

(“Su vida por ahora, no está en peligro —dijo el hombre”),126 los enfrentamientos 

verbales entre los miembros de la familia que minan la usual parquedad del señor Stein y 

lo muestran en toda su amoral dimensión (“Nunca pretendí ser un modelo. […] Vivo 

como quiero. Lo demás no me interesa”),127 y un confuso episodio en un cabaret en el que 

un hombre inocente que se acerca a Stein para darle el mensaje de un amigo suyo, 

termina asesinado por sus guardaespaldas.  
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 Precisamente, es en el episodio del cabaret cuando se da por primera vez una pista 

sobre el momento histórico en el que se desarrolla la novela. Y es que una de las 

particularidades de El cerco es su disposición atemporal: no tiene fechas; la única 

referencia a su marco de tiempo llega en el último tercio de la historia y a través del 

comentario, trivial en apariencia, de un personaje secundario —el hombre que atiende el 

baño— al señor Stein: 

—¿Vio lo del Uruguay, don Mario? 

—No, ¿qué pasa en el Uruguay? 

[…] 

—Parece que los militares intimaron otra vez a Bordaberry. Radio Colonia dice 

que es posible que renuncie. 

—¡Qué quiere con el Uruguay, mi amigo! Eso no es un país, es un simulacro.128 

 Esta información, hábilmente presentada por el narrador como un diálogo 

accesorio, no sólo alude directamente a la situación política de los países del Río de la 

Plata sino que sirve para confirmar los indicios de que, detrás de los infractores, se podría 

ocultar un movimiento político de izquierda radical. La alusión más cercana es al 

Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T) que tuvo una etapa de 

actuación como guerrilla urbana durante los años 60 y principios de los 70 en el 

Uruguay.129 El hecho histórico referido por el empleado, se da concretamente en 1976 

cuando las fuerzas armadas uruguayas le dan la espalda al dictador Juan María 

Bordaberry (1928) reemplazándolo por el presidente del Consejo de Estado, Alberto 
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Demicheli (1896-1980), quien gobernará hasta 1985, fecha que cierra el ciclo de la 

dictadura militar que había empezado en 1973 bajo el mando del mismo Bordaberry. 

 1976, a su vez, marca el inicio de la dictadura más sangrienta de la historia 

argentina y, mediante este dato al que se llega por deducción, Martini consigue aludir 

elípticamente a una realidad violenta que, de otra forma, hubiera sido silenciada por la 

censura gubernamental. En El cerco la violencia como parte funcional del sistema no es, 

pues, ejercida sólo por los opresores (el asesinato del tipo del cabaret quedará impune) 

sino también por los resistentes que, en el clímax de la novela, asesinan a sangre fría a 

Méndez, el jefe de la custodia de Stein.  

 A partir de este momento, no sólo por la ejecución de Méndez, sino también por 

la huida (¿o desaparición?) de Lucrecia, la ausencia de su familia refugiada en Europa, y 

las pruebas que insinúan los malos manejos de su amigo Vanoni en sus negocios, el clima 

ominoso sugerido desde el inicio se convierte en un peligro latente porque el cerco de 

protección alrededor de Stein cede. De esta forma, pues, ya desprotegido y en medio de 

una geografía que le pertenece pero ya no domina, el señor Stein espera sobre el final, 

solo y en silencio, la llegada de aquello que ha destruido su vida y que, tanto para él 

como para el lector y el narrador, permanece secreto. 

  Como puede verse, El cerco es un ejemplo valioso de lo que Feinmann observa 

como esa novela negra que trabaja en los bordes del policial. La utilización singular de 

los elementos del género se muestra tanto en aquello que adapta como en lo que rechaza 

o transforma. En este sentido, la ausencia en la obra de policías, detectives y de una 

investigación alrededor del enigma, además del hecho de que éste permanece abierto, son 
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ejemplos concretos de una asimilación inteligente de las convenciones de la detectivesca 

y de una voluntad por configurar una narrativa policial con identidad propia. 

 Últimos días de la víctima comparte con El cerco esa aproximación a la realidad 

política a través de una serie de alusiones oblicuas que, para Oscar Bosetti, remiten a 

“hechos que explícitamente no se mencionan pero que, inevitablemente, traslucen las 

inquietudes y las […] zozobras padecidas por los argentinos”130 durante la época de la 

dictadura. En ambas novelas, además, es notoria la ausencia de policías y detectives, y 

hay una estructura que emplea algunos de los mecanismos del género policíaco para 

reflexionar sobre la violencia desenfrenada que, dentro de un régimen autoritario, termina 

por naturalizarse. 

 Lo primero que llama la atención de la novela de Feinmann es algo que señala 

Bosetti y que, posteriormente, retoma Simpson: la elección y la disposición conjunta y 

sincronizada de los epígrafes de Hammett y de Borges; es decir, de las dos distintas 

tradiciones del policial que el autor vincula en más de un sentido: “Estaba parado en el 

umbral del living room, con  un revólver en la mano” (es la cita de Hammett) y “después, 

muy cuidadosamente, hizo fuego” (frase con la que Borges cierra su relato “La muerte y 

la brújula”). Para Bosetti este guiño inicial de Feinmann “quiebra un mecanismo de 

oposiciones, en apariencia irreductibles, y las sintetiza en una original unidad”;131 si estos 

escritores abren la historia es porque prefiguran una estética que, a lo largo del libro, se 

debate entre ambos modelos intentando conciliarlos. De esta manera, se hacen presentes 

el tema del crimen organizado, la representación gráfica de la violencia y la opción del 

criminal como protagonista propios de la novela negra, junto con el mecanismo del 
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razonamiento lógico empleado continuamente por el personaje principal y un final 

imprevisible que, según Bosetti, “permite adscribirla a la vertiente fantástico-filosófica de 

la novela clásica”.132 

  Últimos días de la víctima se inscribe dentro de los lineamientos del popular 

relato del perseguidor y perseguido aunque dentro de un ambiente marginal y delictivo. 

El perseguidor, Raúl Mendizábal, protagonista y único enfoque del narrador omnisciente, 

es un asesino a sueldo cuyo profesionalismo le prodiga los mejores trabajos y una 

posición de excepción en la cual pone sus condiciones porque él “no es como los otros, 

[…] [él] habla de igual a igual”.133  Mendizábal tiene cincuenta años, vive solo, no tiene 

mujer ni familia, y sus pasiones son la música, la fotografía y las series de televisión. Su 

único amigo, Funes (alias el Gato), es un delincuente retirado y enfermo, compañero suyo 

de una previa banda de asaltantes que, al caer en desgracia, es acogido por Mendizábal en 

casa de sus difuntos padres. El perseguido, Rodolfo Külpe, es un hombre joven, exitoso 

con las mujeres y que tiene negocios aparentemente turbios con el dueño de un cabaret. 

Esto, sin embargo, le es revelado al lector a través de Mendizábal quien, ajeno a la 

razones de su ejecución y seducido por la vida disipada de su víctima, empieza a 

indagarlo. 

 Esta labor de indagación, que se vuelve una obsesión irrefrenable en el 

protagonista, invierte los roles tradicionales del género al acercar el trabajo del asesino al 

del detective ausente de la novela. De una manera extraña, Mendizábal experimenta una 

necesidad por alterar su metodología de trabajo con Külpe y, cuanto más se interna en su 

mundo, mayores son las razones que lo obligan a aplazar su ejecución. Descubre así que 
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Külpe se encuentra diariamente en el parque con una mujer (Amanda) y con su hijo, pero 

que duerme regularmente con otra (Cecilia). Todas las cosas de Külpe de las que 

Mendizábal carece, son vistas por él con una codicia admirativa, y si al inicio se acerca 

atraído por la posibilidad de “saberse […] dueño absoluto de su destino”,134 conforme 

más cree conocerlo, “sin comprender la causa, […] [advierte que comienza] a 

abandonarlo esa primera sensación de poder”.135  

 La identificación de Mendizábal con Külpe va exhibiendo, de a pocos, los signos 

externos de una patología con rasgos de fetichismo. No sólo se muda a un apartamento 

cercano para espiarlo y cuelga las fotografías ampliadas de su rostro en su cuarto, sino 

que también invade sus espacios privados, se masturba imaginando sus encuentros 

sexuales, se prueba sus ropas, fuma de los restos de sus cigarros, deja señas de su 

presencia en el lugar (una pequeña quemadura en la cortina), y ensaya frente a un espejo 

la frase que le dirá cuando esté a punto de asesinarlo. Su participación vicaria en la vida 

de Külpe lo impulsa, a su vez, a fantasear en una relación con Amanda y con su hijo, al 

que construye una cometa como si fuera su padre.    

 Como puede verse, los componentes de la historia hasta este punto dan cuenta de 

un escenario realista en el que, como señala Simpson, “the organized under-world […] 

represent[s] a society in which violence is naturalized”.136 La existencia, pues, de esta 

organización invisible que contrata a Mendizábal porque —como le recuerda Peña, 

miembro del clan que lo vigila e intimida—, “es un arma anónima”137 para asesinar, 

sugiere la presencia secreta de un aparato mayor de poder y, así, de una sociedad 

argentina regida por fuerzas oscuras. De la misma forma, tanto los ambientes como los 
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personajes participantes en la novela guardan una relación, oblicua o directa, con el 

mundo delictivo y, desde esta perspectiva, la sociedad representada en Últimos días de la 

víctima está signada por la degradación.       

 Por su parte, la alteración del tratamiento realista que prevalece en la novela se da 

sobre el final cuando, luego de advertir que Külpe ha abandonado su apartamento y ante 

una búsqueda frenética e infructuosa que desata un baño de sangre, Mendizábal regresa a 

su casa y, a través de una luz encendida, se da cuenta de que su víctima ha vuelto. Al 

llegar al lugar, Mendizábal descubrirá con horror que la habitación está cubierta por 

fotografías con su imagen y que es Külpe el que lo apunta con un arma. Como en el 

cuento de Borges citado al inicio en el que el perseguidor (Erik Lönrot) descubre sobre el 

final que los roles se han invertido y que ha caído en la trampa del perseguido (Red 

Scharlach), Külpe asesina a Mendizábal usando las mismas palabras que el segundo 

había ensayado para darle muerte. La escena finaliza, además, con una breve variación de 

la frase del epígrafe de Borges: 

Era Külpe. 

Se miraron. Külpe dijo: 

—No tengo nada contra usted, Mendizábal. Pero tengo un trabajo que cumplir. 

Entonces hizo fuego.138 

 Los roles invertidos de la víctima y el asesino y la exactitud con la que el primero 

reproduce los actos del segundo, sugieren una vertiente fantástica en la que, como afirma 

Simpson, “Mendizábal and Külpe are seen as doubles—matching, interchangeable 

images of each other”.139 Al mismo tiempo, el intercambio de identidades funciona como 
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metáfora de la desintegración de la individualidad, de la despersonalización de la gente 

en esta sociedad degradada que funciona con la misma lógica delincuencial y corporativa 

del crimen organizado. De esta manera, como bien señala Simpson: 

The device of the double […] has the effect—like that produced by looking 

into facing mirrors—of creating an image of the endless repetition of 

impersonal murder, which is equally an image of the infinite perpetuation of 

the patterns of the corporate system […]. When order is restored at the end of 

Últimos días, it is the order of a system in which violence is naturalized. 

Mendizábal is a threat to that system not because he kills but because he resists 

killing.140  

 La muerte de Mendizábal en los Últimos días de la víctima es, pues, resultado de 

su deseo frustrado por dejar de ser un ‘arma anónima’ al servicio del sistema y de 

adquirir una identidad personal tomando la de otro, en este caso la de Külpe, que pasa de 

perseguido a perseguidor y de víctima a victimario porque, a diferencia de Mendizábal, 

no conspira contra la lógica del sistema y, como cualquier otro sicario, comprende el 

artificio del cazador cazado. Esta necesidad de afirmarse en el otro dentro de esta 

sociedad en donde los individuos son intercambiables —y, al menor descuido, 

descartables— es algo que Peña, el gángster más joven, refiere a Mendizábal cuando le 

dice que “así [son] las cosas. Siempre, al principio, uno quiere ser como otro.  […] Eso a 

mí me pasó con usted. Pero no se ponga contento que duró poco”.141    

 Últimos días de la víctima y El cerco son dos ejemplos altamente apreciables de 

la manera como los cultores argentinos de la novela negra de mediados del 70,142 
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utilizaron algunos de los mecanismos del género policial sin someterse a los dictámenes 

de la fórmula, para plasmar la realidad política de una sociedad disfuncional, reducida 

por la violencia promovida desde el mismo estado. Novela y estado policial, literatura y 

dictadura son penosas conjunciones que posibilitan una manera novedosa de abordar la 

novela policíaca en Hispanoamérica, ya sin complejos ni excesivas dependencias. La 

semilla de la novela policial alternativa, en adelante, es un realidad concreta.  

 

 II. 2. 4. El neo-policial iberoamericano.  

 Lo que el escritor cubano Leonardo Padura Fuentes denomina neo-policial 

iberoamericano en su prólogo a Variaciones en negro (2001), antología de relatos 

policíacos editada en colaboración con Lucía López Coll, es el último y más cercano de 

los antecedentes teóricos de la novela policial alternativa en Hispanoamérica.143 El punto 

de partida de su análisis señala algo inédito hasta el momento: la manera como el paso de 

la novela clásica inglesa a la negra estadounidense, si bien supone la llegada de una 

estética realista y un replanteamiento general de algunas de sus convenciones, no 

posibilita el desplazamiento del enigma como elemento organizador del género, algo que 

sólo se logrará con los autores posteriores del hard-boiled, los cuales “convierten la 

realidad de los negros de Harlem o la violencia del bajo mundo en su materia literaria 

casi exclusiva”.144  

 Padura observa que, a diferencia de los narradores fundacionales de la novela 

policial —habla en específico de Poe— e, incluso, de sus renovadores más osados         

—Hammett, Chandler o Ross MacDonald (1915-1983)— para quienes “la existencia de 
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un enigma y su eficaz dilucidación”145 fundamentan todo el desarrollo del modelo, son 

los escritores de la década del sesenta —como Himes o Donald Westlake (1933)—, los 

que consiguen elaborar una novela policial que: 

Puede al fin olvidarse de la existencia o no de un enigma, y sólo entonces se 

cobra definitiva conciencia de que el elemento esencial que verdaderamente ha 

tipificado y sigue tipificando este modelo narrativo no es la presencia de un 

enigma sino la existencia de un crimen que […] no tiene por qué ser misterioso 

para generar el propósito último de esta literatura: la sensación de 

incertidumbre, la evidencia de que vivimos en un mundo cada vez más 

violento, la convicción de que la justicia es un concepto moral y legal que no 

siempre está presente en la realidad.146 

 En un primer momento, el planteamiento de Padura encuentra muchas 

coincidencias con la propuesta de Taibo aunque, ciertamente, carece de su talante 

polémico. En este sentido, siguiendo la línea del escritor mexicano, Padura observa que la 

literatura policial en los países iberoamericanos hasta la década del sesenta tiene como 

características su afán paródico y una intención mimética, y pone como ejemplos de esta 

tendencia a Borges y a Bioy Casares. Aunque las maneras de enunciación son 

radicalmente distintas —y, de esta forma, lo que Taibo describe como una práctica 

imitativa, falsa y vergonzante de los primeros escritores anglófilos, para el narrador 

cubano se traduce en un culto inteligente de esta modalidad llevado a ‘alturas 

verdaderamente literarias’—, lo cierto es que Padura tampoco es partidario de esa novela 

policial que produjo “más pesares que aciertos, […] más mimetismo que intención 

paródica, […] más imaginación que diálogo con la realidad”.147 
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 Si bien el autor reconoce la destreza de algunos de los escritores originarios del 

policial local (por eso alude a Borges y a Bioy Casares como ‘maestros de la mimesis 

paródica’), aquello no lo inhibe de establecer distancias con esa detectivesca hispana que, 

ajena al ‘diálogo con la realidad’ implementado más tarde por la novela negra, está 

condenada a ser tributaria de los viejos modelos genéricos. 

 Padura señala, además, que el proceso del renacimiento de la novela policial 

iberoamericana, con su interés en los espacios citadinos y contemporáneos en los que se 

convive con el crimen, se contrapone a ese tendencia del realismo mágico 

latinoamericano de exportar al mundo una sociedad de ámbitos rurales, míticos e 

históricos. En su opinión, las precursoras de este rebrote novedoso son dos novelas: El 

complot mongol del mexicano Rafael Bernal —autor que también es señalado por Taibo 

como uno de los iniciadores— y Enigma para un domingo (1979) del cubano Ignacio 

Cárdenas Acuña (1924), obras en donde la violencia —que llega, incluso, a ser verbal— 

es representada de una manera novedosa para el mercado hispanohablante.    

 Los autores que marcan la pauta posterior de este neo-policial iberoamericano 

son, a su vez, casi los mismos que había identificado Taibo en 1987 (Manuel Vázquez 

Montalbán, Rafael Ramírez Heredia, Oswaldo Soriano, Daniel Chavarría) con la única 

excepción del escritor brasileño Rubem Fonseca (1925). De esta manera, pues, es notorio 

que, más allá de la diferencia circunstancial de las nomenclaturas, el modelo al que alude 

Padura es el mismo del que habla Taibo. Los términos y la propuesta general son, sin 

embargo, distintos por la manera en que los planteamientos ideológicos del segundo 

determinan sus juicios de valor, algo que en Padura no es perceptible. En este sentido, es 
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significante su observación de que la conjunción de estos versátiles autores está 

determinada justamente por su diversidad, “sin reparar en códigos establecidos y desde 

una intención absolutamente literaria y desmitificadora”.148  

 Esto, desde luego, no indica que Padura no observe cierta tendencia ideológica en 

esta promoción de autores pero, mientras Taibo ve en esta nueva policíaca la buena 

forma de la novela social, el cubano prefiere presentarla como una propuesta estética 

producto de un amplísimo horizonte de intenciones que, dejando de lado el compromiso 

formal con las viejas escuelas, “asume un reto ideoestético, pues se […] [propone] 

mostrar los lados más oscuros de unas sociedades perdidas en un recodo del camino que 

va del subdesarrollo a la postmodernidad”.149   

 Los rasgos principales de este neo-policial iberoamericano descritos por Padura 

son, asimismo, un precedente crucial en torno a la configuración de la novela alternativa, 

en el sentido en que algunos de sus elementos formativos coinciden parcialmente. En 

primer lugar, por ejemplo, está el desvanecimiento intencional de la figura del detective 

que cede su protagonismo a los personajes antes secundarios de los delincuentes, las 

víctimas, los vengadores o los asesinos. De esta manera, pues, el investigador abandona 

su función de elemento ordenador de la trama en favor de las voces, actitudes y 

pensamientos marginales generados por el caos social circundante. En segundo lugar está 

la tesis germinal del texto de Padura: la desaparición de los “misterios insolubles, [las] 

inteligencias infalibles y [los] crímenes que pagarán su necesario castigo”150 generadas a 

partir del desplazamiento total o parcial del enigma. Con la ausencia del asesinato 

misterioso y del criminal punible como marca de fábrica, se logra pues terminar con la 
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convención sagrada del género que, tanto en la novela de enigma como en la novela 

dura, consideraba medular la resolución final del caso con la identificación de un 

culpable. 

 Como puede verse, los valiosos señalamientos que le otorgan un carnet de 

identidad a la neo-policial iberoamericana como una corriente narrativa “auténtica y 

propia”,151 son indispensables para comprender el salto cualitativo que, de manera 

progresiva y a lo largo de los años, va dando la novela policial hispanoamericana en su 

intento por reflejar de manera realista los distintos matices de sociedades pauperizadas y 

caóticas en donde, a diferencia del mundo representado por las detectivescas 

anglosajonas, no es posible establecer una correspondencia real entre la perpetración de 

un crimen, el descubrimiento natural del culpable y la aplicación horizontal de la ley.  

Esta es, pues, finalmente, la razón por la que muchos de los relatos seleccionados por 

Padura tienen una relación oblicua y dificultosa con la narrativa policial tradicional: la 

misma naturaleza de sus peripecias —que transitan por “los senderos del crimen no 

resuelto y de la violencia como forma de vida”—152 moviliza el foco de atención del 

enigma, descorre el velo sofisticado de la resolución analítica y, con ello, termina 

desacralizando el modelo original, sólo para enfatizar la muy probable preeminencia final 

del caos sobre el orden. La experiencia de la neo-policial iberoamericana es, pues, sin 

duda, el más importante de los antecedentes teóricos o, acaso, la viva contraparte de la 

novela policial alternativa hispanomericana. En el último apartado de este capítulo, 

utilizando las teorías de género de Fredric Jameson, Jonathan Culler y Alistair Fowler, 
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entre otros, intentaré una definición general de este modelo emergente y, en seguida, haré 

una presentación breve de las que considero sus convenciones principales.  
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II. 3. La novela policial alternativa hispanoamericana: definición y 

convenciones.  

 Si hay una particularidad en el desarrollo histórico de la novela policíaca en 

América Latina en relación con la forma en que ha sido percibida y asimilada tanto por 

los escritores como por los estudiosos del género, es decir, en la conjunción entre su 

devenir creativo y la percepción crítica de esta evolución, es la manera como las fronteras 

entre la novela policial y la narrativa contemporánea —para el disgusto de los seguidores 

de los credos canónicos— se han ido progresivamente difuminando.   

Giuseppe Petronio observa, por ejemplo, las distintas maneras en que este 

entrelazamiento entre las historias del policial y de la narrativa contemporánea ponen el 

mismo concepto de ‘policial’ en crisis, de modo que “este proceso de simbiosis entre lo 

policial y lo no policial […] [trastorna] todo: lo policial y lo no policial”.153 Lafforgue, 

por su parte, advierte la forma como los narradores van integrando otras flexiones e 

influencias literarias y culturales menos cercanas al género, lo que permite que se 

perciban “los rastros de la literatura existencialista, del objetivismo francés, del realismo 

mágico latinoamericano; de la textualidad, del absurdo, del humor […], de las poéticas de 

vanguardia, del lenguaje cinematográfico”154 y, con ello, que la etiqueta de policial resulte 

insuficiente para hablar de las obras que apelan, sólo de manera circunstancial, al uso de 

sus distintos mecanismos. 

 Según Jameson los géneros funcionan esencialmente como contratos entre un 

escritor y sus lectores que adquieren la categoría de instituciones literarias si estos 

contratos implican una serie de acuerdos tácitos entre ambas partes.155 Estos acuerdos 
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tácitos, para Jonathan Culler, deben nacer del mismo proceso de la lectura. Culler 

entiende, así, que los géneros ya no deben tomarse en su sentido tradicional, es decir, 

como clases taxonómicas que identifican a grupos cerrados de obras, sino como 

conjuntos de convenciones específicas compartidas. De esta manera, no tienen por qué 

ser formulados de manera explícita: pueden determinarse a partir del examen teórico de 

los elementos distintivos comunes a varios textos.156 Al respecto, Colmeiro afirma 

también que partir “de la concepción de los géneros como conjuntos de limitaciones y 

posibilidades artísticas, permite un análisis estético de obras individuales según el éxito o 

fracaso de su adhesión a una formula, o por el contrario, de su desviación de la misma”157 

y, más adelante, incluso, en base a una idea original de John Cawelti, señala que “una 

obra literaria puede usar las convenciones más manidas de un género y dotarlas de nueva 

vida”.158  

 Sobre la base de lo expuesto, el asunto primordial e insoslayable ahora es 

determinar hasta qué punto es posible hablar de la novela policial alternativa 

hispanoamericana en términos de un género nuevo. Si como afirma Petronio, las barreras 

entre lo policial y lo no policial se han difuminado hasta el punto de hacerse 

indiscernibles y si, siguiendo a Culler, es posible determinar un género a partir del 

análisis de un conjunto de convenciones compartidas en una serie de textos literarios, lo 

primero que debemos remarcar es que si bien la policial alternativa surge invariablemente 

de esta simbiosis entre lo policial y lo no policial, la estructura de su ordenamiento debe 

determinarse sólo a partir de las desviaciones con respecto a los modelos genéricos del 

policial y, por esta razón, las convenciones compartidas con la narrativa contemporánea 
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no pueden tomarse como los patrones distintivos que la fundamentan. De esta manera, 

pues, es erróneo hacer compatible o equiparar cualquier texto literario con la policial 

alternativa sólo a partir de la existencia de elementos comunes derivados exclusivamente 

de la ficción contemporánea.   

 En segundo lugar, en el asunto específico de su posible novedad, utilizo lo 

expuesto por Alistair Fowler en su obra Kinds of Literature, para señalar que más que un 

género nuevo, la novela policial alternativa funciona como un antigénero. Piensa el autor 

que la particularidad de todo género es su naturaleza cambiante (“the character of genres 

is that they change. Only variations or modifications of convention have literary 

significance”)159 y que la existencia de la etiqueta de un nuevo género es necesariamente 

el resultado de una retrospección hacia sus formas antecedentes.   

 Es en esta retrospección, precisamente, a través de una serie de variantes 

específicas que Fowler explica en su texto de forma detallada, que puede lograrse la 

transformación de un género. De estas categorías, la de mayor utilidad para nuestro 

trabajo es la llamada contraformulación (o counterstatement) que es aquella mediante la 

cual los ‘nuevos’ géneros pueden pensarse en términos de antigéneros o antítesis de los 

ya existentes.  Los antigéneros no están, pues, dirigidos contra un género original en 

particular sino que tienen una vida propia que continúa paralelamente con la del género 

contrastado.  

 De acuerdo a esta clasificación, y dado que no busca trascender el género matriz 

sino, por el contrario, reformular e, incluso, subvertir algunos de sus postulados con el fin 

de adaptarlo y hacerlo verosímil a realidades distintas y más complejas, la novela policial 
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alternativa hispanoamericana bien podría ser considerada como un antigénero. De esta 

manera, pues, coexiste en constante tensión con los otros modelos o ramas colaterales de 

la novela policíaca pero sin alejarse por completo de ella. 

 Habiendo determinado su naturaleza genérica como antitética podemos, ahora, 

definir a la novela policial alternativa hispanoamericana como esa rama del género 

policíaco cultivada en los países hispanoamericanos que reformula, invierte o, bien, 

elimina algunos de sus elementos canónicos, al mismo tiempo que incorpora algunos de 

los mecanismos de la narrativa contemporánea, con el fin de adaptarlo a una lógica más 

cercana y verosímil a la de sus propias realidades.   

 Si bien las convenciones principales de este antigénero no deben cumplirse en su 

totalidad para poder adscribir un texto literario al modelo, sí es indispensable que sea la 

presencia de las características derivadas de los modelos genéricos las que lo determinen. 

Por otro lado, es bueno recordar que el presente es un modelo en formación, determinado 

por una metodología basada en el análisis de un patrón discernible en una serie de obras 

literarias cuyos precedentes creativos y teóricos ya he analizado previamente. La cercanía 

entre los autores de las obras seleccionadas que analizaré en los próximos capítulos, no se 

basa en su pertenencia a un movimiento literario conjunto; sólo se limita a su procedencia 

hispanoamericana, al hecho de que no son considerados estrictamente autores del género 

policial y a cierta compatibilidad estética discernible a partir del análisis de sus obras.   

 Las cuatro primeras convenciones de esta lista son las que guardan una relación 

derivativa con la novela policíaca, sobre todo en su vertiente negra: 
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1. Los policiales alternativos carecen generalmente de la figura del detective o, 

simplemente, desplazan su protagonismo. Si existe, es un personaje apenas 

delineado, de poca relevancia y que no tiene nombre (una voz anónima que 

interroga; un apellido confundido con el de otros detectives). Si es 

reemplazado, su rol puede ser cumplido por cualquier personaje en función de 

desentrañar uno o varios enigmas.  

2. Hay una disociación entre la formulación del enigma y la perpetración del 

crimen. Es decir: el enigma ya no está intrínsicamente ligado a un delito. 

3. Se permite la existencia de finales abiertos e investigaciones irresueltas en los 

que el lector tiene la posibilidad de completar imaginariamente los enigmas 

propuestos. En muchos casos, a partir de una estructura narrativa circular, se 

sugiere sobre el final un retorno constante e infinito al punto desde el cual se 

inicia o, bien, la existencia de una serie de enigmas concéntricos. 

4. Existe, asimismo, una conciencia de los autores de las diferentes etapas y 

transformaciones que ha tenido el género policíaco. Aunque, por lo general, 

son ávidos lectores de novelas policiales, no deben ser considerados escritores 

del género.  

5. Es de vital importancia la idea de la lectura como creación y del lector como 

activo creador de la obra literaria. 

6. Es recurrente la incorporación de técnicas narrativas basadas en la oralidad, en 

donde la presencia del narrador tiende a ensombrecer. La más notoria es el uso 

de narraciones ‘objetivas’ que guardan relación directa con la cinematografía. 
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Los diálogos y monólogos interiores de los personajes son presentados 

prestando atención a los modismos y giros lingüísticos de los países en donde 

se desenvuelven las tramas. 

7. Existe, también, una visión crítica de la sociedad y un clima hostil de 

convivencia entre las diferentes clases sociales. Esto evidencia serios vacíos y 

dislocamientos en la estructura de la sociedad representada. 

8. Finalmente, se percibe una tendencia a mezclar los más diversos géneros 

literarios y a confundir realidad con ficción a partir del uso inteligente de 

mecanismos de referencialidad y alusión. 

 Para finalizar, es bueno remarcar que tanto la definición tentativa como las 

convenciones de la novela policial alternativa señaladas en este capítulo, no sólo se dan a 

partir del análisis de una serie de elementos comunes a un conjunto de relatos y novelas 

cuya aproximación inédita, novedosa y conflictiva al género policial en sus dos vertientes 

permite una forma fresca, autónoma y verosímil de adaptarlo, sino que a su vez intenta 

darle una forma definida, una clasificación pertinente a todos esos desvíos singulares y 

necesarios que, luego de una serie de intentos creativos y críticos de naturaleza antitética, 

pueden ahora reconocerse como parte integrante de un género local, propio, 

esencialmente latinoamericano.  
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CAPÍTULO III  

DETECTIVES PERDIDOS, ASESINOS AUSENTES: LEÑERO, 
IBARGÜENGOITIA Y PIGLIA. 

 
 En el presente capítulo voy a analizar detenidamente las novelas mexicanas Los 

albañiles (1963) de Vicente Leñero y Las muertas (1977) de Jorge Ibargüengoitia, y la 

nouvelle argentina Nombre falso. Homenaje a Roberto Arlt (1975) de Ricardo Piglia 

sobre la base de su pertenencia a la novela policial alternativa. He elegido estas obras 

porque considero que son las primeras en conseguir plenamente la autonomía de los 

modelos genéricos y porque, gracias a esto, abren el camino de una detectivesca 

hispanoamericana propia, liberada ya de la adopción forzada de los elementos más 

tradicionales del policial, y abierta a la mezcla, a la hibridación, al intercambio fructuoso 

con géneros afines, literarios y ensayísticos.  

 El capítulo está dividido en tres partes que guardan correspondencia con las obras 

analizadas. Cada una de estas partes tiene, a su vez, una división tripartita señalada por 

números romanos, entre las cuales distribuyo mis categorías de análisis siguiendo una 

lógica común para todos los autores. En el primero de los segmentos interiores, luego de 

un breve esbozo biográfico, realizo un recorrido por las obras del escritor que tengan una 

relación —directa u oblicua— con la novela policíaca. En el segundo, hago un análisis 

textual de las novelas escogidas, señalando los elementos formales y temáticos que 

logran inscribirlas dentro del género detectivesco. En el tercero, sobre la base de las 

convenciones constitutivas de mi antigénero señaladas en el capítulo previo, intento 
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demostrar por qué considero que estas obras pueden ser consideradas ejemplos concretos 

de lo que propongo como novela policial alternativa. 

 Es importante señalar que las obras no están dispuestas en mi análisis siguiendo 

un orden cronológico. De esta manera, he preferido dedicarme a Las muertas antes que a 

Nombre falso porque considero que entre la novela de Ibargüengoitia y Los albañiles 

existen más puntos de contacto tanto en el nivel formal como en el temático y porque 

pienso que, a diferencia de la novela de Piglia, ambas muestran las posibilidades del 

género en un estado inicial. Si Los albañiles es, pues, de alguna manera, la novela 

precursora del género que propongo, la llegada de Nombre falso supone la confirmación 

de un proceso mediante el cual la novela policial alternativa alcanza su plena madurez.  
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 III.1. Los albañiles 

 Vicente Leñero (Guadalajara, 1933) es un autor que tiene una relación cercana y 

altamente creativa con diversos géneros narrativos y ensayísticos. Su versatilidad para 

abordar y generar correspondencias entre disciplinas aledañas como el periodismo, la 

dramaturgia, el cine y la novela, nunca es pasiva ni esquemática; por el contrario, su 

escritura apuesta constantemente por la fecundación lúdica de estos géneros bajo el pulso 

de lo fragmentario —tanto en el nivel textual y temático como en la disposición 

estructural de sus narraciones—, así como por una experimentación formal que surge y se 

forja en la misma época en que los autores del boom latinoamericano producen algunas 

de sus obras más representativas e inquietantes.1 Una abreviada panorámica de su 

trayectoria quizás pueda servir para tener una mejor comprensión del diálogo 

intergenérico que este escritor mexicano establece entre muchos de los frentes narrativos 

que cultiva, al mismo tiempo que para observar la temprana relación que sus obras 

establecen con el género policial.   

 Como periodista, Leñero dirige las revistas Claudia (de 1969 a 1972) y la Revista 

de Revistas (entre 1973 y 1976), y es miembro fundador y colaborador de la influyente 

Proceso, semanario que surge tras la destitución arbitraria de Julio Scherer García (1926) 

de la dirección del periódico Excélsior a través de una maniobra gubernamental del 

entonces presidente Luis Echeverría Álvarez (1922). Incómodo por las críticas del 

periódico, aunque pretextando un supuesto mal manejo de 14 millones de pesos extraídos 

de las arcas de la cooperativa del diario, los hombres de Echeverría ocupan las oficinas de 

Excélsior y desalojan al director y a su nómina de periodistas el 8 de julio de 1976, fecha 



 150 

que, dentro de la historia de los atropellos contra la libertad de prensa en México, se 

conocerá como “El golpe a Excélsior”. Este hecho es importante porque prodiga a Leñero 

del material creativo para su novela Los periodistas (1978), obra que surge como idea en 

el mismo momento del desalojo, cuando promete a Scherer García “algún día […] 

escribir sobre lo que habría pasado si nos hubiéramos quedado”.2 Más allá de la anécdota, 

el hecho es significativo para comprender la manera cómo, a lo largo de su carrera y 

desde distintos niveles, el autor tiende puentes entre los temas y motivos que aborda 

como periodista, novelista, dramaturgo y guionista de cine.     

 En el nivel más visible, el de las adaptaciones de sus novelas a los formatos teatral 

y cinematográfico, existe en Leñero una búsqueda estética constante por “trasladar […] 

algunos hallazgos formales de la novelística actual”3 a estos soportes. Los albañiles es, 

precisamente, la primera de sus obras en adaptarse al teatro en 19694 porque, en palabras 

del autor, “de acuerdo con mis criterios de entonces, la mayoría de las piezas realistas del 

teatro mexicano se habían entrampado en el callejón sin salida de una forma rígida y 

convencional”.5 Más adelante, en 1976, teniéndolo de guionista, la novela llega a la 

pantalla grande bajo la dirección de Jorge Fons (1939). Estudio Q (1965) sigue un 

derrotero similar al de Los albañiles con una versión teatral que Leñero renombra La 

carpa (1971) y también con Misterio (1980), versión cinematográfica dirigida por 

Marcela Fernández Violante (1941). Tres son sus obras teatrales que, con él también de 

guionista, se convierten en películas: Pueblo rechazado (1968) da forma a El monasterio 

de los buitres (1973) de Francisco del Villar (1920-1978), ¡Pelearán diez rounds! (1985) 

se estrena como Pelearon diez rounds (1991) de José Luis García Agraz, y La mudanza 
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(1979) conserva su título original en el filme que Lourdes Elizarráz (1959) y Gabriel 

Retes (1947) dirigen en 2003.  

 Por su carácter formativo, el proceso de las adaptaciones es fundamental en la 

obra de Leñero y estructura la mayor parte de su bibliografía. Su experiencia laboral en 

distintos medios de comunicación escritos y audiovisuales es asimismo útil para entender 

la configuración de sus escritos a partir de la transferencia de formatos y técnicas desde 

distintas fuentes. En este sentido, George O. Schanzer ha señalado el aprovechamiento 

que hace Leñero de los media y de las diversas manifestaciones de la cultura popular 

como motivos centrales de algunas de sus novelas y dramas: 

En casi todas las novelas y en el teatro de Leñero se utilizan los medios modernos de 

comunicación […]. Ahora bien, no sugiero que Leñero fuera el primero en aprovecharse 

de los ‘media’. Encontramos bastantes huellas en otros autores contemporáneos […]. En 

Leñero, sin embargo, la incorporación de los medios es una constante. Figuran en títulos 

(Estudio Q, Los periodistas y dos libros presentados como Reportajes), proporcionan 

motivos, elementos técnicos y, en el caso de Estudio Q, La carpa y Los periodistas, 

constituyen el ‘sujet’.6 

 Los hallazgos formales aludidos por Leñero para hablar de las amplias 

posibilidades de la novela, tienen su germen tanto en la adaptación de temas como en la 

extrapolación creativa de los formatos de un género a otro. Leñero, así, entreteje sus 

ficciones como un hábil artesano que apropia y fusiona, fragmenta y descompone los 

materiales de varias disciplinas y géneros literarios para forjar una obra múltiple y única 

en donde nada se conserva en estado puro. De esta manera, pues, el circuito de 
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traslaciones no sólo sigue la ruta acostumbrada que va de lo literario hacia lo 

cinematográfico, sino que también se alimenta, desde distintas direcciones, de lo 

periodístico, lo testimonial, lo televisivo, lo histórico. Estudio Q, por ejemplo, 

anticipando en muchos años el esquema de los reality show, recrea una serie de TV sobre 

la vida de un famoso actor de telenovelas en donde las fronteras entre la realidad y la 

ficción se tornan difusas. El garabato (1967) incorpora una novela dentro de otra y utiliza 

procedimientos y terminología propios de la crítica literaria. Pueblo rechazado (1968) es 

una pieza dramática basada en un fotorreportaje sobre la exclusión de un abad de la 

Iglesia. Compañero (1970) utiliza los noticiarios sobre la muerte del Che Guevara (1928-

1967) y El juicio (1972) se basa en las notas taquigráficas del proceso judicial seguido 

tras el asesinato del presidente mexicano Alvaro Obregón (1880-1928). La génesis de la 

novela Los periodistas es, como señalé anteriormente, la denuncia de la agresión 

gubernamental contra la libertad de prensa en el famoso “golpe a Excélsior”. Finalmente, 

en Asesinato. El doble crimen de los Flores Muñoz (1985) Leñero regresa por la senda de 

la novela policial —género que ya había abordado tanto en Los albañiles como en 

Estudio Q— usando mecanismos narrativos propios de la no-ficción. Asesinato es, pues, 

un libro testimonial que indaga en el violento crimen irresuelto del político Gilberto 

Flores Muñoz y de su esposa, la escritora Asunción Izquierdo de Flores Muñoz.   

 Como puede verse, las estrategias de escritura en Leñero tienen una raíz común 

que está íntimamente relacionada con su experiencia en la ejecución de distintos registros 

mediáticos y con su pericia narrativa para entrelazarlos. Si el nivel más notorio de su obra 

está determinado por las adaptaciones y las transferencias intergenéricas que ya he 
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señalado, el nivel más profundo alude principalmente a la forma empleada por Leñero 

para modular estos procesos y, a partir de ello, para configurar una estética propia.  

 Al respecto, Josefina Ludmer, en un ensayo particularmente interesante sobre Los 

albañiles, hace notar que una de las constantes de su literatura es la figuración de un 

‘lector’ y de un ‘actor’ al interior de sus novelas. La relación asimétrica existente entre 

ambos es, según Ludmer, lo que da sustento a sus obras: el ‘lector’ (también denominado 

receptor) es el interlocutor que gana información a costa de otros y su función es ordenar, 

dar forma, interpretar, recrear imaginariamente los hechos que se le van narrando; el 

‘actor’, por su parte, (también denominado locutor) emite una narración y, con ello, 

aporta el material de la historia pero dejando de lado toda conciencia y racionalización 

sobre ésta. Como veremos más adelante, la lógica que relaciona a estos dos componentes 

al interior de las novelas policíacas de Leñero, homologa la figura del ‘lector/receptor’ 

con la del detective y la del ‘actor/locutor’ con la del criminal.  

 Uno de los rasgos más importantes de esta ‘bipolaridad narrativa’ señalada por la 

autora, está dado por esa referencia al uso de encuadres contenidos (es decir, encuadres 

de cuyo interior surgen otros) en donde hay siempre un lector activo recibiendo una 

ficción. De esta manera, el proceso de lectura termina incluyendo a los tres actores 

participantes de las novelas —al receptor, al locutor, y a nosotros mismos: los lectores 

externos— que interactúan (leen, ordenan, interpretan, recrean) sobre la base de distintos 

relatos interconectados cuya importancia al interior de la trama, está determinada por un 

sistema de subordinaciones internas que varía según sus respectivas lecturas: 
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[Sus] novelas están encuadrando una ‘relación novelística’: un lector recibe una ficción. 

La novela resulta así una novela segunda respecto de la novela primera que escucha el 

detective: nuestra lectura es también una lectura segunda. Leñero cultiva especialmente 

este tipo de encuadre: en Estudio Q se crea un filme de TV en la novela, en El garabato 

se lee una novela en la novela misma; en el interior de los encuadres surgen otros: relatos, 

mitos, citas, trozos de literatura ya hecha. Ese sistema de encuadres está indicando una 

relación de prioridad de un nivel sobre el otro, a la vez que una interdependencia mutua: 

hay todo un sistema de subordinaciones internas (del mismo modo que en el relato de 

cada personaje hay un tejido esencialmente hipotáctico): relato principal, relato 

subordinado, que funciona como relato principal respecto de otro que se le subordina.7     

 La disposición contingente de estas dos técnicas constitutivas de la obra de 

Leñero (la ‘bipolaridad narrativa’ relatada a través de un sistema de encuadres) nos 

remite, pues, indefectiblemente al modelo estructural de la novela policial y, al mismo 

tiempo, refleja la cercanía formal que su literatura guarda con el cine. La ‘bipolaridad 

narrativa’, por ejemplo, al implicar la existencia de un receptor que interpreta los relatos 

que se le presentan y de un locutor que le informa a su manera sobre los hechos de la 

historia, reproduce la relación conflictiva que opone al detective (receptor) con el 

presunto culpable (locutor) en el desentrañamiento de una enigma, interacción que emula 

la lógica vertebral de todo el género detectivesco.  La presencia de encuadres, por su 

parte, da cuenta del diseño fragmentario y, muchas veces, polifónico dispuesto por 

Leñero para densificar el tramado de las pesquisas: lo relatado no suele tener ángulos 

fijos porque los puntos de vista son móviles y se desplazan continuamente entre distintos 

personajes o, bien, por el contrario, se refractan hasta hacerse impersonales. Al mismo 
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tiempo, como en el cine, en los textos de Leñero es fundamental tanto lo que se muestra 

dentro del encuadre como lo que se queda fuera. La presencia subliminal de lo no-

narrado inicia el proceso de lectura activa de todos los actores participantes en lo que 

Ludmer reconoce como la ‘relación novelística’.   

 Estas características fundacionales de la narrativa de Leñero se observan en todo 

su esplendor en Los albañiles, novela preeminente dentro del conjunto de su obra que 

analizo a continuación. Mi interés en su filiación atípica al género policial se centra 

básicamente en su pertinencia dentro del modelo propuesto en mi trabajo porque, desde 

mi perspectiva, Los albañiles es la primera novela que consigue plenamente replantear el 

modo de producir y de pensar el esquema de lo detectivesco en el ámbito 

hispanoamericano y, por lo mismo, la primera que se erige como producto concreto de lo 

que concibo como novela policial alternativa.  

 De la misma manera, como se verá más adelante, presto singular atención a la 

estrecha relación que el autor establece entre los planos literario y cinematográfico en la 

concepción de la obra. Me interesa, sobre todo, dada la cercanía personal de Leñero con 

el séptimo arte,8 indagar en la manera como el autor incorpora técnicas narrativas propias 

del cine en su propuesta estética. En el caso de Los albañiles, por ejemplo, en donde todo 

gira alrededor del descubrimiento de un asesino entre múltiples sospechosos, el uso de 

narraciones ‘objetivas’ que intentan reproducir las declaraciones de los personajes como 

si éstos estuvieran frente a una cámara, remite al recurso del interrogatorio policial para 

evidenciar la conducta personal de los interrogados y para revelar la interioridad 

escindida del grupo humano que los contiene. 
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II 

 La novela inicia con el descubrimiento de un crimen: don Jesús, el velador de una 

construcción en la Ciudad de México, ha sido asesinado y su cuerpo es encontrado en el 

baño de uno de los departamentos de la obra por un joven peón de nombre Isidro. Su 

muerte genera una investigación que, bajo las órdenes del detective Munguía,           

personaje al que durante tres cuartas partes de la novela sólo conocemos como “el 

hombre de la corbata a rayas”, emula sin éxito el proceso rutinario de las pesquisas 

policiales. Frente a Munguía, interrogador y filtro de las historias que van surgiendo en 

torno al crimen, desfila una serie de sospechosos con versiones contradictorias sobre los 

hechos de las que siempre surge un culpable distinto. De esta manera, conforme avanza la 

trama, el lector no sólo va descubriendo que todos los declarantes parecen omitir, 

trastocar, inventar y eliminar información valiosa que los incrimina con el asesinato, sino, 

al mismo tiempo, que absolutamente todos tenían por lo menos una razón de peso para 

matar al velador. Sobre el final de la novela, sin embargo, el misterio del asesinato queda 

insoluble y la escena con la que Leñero cierra su historia está impregnada de 

ambigüedad: Munguía, decepcionado por no haber podido desenmascarar al culpable y 

frustrado porque ha sido relevado del caso, regresa de madrugada a la construcción y se 

encuentra con el velador. La situación es sorpresiva y extraña porque no se confirma si el 

que aparece es don Jesús resucitado (o quizás nunca muerto), o el posible nuevo velador 

de la obra.       

 Como se puede ver, los rasgos convencionales de la novela-problema están 

presentes en Los albañiles: tenemos a Munguía, un detective analítico que, de manera 
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idealista, busca llegar a la verdad usando la razón y la experiencia; una víctima, don 

Jesús, que encaja dentro del arquetipo del villano y que, delineado como un perfecto 

canalla, tiene una lista larga de enemigos deseosos de eliminarlo; seis sospechosos 

aduciendo inocencia y echándose la culpa mutuamente (los albañiles: Isidro, Jacinto, 

Patotas, junto al plomero Sergio García, y al capataz de la obra, el Chapo Álvarez, 

además de Federico Zamora, hijo del dueño de la empresa constructora); y un crimen por 

descubrir, lleno de pistas, claves, símbolos y de una serie de enigmas oscuros 

relacionados con el homicidio principal. Sobre la base de su disposición formal, es 

indudable la adscripción de la novela de Leñero al género policial, pero esta certeza se 

modifica al ahondar en su complejo tejido estructural y en la ingeniosa manera como el 

autor, utilizando los mismos mecanismos que articulan al género, consigue 

descomponerlo.  

 Sobre la pertinencia de Los albañiles a la detectivesca ha habido más de una 

interpretación. Para Ludmer, por ejemplo, la obra es llevada a la técnica de la novela 

policial por sus correspondencias en la forma experimental y en la actitud exploratoria 

con algunos de los libros del nouveau roman. En las obras del nouveau roman con 

afinidad con lo policíaco —caso de Les gommes (1953) de Alain Robbe-Grillet o de 

Portrait d’un inconnu (1948) de Natalie Sarraute (1900-1999)—, el crimen está signado 

por la ambigüedad y la extrañeza, y el proceso de la investigación suele deparar un 

misterio insoluble en donde el papel interpretativo del lector es preponderante. En 

palabras de Ludmer,“el crimen constituye la forma extrema del enigma que lleva en sí 

todo nouveau roman”9 y, de acuerdo a esta lógica, el verdadero enigma de la novela para 
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el lector no es desenmascarar al asesino sino determinar qué mitos y símbolos se generan 

a partir del hecho delictivo y recorren el hilo argumental de la historia.      

 Kristen F. Nigro, por su parte, nota también los rasgos experimentales sobre los 

que se construye Los albañiles, pero los vincula sobre todo con lo producido por los 

autores del boom hispanoamericano. Nigro advierte cómo la formulación de una voz, un 

tiempo y un espacio narrativos “que se fragmentan o se hacen tan fluidos que es difícil 

distinguirlos”,10 promueve la participación activa del lector para resolver un doble 

rompecabezas: el del asesinato y el de la novela misma. De esta manera, el mismo 

proceso de la lectura que promueve esta doble pesquisa da luces para entender cómo Los 

albañiles “descompone el género policíaco que a la vez emula”.11  

 La estrategia de esta descomposición formal propuesta por Leñero se funda en la 

disposición móvil de todos los componentes de su estructura porque, como bien señala 

Lucie Clark, “ningún elemento de la novela es fijo—ni los caracteres (a veces Jacinto y 

don Jesús se confunden; el hijo muerto de Jacinto se confunde con Isidro etcétera), ni la 

acción, que es múltiple, ni el tiempo que, también es múltiple, ni aún el marco—la 

investigación—cuya existencia algunas veces se pone en duda”.12 Vemos así, pues, cómo 

al leit motiv de la novela, plenamente identificado con la lógica lineal de la detectivesca 

(es decir, con el descubrimiento final del asesino de don Jesús y de las motivaciones del 

delito), se opone una disposición narrativa imprecisa, incluso críptica, mediante la cual 

Leñero socava conscientemente la función clarificadora de la novela-problema en la 

resolución del enigma y, con ello, obstaculiza el deseo de saber de los lectores 

familiarizados con el género en su forma clásica.  
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 La estructura fragmentaria de Los albañiles no es, sin embargo, caprichosa u 

accesoria: su funcionalidad y coherencia se corresponden plenamente con la historia de 

un grupo humano en constante tensión que, como reconoce Ludmer, “no tiene una 

conciencia común sino una inconciencia masiva, un grupo donde los individuos están 

fundidos, y cuyos dinamismos están allí mismo, en presencia del detective […]. A una 

novela cuyo sujeto es un grupo, corresponde una técnica grupal y polifónica”.13 De esta 

manera, pues, para plasmar tanto la interioridad del grupo y las subjetividades de los 

sujetos que lo componen como la suma de sus delaciones, conjeturas y contradicciones, 

Leñero utiliza hábilmente diversos modos de narrar que incentivan la labor interpretativa 

del lector.  

 La imprecisión momentánea de las voces que relatan y el cambio simultáneo de 

los narradores, las dislocaciones temporales del texto y la indeterminación espacial de 

algunas escenas, los flashbacks imaginarios (los falsos recuerdos) y las escenas 

fabricadas, el relato del crimen contado varias veces por personas diferentes y de formas 

distintas, la confusión de los mismos nombres (como en el caso de los dos Isidros: el hijo 

muerto de Jacinto y el peón de la obra), los monólogos interiores y los diálogos puros, y 

el marco ambiguo entre lo sólito y lo fantástico insinuado a lo largo de la historia, 

remarcan en el plano formal los tres ejes temáticos sobre los cuales se sostiene toda la 

novela: la escisión al interior del grupo de albañiles, la confrontación social entre los 

obreros/empleados y los ingenieros/patrones, y la incertidumbre general en el 

desvelamiento del crimen. 
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 Como vemos, dos de estos tres ejes temáticos se enfocan en la problemática social 

y surgen directamente de las historias paralelas —reales o imaginadas— de cada 

declarante. Estas historias generan enigmas secundarios que si bien, por un lado, moldean 

el conflicto colectivo dentro (y fuera) del grupo de los albañiles, por el otro, expanden el 

alcance de la trama policíaca hasta ingresar a los territorios de la crítica social. La 

perspectiva de concebir a Los albañiles como una novela que utiliza la intriga 

detectivesca para examinar la idiosincrasia de una sociedad compleja y estamental como 

la mexicana, es sugerida por más de un autor.  

 Ilán Stavans, por ejemplo, citando el texto de Ludmer, señala que la novela como 

un todo es una metáfora de la desigualdad en las relaciones sociales. Añade, además, que 

para transformar la fórmula del policial y hacer un examen del ambiente de la clase 

trabajadora del Distrito Federal, Leñero opta por traicionar las convenciones del género: 

“primero, porque al final carecemos de una solución que haga que el bien impere sobre el 

mal y el orden sobre el caos; y segundo, porque lo que hace Leñero es aprovechar los 

testimonios contradictorios […] para retratar la tensión de un determinado grupo 

asalariado urbano”.14 Amelia Simpson, por su parte, sostiene que estas estrategias 

narrativas que marcan distancia con la novela-problema son plenamente conscientes y 

afirman el carácter de palimpsesto del texto.15 El interés de Los albañiles, de esta forma, 

no deriva de la identificación del culpable sino del análisis profundo de una sociedad 

enfrentada donde el crimen es la consecuencia más radical del conflicto entre clases, y la 

culpabilidad individual termina siendo absorbida por la culpabilidad colectiva: 
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Leñero carefully constructs his novel to invite comparison with the conventional novela 

de enigma, that is, to assert the palimpsest nature of the text. By suppressing the solution, 

multiplying rather than eliminating suspects, and adopting a narrative technique that 

presents those suspects as disembodied, representative voices, he diverts the aim of the 

underlying, classic model from the identification of a culprit to the investigation of 

society.16    

 En su libro Vicente Leñero. The Novelist as Critic (1989), Danny J. Anderson 

aborda el tema desde una perspectiva nueva que, además de complementar las propuestas 

de Stavans y de Simpson, es particularmente útil para retomar la idea de Ludmer sobre el 

sistema de encuadres presente en la narración. Anderson nota cómo el uso dilatorio y 

alternado del tiempo en la investigación del crimen, gracias a una serie de estrategias 

narrativas que permiten alterar continuamente el orden cronológico de los eventos, abre 

campo para la introducción de una serie de enigmas secundarios que, de manera 

progresiva, van debilitando la importancia del enigma principal. De esta manera, pues, 

para el autor: “Los albañiles, in a certain perspective, becomes more of a work of social 

analysis as the collective story of the albañiles usurps the interest of the criminal 

enigma”.17  

 Los enigmas secundarios señalados por Anderson surgen de los relatos 

individuales (enfocados en el conflicto entre clases) cuya relación con el relato principal 

(enfocado en el crimen) está definida por la subordinación.  En este sentido, el sistema de 

encuadres propuesto por Ludmer es acertado para explicar la lógica doble con la que 

operan los dos tipos de relatos dentro de la estructura narrativa de Los albañiles. Por un 
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lado, existe una relación de jerarquía en la cual estos relatos interconectados se organizan 

en base a un sistema de subordinaciones internas (un relato principal arriba de otro 

subordinado que funciona como principal respecto de otro que se le subordina). Por el 

otro, gracias a las dislocaciones temporales de los hechos que van desequilibrando el 

orden de prioridad, existe una pugna entre los relatos narrados por ganar el foco de 

atención del encuadre, lo cual termina debilitando la relación jerárquica.  Una situación 

similar se da al interior de la ficción, donde la subordinación y la jerarquización son las 

estrategias empleadas para ordenar la distribución del trabajo hasta que el asesinato de 

don Jesús desnuda las grietas internas del sistema piramidal y, con ello, se hacen 

evidentes las maniobras secretas de los subordinados por transformarlo.  

 Al respecto, es interesante observar cómo los cinco obreros que declaran ante 

Munguía, siempre están acusando del crimen a otro miembro del grupo de cuya autoridad 

dependen. En primer lugar, tenemos a Isidro quien acusa al obrero Jacinto, su supervisor 

inmediato. Éste, a su vez, acusa a Álvarez, el capataz de la obra y el encargado de 

contratar a todos los trabajadores. Es paradójico que, en ambos casos, los acusados hayan 

ayudado (o intentado ayudar) a sus acusadores sin mayor exigencia. Jacinto, por ejemplo, 

siempre está aconsejando a Isidro de que su cercanía con don Jesús le va a traer 

complicaciones porque éste era un “viejo ladino que sabía ingeniárselas muy bien para 

acariciar a las pobres escuinclas, cuando no a los chamacos; hocicón que se bebía cuanto 

menjurje le pusieran al frente [...] uña larga, putón, jijo de una; bueno para andar 

limosneando...”.18 Jacinto, por su parte, dice que el Chapo Álvarez es como un hermano 

para él porque además de contratarlo, pagarle bien y aconsejarlo, lo ayuda a robar 
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material de la construcción para construir su propia casa. Sin embargo, es el mismo 

Jacinto el que revela a la policía que Álvarez era amante de la mujer de don Jesús y que 

éstos casi se agarraron a golpes, en una ocasión, por ella. Incluso, bajo los efectos del 

alcohol, le pide a Álvarez que le “hiciera la balona con la vieja de don Jesús, un solo día 

nomás. No seas díscolo, tú qué pierdes”.19 

 Sergio García, el plomero de la obra y el delator de las fechorías de los otros 

obreros ante Federico Zamora (el director del proyecto), es acusado por Álvarez de haber 

matado a don Jesús. García es el único que mantiene una estricta relación laboral con el 

resto y, también, el único honrado. El velador ha violado a su hermana menor, Celerina, y 

ésta es la razón que esgrime Álvarez para acusarlo. Pero García no tiene temperamento: 

es miedoso y el objeto constante de las burlas de los obreros. Su homosexualidad es, 

además, sugerida por más de un personaje. Federico Zamora —el Nene para los 

albañiles—, es el único personaje de una clase social distinta que declara ante Munguía. 

Es un ingeniero inepto que considera a los obreros como animales pero que, al mismo 

tiempo, teme que éstos evidencien su ignorancia. Federico acusa a Jacinto porque éste 

puso al descubierto su incapacidad para sacar adelante la obra. Por último, el Patotas, un 

personaje apenas delineado, acusa al propio Federico por el simple odio de pertenecer a 

una clase más baja o, como sostiene Ludmer, para “vengarse de la explotación”.20               

 Simpson piensa que estas acusaciones mutuas “describe a pattern of resentment of 

authority within a class structure. The terms of relationships between individuals in this 

hierarchical system contaminate all forms of human contact”.21 La obra, así, se configura 

a partir de las relaciones humanas desiguales que son evidenciadas, a través de las 
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múltiples acusaciones, por un desafío frontal a la autoridad; es decir, por una rebelión de 

los subordinados que demuestra una imperiosa necesidad de eliminar al superior en la 

escala jerárquica. Ludmer, de esta manera, observa que “la narración misma, las 

secuencias y micro secuencias, son variaciones fugadas sobre el tema de la paternidad y 

del parricidio: cada hijo narra a su padre y lo mata: Isidro narra a Jesús, Jacinto a 

Álvarez, el Nene al ingeniero Zamora”.22 

 Dentro de este círculo de confesiones e intrigas que dibuja y distorsiona las 

relaciones entre los sospechosos, la figura de don Jesús tiene muchos niveles de 

significación. En primer lugar, es la víctima sacrificada por el grupo. Siendo un elemento 

desestabilizador, representa la negación y evidencia la progresiva desintegración de la 

colectividad. Su relación con la figura divina implícita en su nombre incluso está signada 

por una inversión porque, como sostiene Simpson, “he is a kind of Antichrist who is 

sacrificed by the group in a gesture that imitates Christ’s sacrifice”.23 No es casual, pues, 

que Leñero lo haya nombrado Jesús y que cargue sobre los hombros la historia de esa 

maldición que lo persigue y de la que siempre está hablando. 

—No son vaciladas, es la pura verdad. —Lo que el anciano de cabellos 

plateados le predijo eso ocurrió exactamente. No hubo ni habría modo de 

frenar un destino trazado muchos años antes de su nacimiento. Cualquier 

noche, de cualquier año, de cualquier mes, de cualquier semana, quienes 

mataron a su padre irían a matarlo a él —¿entiendes?—.24   

 Ludmer observa algunos símbolos que hacen coherente esta hipótesis, para ella 

“su muerte está prefigurada desde tiempo atrás, desde el tiempo legendario de la muerte 
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de su padre; sobre el edificio en construcción ha quedado una cruz desde la fiesta del tres 

de mayo, esa cruz indica su redención: ha pagado una deuda por el grupo entero”.25 

La inmolación involuntaria de don Jesús, nos regresa al tema del asesinato del padre. 

Mientras todos sus hijos ejercen el mal selectivamente, el velador no discrimina; encarna 

la maldad absoluta: es violento y pedófilo, viola a Isidro y lo engaña para que también lo 

deje violar a su novia Celerina (ambos son púberes). Es, además, ladrón, alcohólico, 

corrupto y chantajista. Sin embargo, don Jesús es también el más anciano del grupo y, por 

lo tanto, el más experimentado. Salvo Isidro, nadie parece hacerle caso pero, al mismo 

tiempo, todos los obreros están pendientes de su salud (es epiléptico) y suelen darle 

algunos centavos para sus vicios. Un rasgo significativo del velador es que es un gran 

narrador oral: siempre está relatando las desgracias de su vida con un innegable talento 

para improvisar sus historias cautivantes y fantásticas. Don Jesús es el viejo patriarca 

desplazado al que hay que eliminar para expiar culpas; es la inversión, el doble opuesto: 

el anti Jesús. Incluso, si establecemos el paralelo de su muerte con la referencia bíblica de 

la muerte del hijo de Dios, las circunstancias del asesinato adquieren un carácter 

paródico, carnavalesco y hasta escatológico, porque a don Jesús le dan muerte justo 

cuando estaba haciendo sus necesidades fisiológicas en el baño del apartamento 201. 

 

III 

 He remarcado anteriormente mi consideración de Los albañiles como el primer 

ejemplo concreto de lo que considero como novela policial alternativa hispanoamericana 

y lo que pretendo en esta sección de mi trabajo, es demostrarlo. Para ello, voy a examinar 
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sus elementos distintivos sobre la base de las convenciones de este antigénero ya 

expuestas en el segundo capítulo.  Es importante señalar que la casi completa afinidad y 

compenetración de estos elementos es el resultado natural de un proceso largo y complejo 

de adaptación del género policial foráneo al ámbito local (proceso histórico que he 

analizado en mis dos primeros capítulos). Los albañiles es precursor del policial 

alternativo porque, dentro de la cadena de desviaciones e inversiones previas destinadas a 

hacer del policíaco un género propio, consigue plenamente la ansiada autonomía.      

 En “Revolucionando la fórmula”, una de las últimas secciones de Antihéroes. 

México y su novela policial, estudio de Stavans citado más de una vez en este trabajo, el 

autor mexicano sostiene que “desde Ensayo de un crimen en adelante, todas o la mayoría 

de estas novelas, están escritas como en un vacío, siempre emulando los modelos 

exteriores, e ignorantes de la producción interna”.26 Para Stavans, los textos con afinidad 

policíaca y con una contribución algo experimental al género de autores como Antonio 

Helú, Rafael Bernal, Rafael Solana (1915-1992), Rodolfo Usigli, Carlos Fuentes (1928), 

Sergio Pitol (1933), Paco Ignacio Taibo II y Rafael Ramírez Heredia27 no sólo respetan 

los elementos de la fórmula genérica en distintos grados, sino que “en su práctica, ellos 

emulan, rinden tributo implícito y secreto al modelo foráneo”.28 Stavans establece una 

zanja cualitativa, un antes y un después para resaltar el novedoso aporte de tres autores 

(además de Leñero, Jorge Ibargüengoitia y José Emilio Pacheco) y señalar que ellos, a 

diferencia de los escritores previos, cuya contribución a la literatura policial en México 

“ha sido en gran medida conservadora, rebelde sólo en lo que se refiere a la negación de 
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algunos preceptos formulaicos”, logran promover “un cambio revolucionador, drástico, 

una transformación incisiva del modelo extranjero injertado en el aparato nacional”.29  

 Ya en mi primer capítulo señalé, con claro afán interrogativo, algunos de los 

reparos que tengo hacia la tesis de Stavans que considera al movimiento de La Onda y a 

la matanza de los estudiantes de Tlatelolco como las circunstancias que, amparadas en la 

posibilidad de ejercer sin cautelas la denuncia social, consiguen abrir el espectro artístico 

de los escritores policíacos. Para el autor, la revuelta estudiantil y sus trágicas 

consecuencias multiplican la voz de la disidencia civil, promueven en los escritores la 

denuncia del régimen político y convierten al detective “en un tipo ‘malo’ […] no en  un 

intelectual”.30 Uno de los problemas que observo en la propuesta de Stavans es la 

coincidencia forzada que establece entre los planos político y artístico: unión contingente 

mediante la cual parece sugerir que a una revolución social presupone otra estética cuya 

única dirección apunta a la conciencia social de los escritores y, por ende, a la de sus 

detectives, que dejan de ser conservadores de la clase alta para convertirse en disidentes 

políticos u hombres de acción. Resulta paradójico además que Stavans incluya en este 

grupo selecto —llama a sus tres autores ‘hijos de Tlatelolco’— a Los albañiles, novela 

publicada cuatro años antes de la referida matanza.  

 Por otro lado, si bien convengo en destacar a la obra de Leñero como punto 

culminante de lo que el autor llama ‘la transformación incisiva del modelo extranjero’, 

por lo expuesto en las secciones destinadas al análisis de las obras policíacas mexicanas  

(que en mi trabajo incluye los textos de Helú, Usigli, Bernal, Taibo II y Pacheco), me 

parece errada la consideración de estas obras como fruto tímido de la emulación de los 
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modelos originales: textos medianamente rebeldes en la negación de ciertas convenciones 

y cuya ligazón nace únicamente de su idiosincrasia común. Veo, por el contrario, una 

progresión perfectamente coherente y cohesionada en estos intentos antitéticos hasta la 

aparición de Los albañiles, obra que sabe capitalizar de manera total esa tendencia 

creciente de algunos escritores latinoamericanos por aproximarse novedosa y 

conflictivamente al género hasta hacerlo propio.    

 Observo, además, con bastante reticencia esa noción de que los libros de Leñero, 

Ibargüengoitia y Pacheco, —autores cuyo aprendizaje, según Stavans, proviene de lo 

hecho por James Joyce, el nouveau roman francés, Nabokov, Kafka y Borges— poseen 

“una pretensión más seria, menos pasajera y olvidable, sin con ello despreciar al thriller, 

que los conmueve y entienden como honesto producto de la cultura popular. Sus libros, 

por eso, comparados con los anteriores, son más sofisticados […] [están destinados] a un 

auditorio más exquisito, […] se alejan del ámbito estrictamente popular, llevando a la 

novela policial a un lector estéticamente más educado”.31 Desde mi perspectiva, hay un 

serio desfase en el realce que promueve Stavans de la capacidad denunciante de estos 

autores y de la libertad revolucionaria de sus textos sobre la base un movimiento 

eminentemente popular como la revuelta de Tlatelolco, y esa consideración sesgada, 

falsamente inclusiva  y ciertamente elitista que expresa de los autores y de los lectores del 

género policial.  

 Las columnas sobre las que Stavans sostiene su teoría (un acontecimiento popular 

que promueve un cambio político y genera una libertad estética, además de multiplicar 

las voces de las disidencia civil y artística) parecen debilitarse al sugerir que los 
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destinatarios finales de estos productos culturales no son sus secretos forjadores             

—auditorio poco sofisticado y exquisito— sino un público ‘estéticamente más educado’ 

que tiene una relación débil y circunstancial con los que llama, no sin cierta aquiescencia, 

‘honestos productos de la cultura popular’. 

 Esta última anotación a su estudio me parece necesaria, antes de entrar de lleno al 

repaso de las convenciones del policial alternativo presentes en Los albañiles, porque me 

permite abordar, de una manera muy somera al no ser éste mi objeto directo de estudio, el 

asunto de la accesibilidad de las novelas que analizo en mi trabajo. Si bien el paso 

progresivo de la detectivesca —trecho que incluye el cultivo de la clásica, la asimilación 

de la dura y la aparición de los diversos desvíos experimentales— a la novela alternativa 

implica, ciertamente, una mayor estilización formal, su alejamiento de lo que Stavans 

llama el ‘ámbito estrictamente popular’ presupone una consideración peyorativa por parte 

de estos escritores del policial más formulaico del que, no obstante, son atentos 

seguidores. Afirmar que estos autores llevan el policial a lectores más educados, 

establecer ese criterio de división entre cultas minorías lectoras y públicos masivos a 

estas alturas del debate, es desconocer, como señala José F. Colmeiro, que “la división 

categórica y absoluta de los términos alto/bajo, culto/popular aplicados a la obra literaria 

pecan de una estrechez de miras evidente, […] [porque] esta tajante división niega 

teóricamente la posibilidad de comunicación entre ambos grupos”.32  Considero, pues, 

equivocado sostener que estas novelas son concebidas pensando en un destinatario más 

exquisito porque, aún cuando alteran los códigos habituales de la fórmula policial y 

modifican su lógica tradicional en favor de lo inesperado o insólito, sus puertas de acceso 
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son múltiples: no son filtros sino invitaciones en blanco, no hay hermetismo sino una 

apertura democrática a la pluralidad de lecturas y de lectores.  

  Teniendo en cuenta que The Buenos Aires Affair de Manuel Puig y El cerco de 

Juan Carlos Martini se publican en la década del 70, el antecedente directo para Los 

albañiles de una novela latinoamericana de índole policíaca donde el detective pierde 

protagonismo, tiene poca relevancia o, simplemente, no existe (como en el caso de los 

textos de Puig y Martini) es Rosaura a las diez (1955) de Marco Denevi: recordemos que 

en esta novela el inspector Julián Baigorri es un personaje secundario y apenas delineado 

que aparece físicamente sólo en dos momentos puntuales de la historia.  

 Los albañiles cumple con esta premisa del policial alternativo referida al detective 

porque Munguía, como bien apunta Nigro, funciona “más como una voz incorpórea que 

como una persona concreta”.33 El detective de Los albañiles tiene una presencia 

subliminal, carece de nombre (la mayor parte de la novela es “el hombre de la corbata a 

rayas”), de psicología, de historia, de rasgos físicos, de identidad: es la voz anónima que 

interroga, interpela, conjetura, descarta. Aunque conforme avanza la historia adquiere un 

nombre propio, los otros policías prefieren distinguirlo con apelativos y, de esta manera, 

para burlarse de la forma metódica con la que lleva a cabo su investigación, lo llaman 

usando nombres de investigadores famosos de la literatura anglosajona:  

Entró Valverde. 

—¿Qué dice mi Sherlock Holmes? 

 

Pérez Gómez le pasó una mano por la cintura a su reina, y se volvió hacia Munguía. 



 171 

—Tú dices, Perry Mason.34 

 Ludmer considera, sin embargo, que Munguía es el personaje central de la novela 

porque, aún siendo el trabajador intelectual, el que está fuera del ambiente proletario, el 

extraño, es el único depositario de toda la información, la persona a la cual se dirige todo 

el discurso y el único que busca llegar a la verdad de manera objetiva:            

[El detective] no puede narrar su propia historia pero agrupa y dirige las de los demás; 

[…] es el que recibe las confesiones, el sacerdote y el juez. Pero sobre todo es el que está 

por encima de todos en la jerarquía de los personajes: sabe más que cada uno de ellos, 

sabe lo que omiten, lo que mienten; puede torturarlos, someterlos, culparlos. Es el centro 

de la novela; a él se dirigen los relatos, ante él se muestran.35  

 La interpretación de Ludmer despliega el reconocimiento de esa bipolaridad 

narrativa ya mencionada anteriormente, como rasgo común de las novelas de Leñero. Y 

es que, en efecto, Munguía funciona como el reflector que ordena (da forma a, sintetiza) 

la información que recibe: es el detective-receptor de las coartadas de los distintos 

sospechosos-locutores. Incluso, junto al lector, carga con la frustración de no poder 

resolver el enigma usando el conocimiento dado que, como sostiene Anderson, “the 

denouement proposed in the eleventh chapter is […] an unacceptable solution of the 

crime”.36 Sin embargo, aunque la figura del detective Munguía es crucial en la estructura 

de la novela, sus apariciones subrepticias, su indefinición como personaje dentro de la 

colectividad (un detective innombrado primero; un apellido confundido entre apellidos de 

otros detectives, después), sus monólogos fragmentarios, ilógicos, perdidos entre la 

pluralidad de voces que hablan dentro del collage narrativo, hacen difícil considerarlo el 
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personaje central de Los albañiles, por lo menos a la manera en que son centrales los 

personajes detectivescos de las novelas policiales clásicas y duras. No sucede lo mismo 

con don Jesús, personaje clave a partir del cual gira toda la trama y que, al mismo tiempo, 

es la síntesis de aquella maldad desplegada en diferentes grados en cada uno de sus 

posibles asesinos e, incluso, en los otros detectives corruptos, colegas de Munguía.  

 Las dos siguientes convenciones de la policial alternativa están contenidas en la 

base estructural de la novela. Respecto a la disociación entre la formulación del enigma y 

la perpetración del crimen, en el caso del enigma principal de Los albañiles el requisito 

no se cumple de manera cabal al estar éste ligado al asesinato de don Jesús. Sin embargo, 

los enigmas secundarios y concéntricos que surgen alrededor del hecho delictivo y que, 

en términos de Anderson, “compete with the criminal mystery for the principal interest of 

the narrative”,37 impiden centrar completamente el campo de acción de la lectura en la 

investigación policial. La mayor parte de estos enigmas paralelos surge de las 

declaraciones de los sospechosos pero, como casi todo en la historia, no existen certezas 

sobre su veracidad y, al igual que el asesinato, de ser reales, tampoco llegan a resolverse. 

Es el caso del plan para asesinar a don Jesús por parte de Encarnación, su mujer, y de su 

amante, el también innombrado “hombre de la ruleta”, atentado inconcluso que don Jesús 

relata a Isidro. Como las violaciones de Isidro y de Celerina o la muerte accidental del 

hijo de Jacinto, ésta es una de esas líneas paralelas de la novela que se quedan en el limbo 

de la indefinición entre lo real y lo inventado. No sólo es una historia alterada por don 

Jesús para exagerar su dramatismo sino que, además, colmada de vacíos y de 

contradicciones, se hace presumible su falsedad. La confusión del lector se manifiesta a 



 173 

través del mismo Isidro, interlocutor de la historia que interrumpe a don Jesús para 

expresarle sus dudas: “ya me hice bolas […] El maistro Jacinto dice que usted es puro 

cuento”.38   

 La incertidumbre es un estado prioritario al que es inducido el lector ante la 

indefinición general con la que Leñero lo estructura todo en Los albañiles. Nada es fijo, 

todo es relativo hasta el mismo desenlace: la imagen final de un probable don Jesús que, 

al igual que Jesucristo, aparece resucitado ante los ojos incrédulos de Munguía, deja el 

enigma principal sin respuesta y a merced de la imaginación del lector. La fantástica 

resurrección del velador sugiere, además, un regreso al punto de inicio de la novela, 

como si la estructura narrativa de la historia estuviera pautada a partir de un patrón 

circular e infinito. De esta manera, el ciclo de violencia descrito tiende a renovarse 

continuamente y la resolución del misterio —el objetivo final del lector— termina siendo 

una actividad inútil, cuando no frustrante. El final de Los albañiles constituye, así, el 

triunfo de la incertidumbre que dibuja toda la novela.  

 Respecto al interés y la afición que se percibe en Leñero por el género 

detectivesco, cuarto elemento constitutivo del policial alternativo, es evidente el gusto del 

escritor hacia los thrillers menos convencionales. Su opción creativa por reformularlos, 

como lo demuestra, además de en esta obra, en Asesinato. El doble crimen de los Flores 

Muñoz, es casi una extensión natural del diálogo intergénerico que nutre toda su obra: sin 

ser un escritor de género —y, quizás, precisamente por eso—, en su arriesgada incursión 

en la novela policial se sirve tanto de sus elementos constitutivos como de las estrategias 

narrativas de otros géneros, para cambiarles el rostro.  
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 La concepción del lector como activo ‘creador’ de la obra literaria es un elemento 

de la policial alternativa presente de manera medular en el diseño de Los albañiles.  Las 

innovaciones que propone este texto complejo para un lector acostumbrado a la lógica 

tradicional del policial y al efecto narcotizante del desenlace esperado, implican un 

desafío para él: en la novela de Leñero el lector es el intérprete privilegiado y debe 

enfrentarse a las ‘anomalías’ de la fórmula de manera activa. Ante un policial que, en vez 

de ir descartando sospechosos, los multiplica y en donde, a falta de un culpable 

individual, parece sugerirse que la culpa es colectiva, no hay cabida para lecturas 

unidimensionales: la labor del lector es interpretar, junto a Munguía, las movedizas 

variables del caso aún cuando esta operación detectivesca, tras la ausencia final de un 

asesino tangible, esté signada por el fracaso. Ludmer señala, no obstante, que lo más 

importante para el lector ya no es descubrir la identidad del asesino, sino determinar “qué 

mitos y qué símbolos (hay) en movimiento; el lector debe realizar la misma operación del 

detective pero en segundo grado, debe estructurar el mito religioso, la figura ética y la 

psicológica”.39  

 La presencia del cine en la concepción de la novela, por su parte, es algo que ya 

he notado al interior de este texto a través del análisis del sistema de encuadres 

narrativos, la mención a los puntos de vista móviles que ensombrecen al tradicional 

narrador diegético, y el uso de las narraciones ‘objetivas’ que remiten al recurso del 

interrogatorio policial. Es necesario sumar a estos tres mecanismos eminentemente 

cinematográficos, dos elementos más: 1) la particular disposición de los diálogos sin 

acotaciones, a la manera de guiones fílmicos (como en el capítulo 5, enteramente 
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dialogado); y 2) el uso dilatado y fragmentario del tiempo: Leñero recurre 

constantemente a la analepsis y a los saltos prolépticos para clarificar o, bien, para opacar 

los hechos narrados. De esta manera, tanto los recuerdos como las versiones apócrifas del 

asesinato son presentados yuxtaponiendo elementos reales con elementos fabricados y, de 

esta manera, como señala Simpson: “the border between subjective and objective reality 

is ambivalent in many passages in the novel—and finally in the novel as a whole”.40  

 Finalmente, la visión crítica de la sociedad y el clima hostil de convivencia entre 

las diferentes clases sociales, motores ambos sobre los cuales se enhebra toda la trama 

policíaca, refuerzan la noción de Los albañiles como una novela a mitad de camino entre 

la crónica social y la novela de detectives. El texto de Leñero mezcla y adapta, fusiona y 

descompone la fórmula policial para examinar la dinámica social del ciudadano 

mexicano adentrándose, por un lado, en las profundas grietas que genera la lucha entre 

clases y, por el otro, presentando una sociedad descompuesta en donde el acceso final a la 

justicia, patente de corso del género detectivesco, no tiene mayor cabida y, si ocurre, más 

que un objetivo suele ser una azarosa consecuencia. No en vano, pues, uno de los colegas 

corruptos de Munguía confiesa muy suelto de huesos que, en los casos policiales, no hay 

mejor estrategia que la rapidez y la efectividad: “al primer cabrón le cargamos el muerto 

y a otra cosa”.41 
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 III.2. Las muertas 

 Jorge Ibargüengoitia nace en Guanajuato en 1928 y, víctima de un accidente aéreo 

en Barajas, Madrid, en el que también perecieron el crítico uruguayo Ángel Rama, la 

escritora y crítica de arte argentina Marta Traba y el escritor peruano Manuel Scorza, 

entre muchos otros creadores e intelectuales, muere el 27 de noviembre de 1983. Al igual 

que Leñero, Ibargüengoitia abandona la ingeniería por la literatura y durante diez años se 

dedica a la dramaturgia con relativo éxito —es discípulo de Rodolfo Usigli, a quien 

reconoce públicamente como su ‘maestro’—.42 Entre 1961 y 1964, ya prácticamente 

alejado de la práctica teatral, ejerce la crítica en la Revista de la Universidad de México 

dirigida por Jaime García Terrés (1924), labor polémica que le gana fama de mordaz e 

implacable.43  

 La carrera de Ibargüengoitia, en gran parte por su temprana muerte, es menos 

heterogénea y versátil que la de Leñero pero no menos valiosa. Su incursión en el cine, 

por ejemplo, se limita a unos pocos guiones nunca concretados en pantalla y a su papel 

como coguionista de HO (1967) de Arturo Ripstein (1943) —el otro es el escritor 

colombiano Gabriel García Márquez (1928)—, uno de los dos medio metrajes del filme 

conjunto Juego peligroso (1967). Su técnica literaria está fundamentada en la 

espontaneidad, la naturalidad y el humor crítico de una prosa que, definida con acierto 

por Jaime Castañeda, “ha encontrado fuerza en un bisturí […] hasta llegar a la perfecta 

sencillez”.44 Formalmente es, además, un autor menos experimental sin ser por ello 

menos agudo, imaginativo o complejo.  Su escritura consta de dos etapas bien definidas 

que apenas coinciden:  
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 1) A partir de 1954, gracias al montaje de su obra Susana y los jóvenes (1953)     

—trabajo final para el curso de Usigli— Ibargüengoitia empieza a llamar la atención 

como uno de los dramaturgos jóvenes más promisorios de la época, algo que confirman 

luego Clotilde en su casa (1955) y Ante varias esfinges (1956). Hasta 1964, su talento 

para el diálogo coloquial, ingenioso y conciso —fraseo que Leñero reconoce con 

entusiasmo como la “tendencia al lenguaje natural, parco, elíptico, que su gran oído le 

dicta”45 y que va a contracorriente de los parlamentos musicales del teatro más 

tradicional— lo lleva a desarrollar una obra dramática fecunda que incluye La lucha con 

el ángel (1956), las tres piezas en un acto El loco amor viene, El tesoro perdido y Dos 

crímenes (1957), las comedias El viaje superficial y Pájaro en mano (1959), y el musical 

Los buenos manejos (1960). La aparición de El atentado (1962), farsa histórica que sigue 

a La conspiración vendida (1960), obra por encargo para el Departamento de Teatro de 

Bellas Artes, supone el punto más alto de su carrera en las tablas al hacerse con el primer 

premio en el concurso de teatro Casa de la Américas de Cuba en 1963 pero, al mismo 

tiempo, marca su alejamiento definitivo de ellas porque, en sus propias palabras, “El 

atentado me dejó dos beneficios: me cerró las puertas del teatro y me abrió las de la 

novela”.46 

 Basada en la muerte del presidente Obregón, El atentado no llega a ser estrenada 

comercialmente en México por razones de censura hasta 1975. Todo el proceso de 

investigación y documentación —que le demandan al autor un total de cuatro años—

sirve, sin embargo, como aliciente para concebir una novela sobre la última parte de la 

revolución mexicana. Con Los relámpagos de agosto (1964), también premio Casa de las 
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Américas en el rubro novela, se inaugura la segunda y la más exitosa fase del trabajo 

literario de Ibargüengoitia.  

 2) Junto a Los relámpagos de agosto, las novelas Maten al León (1969) y Los 

pasos de López (1982) tienen en común el tema de la desmitificación de la historia 

política de su país a través de la mirada irónica, el planteo de situaciones paródico-

grotescas, el trazo caricaturesco aunque incisivo, y la burla ingeniosa de procesos tan 

influyentes como la revolución mexicana o de fenómenos extendidos en Latinoamérica 

como la aparición de dictadores pintorescos.  

  No obstante, más que sus farsas históricas son sus obras de corte urbano y 

carácter intimista (el libro de cuentos La ley de Herodes de 1967 y la novela Estas ruinas 

que ves, Premio Internacional de Novela México en 1975) y, sobre todo, sus textos a 

caballo entre la crónica novelada y el testimonio (es el caso de Las muertas de 1977), los 

que establecen un diálogo innovador y fructífero con otros géneros literarios entre los que 

destaca nítidamente la literatura detectivesca.    

 Tanto cuando funge de lector desdeñoso del género como cuando lo plantea de 

manera heterodoxa, con una forma híbrida que fusiona el formato documental del 

reportaje con el estilo y la libertad creativa de la novela, Ibargüengoitia tiene una relación 

muy singular con la policíaca. En el primero de los casos, se muestra como un lector 

falsamente distante, incluso inútil, de las clásicas novelas de enigma, actitud extendida 

entre los escritores del establishment mexicano que deprecan contra ella mientras la 

tienen como pasatiempo de lectura furtiva: un asunto “de puerta cerrada, de disimulo”47 

como señala Alfonso Reyes. En “Resuélvame este caso”, por ejemplo, artículo aparecido 
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en la revista Vuelta, el autor señala que las obras de Agatha Christie son ilegibles porque 

puede descubrir al asesino en la página 40 o, bien, no entiende la explicación final de 

Hercule Poirot48 a la hora de cerrar sus casos. Sin embargo, el tono irónico del texto 

vuelve ambiguo todo su desdén cuando define su actitud como “mundana y despectiva, 

[…] en segundo análisis, falsa” y, amparado en el mecanismo humorístico y ciertamente 

tramposo de la falsa modestia, propone que lo que realmente le ocurre “con cualquier 

novela policíaca de deducción, es que para resolver misterios soy caso perdido”.49     

 Dos son las incursiones del autor en los terrenos de la novela policíaca y, en 

ambas, fiel a su fresca volubilidad para los planteamientos narrativos, emplea un enfoque 

distinto. Dos años después de aparecida Las muertas, Ibargüengoitia vuelve con Dos 

crímenes (1979)50 al formato más tradicional del género porque en sus palabras: 

Mi intención fue hacer un divertimento como los que hacía Graham Green (Nuestro 

hombre en La Habana) entre sus novelas más serias. Al terminarla, veinte meses después, 

he descubierto que quizás los divertimentos diviertan al lector, pero escribir éste me costó 

el mismo trabajo, o más que escribir mi novela seria.51 

 La tajante división que establece el autor entre ‘divertimentos’ y ‘novelas serias’, 

y su misma incapacidad para mantener esa línea cualitativa al momento de ejecutarlas, 

dan una idea de la relación conflictiva que sostiene con la detectivesca. Dos crímenes 

mantiene, así, los elementos más representativos de su proyecto novelesco pero con la 

estructura dramática del policial. De esta manera, a la elaboración de una trama de ficción 

sobre la base de hechos autobiográficos (el nudo de la historia —la herencia de un tío 

moribundo ambicionada por todos sus sobrinos— tiene su punto de partida en una 
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herencia real que recibe el autor entre 1952 y 1953),52 al mismo escenario apócrifo de sus 

anteriores obras (de donde se infiere que Muérdago remite a Celaya o Irapuato y el estado 

de Plan de Abajo a su natal Guanajuato), y a la recurrencia de un humor desmitificador 

que, parafraseando a Castañeda, empequeñece enormidades y trivializa trascendencias,53 

se suman algunos de los ejes cardinales del género policial: la existencia de dos crímenes 

interrelacionados, un abanico de sospechosos entre los sobrinos codiciosos de la familia, 

y un detective amateur, amigo del muerto, que va resolviendo los enigmas no sin cierta 

comicidad y desenfado. 

 La novela está dividida en dos partes y tiene dos historias contingentes narradas 

por dos personajes. En la primera, el ‘Negro’ Marcos González relata su huida apresurada 

del Distrito Federal: es injustamente perseguido por la policía y decide refugiarse en casa 

de su acaudalado tío Ramón Tarragona en el pueblo de Muérdago. González se hace 

pasar como ingeniero metalúrgico (en realidad, al igual que el mismo Ibargüengoitia, ha 

abandonado la carrera) para estafar a su tío con un negocio minero. González no tiene 

reparos en acostarse con Amalia, su prima, y con Lucero, su sobrina e hija de Amalia. 

Tampoco siente remordimientos por intentar apoderarse de la fortuna de su tío, maniobra 

que lo enfrenta a sus primos, los presuntos herederos. En la segunda parte, el punto de 

vista cambia al de un nuevo personaje: José Lara, farmacéutico campechano que hace las 

veces de detective tras el envenenamiento de Tarragona, su amigo. A la de Tarragona, se 

sumará la muerte accidental de Lucero cuando el criminal oculto intentaba asesinar al 

‘Negro’ González y, con ello, se completan los dos crímenes que anuncia el título y que 

deberán ser resueltos por el boticario.    
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  Como puede verse, lejos de ser sólo un ingenioso ‘divertimento’, Dos crímenes es 

una novela policial que varía formalmente algunos de sus esquemas básicos (por ejemplo: 

en el doble punto de vista narrativo, en la profundización psicológica de esos personajes 

miserables que no son meros arquetipos, o en el empleo irreverente y sofisticado del 

humor). Estos aciertos estilísticos, sin embargo, no consiguen distanciarla radicalmente 

del modelo tradicional sobre el cual se construye: la variación del policial en Dos 

crímenes no es transgresiva ni autónoma y los nudos de la trama, más allá de sus vuelcos 

inesperados y de la disposición correcta de los clímax en la narración, siguen la lógica 

lineal de la detectivesca en la resolución del enigma principal.     

 El caso de Las muertas —acaso su novela más lograda— es un poco distinto.  

Basada en uno de los más escalofriantes casos de la vida criminal de México, Las 

muertas recoge la historia de las hermanas Pochianquis: regentadoras de un prostíbulo en 

San Francisco del Rincón que se hicieron famosas en las páginas de la crónica roja al 

estar involucradas en una serie de crímenes que incluían el lenocinio, la tortura, la 

corrupción de menores, el rapto y el asesinato de varias de sus protegidas. El interés 

inicial en esta historia no es literario sino periodístico: hacia 1964 Ibargüengoitia hace 

una investigación sobre el tema con el objetivo de realizar un reportaje que nunca 

concluye. La envergadura del proyecto lo sobrepasa; muchos de los involucrados ya están 

muertos y, de esa experiencia inicial, sólo le queda “un cartapacio de unas cien páginas 

que no [era] ni reportaje ni ensayo ni novela, que no me gustó mucho cuando lo leí 

terminado y que no me sirvió de nada. En 1965 decidí que había que escribir una novela 

sobre el tema”.54  
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 La novela aludida en esta cita no es sin embargo Las muertas sino Estas ruinas 

que ves: obra en la que por primera vez son mencionadas las hermanas Baladro (es decir, 

la versión ficcional de Las Pochianquis). El narrador de esta obra es un profesor de 

literatura que, contratado por la única universidad del pueblo de Cuévano, llega a este 

lugar ficticio para ejercer la docencia mientras escribe un libro sobre ellas. Como puede 

verse, la génesis de Las muertas y también su posterior construcción tienen un vínculo 

estrecho con la autobiografía y con el género de la no-ficción. En el primer caso, la 

tendencia al tono autobiográfico se distingue por un hecho concreto: tanto el autor como 

el narrador de Estas ruinas que ves escriben un libro sobre las Baladro/Pochianquis. En el 

segundo, testimonio y ficción confluyen en un texto que, no obstante tener la concepción 

de un reportaje y todos los medios disponibles de la técnica periodística, para el mismo 

Ibargüengoitia: “en parte es una novela […] [porque] no todos los acontecimientos […] 

están tomados de la realidad. En algunos casos están forzados”.55                     

El carácter ficcional de Las muertas es introducido desde la primera página del 

libro con una nota aclaratoria del autor (“Algunos de los acontecimientos que aquí se 

narran son reales. Todos los personajes son imaginarios”) y, también, a partir de la 

utilización de un narrador diegético para relatar la historia que abre la novela: la 

venganza de Serafina Baladro contra el panadero Simón Corona.  Hacia la mitad de este 

primer capítulo, sin embargo, la estructura narrativa varía drásticamente porque el autor 

introduce una aparente trascripción del interrogatorio al que es sometido el mismo 

Corona con el formato y el léxico de un acta policial: 

¿Que cómo ocurrió el suceso?           
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Respuesta: Que él estaba sentado detrás del mostrador esperando a que la señorita Aldaco 

hiciera las cuentas de lo que se había vendido en el día cuando oyó que una voz le decía: 

“¿ya no te acuerdas de mí..?”, etc.” 

¿Que si sospecha de persona o personas que fueran los autores del asalto?56 

 Si bien Ibargüengoitia desiste de hacer una crónica o reportaje para darle forma a 

una novela, su técnica narrativa asimila mecanismos del género periodístico para 

imprimir en el lector la sensación de estar frente a un narrador imparcial que selecciona y 

ordena los datos de la manera más objetiva. Sus recursos apelan a la reconstrucción 

documental del hecho delictivo. Vemos, de esta manera, desfilar testimonios en primera 

persona, documentos y trascripciones de confrontaciones judiciales (actas legislativas, 

decretos, descargos de testigos, expedientes, atestados policiales), declaraciones de notas 

periodísticas, interrogatorios policíacos, correspondencia oficial, fotografías, etc., todo 

ello yuxtapuesto a la narración central de la novela que es guiada por un narrador 

tradicional de aparición oscilante.  

 Esta sensación inicial de veracidad creada por los documentos se desdibuja por 

momentos a través del uso de la ironía en el discurso del narrador. Stella T. Clark piensa, 

por ejemplo, que “el historiador mismo, el testigo por excelencia y la voz autoritaria [de 

la novela] ha permitido que se interponga la ironía, el elemento de la ficción que crea 

ambigüedad y ambivalencia”.57 Sobre la base del deseo del novelista de ‘hacer historia’, 

Clark coloca a Las muertas dentro del dominio de lo que Linda Hutcheon describe como 

‘metaficción historiográfica’ en The Poetics of Postmodernism (1988): “Those well-
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known and popular novels which are both intensely self-reflexive and yet paradoxically 

also lay claim to historical events and personages”.58  

 Esta ambigüedad e indefinición que recorre toda la trama se manifiesta, 

principalmente, en la contraposición novedosa entre la estructuración semi-documental 

del texto, lo que le otorga al lector un sentido de seguridad hacia lo descrito, y la aparente 

voz imparcial del narrador que, no obstante, para Clark, “mantiene una fachada de 

integridad, de control y de autoridad, compartiendo con el lector sus recursos técnicos de 

sintetizar los hechos y evitar la repetición innecesaria”.59 La existencia de esta alianza 

cómplice entre el autor y el lector de Las muertas es asimismo señalada por Octavio Paz, 

para quien “el lector no tiene la sensación de que el autor lo guía sino de que ambos, 

autor y lector, están frente a algo que poco a poco se despliega hasta dibujar unas figuras 

irreconocibles y abominables pero que al final, no hay más remedio que aceptar que son 

las de la realidad misma”.60  

 La alusión al papel activo del lector, como se verá más adelante, marca el primero 

de muchos puntos de contacto entre Las muertas y el resto de las novelas estudiadas en 

este trabajo. En el siguiente apartado, voy a hacer un análisis textual de la obra para 

demostrar sus afinidades con la novela detectivesca y, seguidamente, en la última parte 

de este segmento, sobre la base de las convenciones del género propuesto, voy a señalar 

los elementos distintivos que la hacen particularmente valiosa en el terreno de la novela 

policial alternativa. 
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II 

 A diferencia de Los albañiles, Las muertas no inicia con ninguno de los crímenes 

del argumento principal, sino que describe un ajustamiento de cuentas —el de Serafina 

Baladro contra su ex novio Simón Corona por haberla abandonado a su suerte en una 

calle de Acapulco— cuyas consecuencias no son mortales pero sí determinantes en el 

destino final de los protagonistas. Ibargüengoitia pone al principio de la novela el 

preámbulo del desenlace con el objetivo de ir abriendo interrogantes que luego se van 

resolviendo gracias a los diversos mecanismos narrativos que emplea. Su manera de 

abordar una historia tan conocida para el lector mexicano evita la explotación efectista 

del suceso que la origina: el autor privilegia la declaración directa de los personajes que 

lo relatan y la manera como sus versiones adquieren (o pierden) validez a partir del 

manejo documental de la información.   

 La historia se organiza alrededor del prostíbulo México Lindo que, además de 

otro establecimiento llamado La Casa del Molino, poseen las hermanas Arcángela y 

Serafina Baladro en Pedrones y que, presuntamente, reciben como herencia de su padre. 

No hay, sin embargo, seguridad respecto a este dato porque, como en muchos otros 

asuntos que quedan sugeridos más no resueltos, siempre hay una tercera persona que 

confronta las versiones de otro personaje y las contradice. En este caso, es Eulalia 

Baladro de Pinto (la tercera hermana) quien lo niega todo y desautoriza no sólo las 

afirmaciones de las acusadas, sino las de los mismos periódicos:  

Los periódicos dijeron que el negocio de mis hermanas lo heredaron de mi padre, que mi 

padre fue famoso en Guatáparo por sus costumbres disolutas, y que murió de un balazo 
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que le dieron los federales. Puras mentiras. Mi padre fue un hombre honrado, 

comerciante, nunca puso los pies en una casa de mala nota y no vivió en Guatáparo sino 

en San Mateo el Grande, en donde nacimos sus tres hijas y en donde todavía hay 

personas que lo recuerdan con admiración y respeto.61                

 Al igual que en Los albañiles, ninguna de las versiones de los declarantes en Las 

muertas es enteramente confiable (todos, de alguna manera u otra, mienten) pero, a 

diferencia de esta obra, donde la resolución del enigma termina contaminada por la 

incertidumbre, el lector nunca deja de ser un espectador privilegiado de los sucesos 

históricos sobre los que Ibargüengoitia conjetura libremente, amparado en el simulacro de 

objetividad que le permite el empleo de las fuentes escritas.  

 Como en los textos no-ficcionales de Rodolfo Walsh —su nítido precursor 

formal—, en Las muertas se trabaja con el desciframiento paulatino de un enigma 

simulado. Su carácter de aparente se da porque, ajustándonos con rigidez a las 

convenciones del policial, el enigma no existe como tal: se desvanece apenas los lectores 

son testigos directos de la ejecución de los crímenes e, incluso antes de iniciar la lectura, 

conocen la identidad de las culpables. No es, pues, el quién de la detectivesca clásica la 

que organiza el relato sino el cómo: la investigación criminal se apoya en la periodística 

intentando iluminar los vacíos de la versión oficial alrededor de las muertes. Es 

precisamente en este momento, cuando la confrontación de los hechos, las declaraciones 

de los implicados y la interpretación judicial llegan a un punto muerto, en donde Las 

muertas asume a plenitud su rol novelesco.  
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 La obra se estructura en base a tres líneas narrativas interconectadas que tienen 

una correspondencia geográfica y temporal con los tres establecimientos de las Baladro 

(el México Lindo, la Casa del Molino y el fastuoso Casino del Danzón), y cuya 

confluencia con la historia principal señala el momento del clímax final. Antes de abordar 

cada uno de estos hilos narrativos, es necesario hacer un esbozo general de la trama.  

 La historia principal nos presenta a las hermanas Serafina y Arcángela, dos 

exitosas proxenetas de provincia cuyo negocio les otorga poder económico y alguna 

influencia entre las autoridades municipales de Pedrones. Como buenas comerciantes, las 

Baladro no sólo administran su negocio con presteza (tienen un código de reglas, un 

cuaderno de cuentas y una relación honesta con sus clientes), sino que son presentadas 

como la máxima expresión de la profesionalización del comercio sexual: su sencillez y 

pragmatismo para resolver problemas las muestra como trabajadoras independientes que 

ejercen con eficiencia su profesión de madrotas. Esta noción es, sin embargo, errónea 

porque las hermanas Baladro cometen, sin ningún  cuestionamiento, todos los delitos 

asociados al negocio de la prostitución. Además de comerciar con menores de edad de 

bajos recursos, a las que engañan ofreciéndoles empleo de sirvientas, sobornan con 

frecuencia a las autoridades del pueblo y se enriquecen a costa de un sistema de 

explotación por el cual sus trabajadoras pagan precios muy altos por los gastos que 

originan. Si bien este régimen esclavista hace imposible que las mujeres puedan 

renunciar, lo curioso es que antes del estallido de la violencia ninguna de ellas parece, 

siquiera, intentarlo. La relación entre las Baladro y sus empleadas en la primera parte de 

la novela, tiene un engañoso cariz afectivo y se desarrolla dentro de un clima de 



 188 

convivencia familiar. Juana Cornejo, alias la Calavera, por ejemplo, describe de esta 

manera su estancia en la casa de Pedrones: 

Las señoras no tuvieron queja de mí ni yo la tengo de ellas, porque me dieron todo lo que 

me hacía falta, por eso digo que son mujeres legales y que si la policía nos trajo a la 

cárcel fue por mala suerte.62 

 La alusión a esta ‘mala suerte’ por parte de la Calavera es bastante significativa. 

Siendo una constante en la obra de Ibargüengoitia, también la historia de Las muertas 

funciona alrededor de la presencia de un azar funesto que lo va contaminando todo hasta 

el derrumbe final, algo que, para Castañeda, es síntoma de que “la fatalidad es el 

personaje principal de Las muertas”.63 Para poner de relieve esta fatalidad irreversible, el 

autor trabaja de manera sugerente con el lenguaje: el uso de las cláusulas Si seguidas del 

pluscuamperfecto del subjuntivo (‘Si hubiera’), tanto en los monólogos como en las 

declaraciones de los inculpados, genera en ellos una sensación de arrepentimiento y de 

continua conjetura ante los sucesos del pasado. Las decisiones de sus personajes son, de 

esta manera, opciones fallidas, contraproducentes y siempre están guiadas por sus 

pasiones. Es el caso, por ejemplo, de Simón Corona que le echa la culpa al destino de su 

encarcelamiento: 

Si cuando llegamos a la puerta el mecánico hubiera salido a decirme, como a veces 

ocurre, “el coche no está listo porque no conseguimos la pieza que falta”, yo hubiera 

acompañado a Serafina a la terminal de camiones, allí nos hubiéramos despedido y mi 

vida hubiera sido otra. Pero el coche estaba arreglado, arrancó al primer pedalazo y aquí 

estoy, con seis años de sentencia por delante.64 
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 El inicio de la adversidad está marcado asimismo por la aparición del capitán 

Bedoya en la vida de las Baladro, acontecimiento que inicia el primer hilo narrativo de la 

novela. Bedoya es un militar corrupto e inmoral, un vividor que siempre abusa de sus 

parejas y suele sacar ventaja de todos los negocios que cierra como intermediario. Su 

llegada al México Lindo, por ejemplo, está motivada por su deseo de extorsionar a 

Arcángela. Bedoya visita a Arcángela para advertirle que su hijo, Humberto Paredes, es 

abastecedor de drogas y que, aunque no tiene “intenciones de perjudicar a ese 

muchacho”,65 podría ir preso, maniobra por la cual consigue una coima de cinco mil 

pesos. Más adelante, Serafina acude a él buscando una pistola para asesinar a Simón 

Corona, y termina haciéndolo su amante y protegido. Bedoya, como todos los personajes 

de Las muertas, es un ser que se mueve de manera instintiva y no parece tener ningún 

cuestionamiento moral ante sus actos: es de él, por ejemplo, la idea de abrir un tercer 

prostíbulo en otro pueblo. La construcción de aquella imponente edificación en el 

poblado de Plan de Abajo señala, así, dos momentos simultáneos en la obra y el 

comienzo de su nudo dramático: en primer lugar, supone la llegada de las Baladro a la 

cúspide del éxito; en segundo, supone el comienzo de su perdición, al ser sancionadas por 

una sociedad que no puede permitir su ascenso social.  

 Junto con Los albañiles, observamos también en Las muertas la visión crítica de 

una sociedad profundamente dividida a través de la descomposición progresiva de uno de 

sus grupos marginales. Los obreros citadinos de la obra de Leñero, son reemplazados 

aquí por proxenetas y prostitutas analfabetas de provincia castigadas por intentar 

abandonar su posición subalterna: “Las Baladro habían llegado a la cúspide de su carrera 
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social, pero ellas no lo sabían, creían que todavía les quedaban muchas cimas por 

escalar”.66 En este sentido, la rápida clausura del Casino del Danzón continúa con el 

derrotero trágico que persigue a los personajes —“¿Cómo fue que al gobernador Cabañas 

se le ocurrió algo que a nadie, en el Plan de Abajo, le había pasado por la cabeza en 

ciento cuarenta años de vida independiente: prohibir la prostitución?”—,67 y, al mismo 

tiempo, como en el caso del difunto don Jesús de Los albañiles, convierte a las Baladro 

en las víctimas sacrificables que pueden expiar las culpas de un grupo más poderoso: “El 

resultado de las Jornadas fue que Cabañas aumentó los impuestos y para contentar 

parcialmente a los quejosos, corrigió de los defectos expuestos, el que tenía remedio más 

barato: cerrar los burdeles”.68 

 El segundo hilo narrativo de Las muertas se abre con la aparición de un Humberto 

Paredes moribundo en el México Lindo. Siguiendo la estructura fragmentaria y la 

narración polifónica de la novela, el autor retoma la tercera persona para relatar la vida y 

la muerte del hijo delincuente de Arcángela. El asesinato de Paredes por parte de los 

hermanos Zamora está narrado con la morosidad de los thrillers policíacos y con el 

mismo tono de fatalidad de la historia mediante el cual ningún presagio externo podrá 

impedir el advenimiento de la tragedia.69 Con la muerte de Humberto y la posterior 

clausura fiscal de los dos prostíbulos de Pedrones, empieza en Las muertas lo que Vitelia 

Grises reconoce como “la descomposición del cuerpo, que en este caso abarca más que al 

individuo, al cuerpo social”.70 

 El traslado clandestino de las Baladro, el capitán Bedoya y las prostitutas al 

clausurado Casino del Danzón, no sólo amplía el tono tragicómico de la novela sino que 
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permite el súbito acceso de lo siniestro. El lector es, pues, invitado a espectar los sucesos 

increíbles de una historia real que parece inverosímil por los niveles de horror que 

alcanza y que, como señala Castañeda, “oscila entre la pesadilla y el guiñol, entre la 

caricatura y el esperpento”.71 En este sentido, el encierro de las mujeres al interior del 

prostíbulo, la negativa continua por parte de las autoridades a conceder el permiso de 

reapertura del México Lindo, el racionamiento de la comida debido a la acelerada pérdida 

del caudal monetario y una sucesión de acontecimientos fatales que degeneran en una 

cadena de muertes, provocan un cisma definitivo en el seno de la ‘familia’ de las Baladro. 

De esta manera, pues, el espiral de deterioro se vuelve descendente y rompe con la 

‘familiaridad’ reproduciendo los códigos de opresión de una sociedad desigual: cuanto 

más castigadas son las hermanas por las circunstancias y por la ley, más autoritarias y 

crueles son éstas con sus trabajadoras.  

 El hecho que oficializa la vorágine al interior del Casino del Danzón es la muerte 

de Blanca. Con el deceso de la más carismática de las prostitutas, las deterioradas 

relaciones de convivencia se hacen más nocivas y se activa un círculo de violencia que se 

hará incontenible. Las consecuencias más trascendentes de este hecho son dos: por un 

lado, los roles ‘familiares’ se quiebran y, ante la creciente tiranía de las hermanas, su 

autoridad se ve amenazada por una constante, aunque poco exitosa, insurgencia; por el 

otro, la descomposición individual de los cuerpos acelera el proceso de descomposición 

del grupo. En este sentido, el Casino del Danzón se convierte en hogar y cementerio del 

grupo cuando las Baladro deciden enterrar los cadáveres de las muertas dentro del mismo 

espacio que habitan.             
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 La tercera y última historia paralela que conforma Las muertas (la relación 

tormentosa entre Serafina Baladro y el panadero Simón Corona) da lógica a las continuas 

dislocaciones temporales de la novela al comunicar la primera parte de la narración (la 

parte de la fallida venganza de Serafina) con el desenlace de la trama (el descubrimiento 

azaroso de las muertas a partir de este hecho, y el posterior encarcelamiento de las 

hermanas y de sus cómplices). Es, además, a partir de esta línea aparentemente accesoria 

de la historia, que el metabolismo de la policíaca dura cobra sentido con la introducción 

de varios detectives cuya ambigua actuación frente a los hechos delictivos, va 

desnudando la parte más sombría de la relación disfuncional entre crimen y justicia 

presente en la novela.   

 

III 

 Aunque el inspector Teódulo Cueto es presentado como el detective principal de 

la historia y es el encargado de descubrir el cementerio improvisado en el Casino del 

Danzón, el verdadero detective de Las muertas es el narrador. Cueto no tiene mayor 

relevancia en la novela, tanto así que su primera aparición ocurre recién en el décimo 

capítulo. Su labor como investigador no es determinante ni imprescindible: es un 

detective fantoche y corrupto cuyos descubrimientos, no en vano, nacen de una insólita 

casualidad cuando, luego de un ‘intento’ nunca resuelto de soborno por parte de 

Arcángela, parado sobre el corral del prostíbulo, se da cuenta de que los pies se le hunden 

y le ordena a uno de los policías hacer un agujero para “ver qué es lo que hay debajo”.72      



 193 

 El desplazamiento del protagonismo del detective es el primer indicio relevante 

de que Las muertas encaja dentro del molde del policial alternativo. Lo que define este 

desplazamiento, sin embargo, no es la ausencia de esta figura ordenadora sino su 

intrascendente multiplicidad: los policías están desplegados en toda la novela pero como 

una suma irrelevante de apellidos (Cueto, Guillomar, Pacheco o, simplemente, “agente”). 

Si hay algo que los distingue como fuerza defensora de la ley es, precisamente, la manera 

en que todos, empezando por el capitán Bedoya, están siempre quebrándola y aquí, a 

diferencia de Los albañiles, no existe un detective Munguía dispuesto a enderezar la 

lógica invertida de la justicia porque, como sugiere Castañeda, “el mal triunfa en Las 

muertas y ese es el eco moral que produce la novela, aunque no el único”.73   

 La intrascendencia y fiabilidad del investigador tradicional traslada, de esta 

manera, la labor detectivesca al narrador que parece ser el único interesado en descubrir 

la verdad. Este narrador-detective no sólo se muestra imparcial ante los ojos del lector a 

través del uso documental de la información y de la disposición polifónica del relato, al 

mismo tiempo, mediante el uso de paréntesis aclaratorios que tienen la funcionalidad de 

notas al pie de página, cuestiona la lógica de los hechos, pone en duda lo expresado por 

los testigos, conjetura sobre la base de hipótesis. Es el caso del presunto soborno del 

inspector Cueto, por ejemplo, en donde otorga una serie de pistas que parecen comprobar 

el hecho: 

El inspector Teódulo Cueto, cuyo nombre aparece en el libro de Arcángela, en el capítulo 

‘entregas’ (ver Apéndice 6), trató al principio de cumplir con su deber y al mismo tiempo 

de darles a las Baladro varias oportunidades para ponerse a salvo —entrevista al capitán 



 194 

Bedoya en la cantina del hotel Gómez, entra al Casino cuando no hay nadie adentro, no 

efectúa la captura cuando encuentra a la mujer que tiene órdenes de aprehender—. Es 

posible que haya aceptado los diez mil pesos que le ofreció Arcángela, no por cerrar el 

caso indefinidamente, sino por darles a ella dos días de delantera.74  

 En relación a la disociación entre enigma y crimen que postula la policial 

alternativa, es importante recordar que, aunque el enigma principal de Las muertas sí está 

ligado a la perpetración de una serie de delitos, es en esencia un simulacro. Si bien la 

secuencia de la novela está organizada a partir del desarrollo de una investigación y del 

‘descubrimiento’ final de los culpables, al estar basada en hechos reales y conocerse de 

antemano el desenlace, el proceso de indagación detectivesca se hace innecesario. Esto 

no impide, sin embargo, que el autor trabaje la narración con el suspense propio del 

género y que, en el proceso de reabrir el caso, surjan nuevos enigmas secundarios que 

cuestionen el veredicto final.  

 En el caso de Las muertas, la existencia de enigmas secundarios irresueltos que le 

dan al lector la posibilidad de completarlos imaginariamente, es una constante. 

Propiciado por el carácter conjetural de la mayoría de los sucesos (y, en este sentido, el 

uso de la expresión “así pudo ser” por parte del narrador es una estrategia muy 

significativa), la historia de los crímenes en el Casino del Danzón está formada por una 

serie de enigmas secundarios que, en su mayoría, quedan abiertos. Es el caso, por 

ejemplo, del presunto soborno al inspector Cueto en donde la duda permanece gracias a 

un hecho altamente significativo: si Teódulo Cueto no acepta el soborno de Arcángela, 
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¿por qué, entonces, no apresa a Serafina cuando tiene la orden de captura en su contra por 

el ataque a Simón Corona? 

 Como vemos, pues, el conocimiento de Ibargüengoitia del desarrollo del policíaco 

(como lo demuestran sus referencias a Agatha Christie y a las novelas de espías de 

Graham Greene) y la asimilación lúdica de sus mecanismos en la ejecución de sus dos 

novelas de género (Dos crímenes y Las muertas), más allá de su ambigua resistencia a 

inscribirse en la tradición, es notoria. Su filiación con la novela de deducción nunca es 

directa porque su abordaje es atípico: en Las muertas el proceso de investigación utiliza 

todos los medios disponibles (orales y escritos) para iluminar los vacíos del caso y, con 

esto, la labor deductiva y espontánea del detective se ve desplazada por la exhibición 

tangible de un trabajo de documentación más metódico. En este sentido, el uso de fuentes 

escritas hace que la voz que persista en la trama no sea la del detective sino la del 

periodista. Esta voz, sin embargo, lejos de ser inquisitiva, autoritaria o absoluta, tiende 

puentes de complicidad con el lector quien, como señala Clark, “experimenta así la 

impresión de haberse ganado la función de recopilador en sí, de tener la libertad de 

formar sus propias conclusiones sobre un crimen que sólo se vislumbra a través del 

sensacionalismo”.75 

 La presencia de técnicas narrativas basadas en la oralidad propias del policial 

alternativo es, a su vez, el motor fundacional de Las muertas. El texto utiliza la entrevista 

personal, la declaración con formato de interrogatorio policial, el testimonio puro y el 

monólogo interior de una manera constante y fragmentaria a lo largo de la historia e, 

incluso, sobre el final, cuando adjunta una especie de dossier titulado Apéndices 
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compuesto enteramente por testimonios de testigos que se relacionan con los hechos de 

manera tangencial. Lo que parece un desenlace accesorio para el libro, complementa bien 

el Epílogo final en donde, con un estilo muy cinematográfico, el narrador da cuenta de la 

vida de los implicados al momento de ser escrito. Estas confesiones funcionan como 

anecdotarios y muestran la huella profunda dejada por las Baladro en la vida de la 

comunidad. El Testimonio del Libertino, por ejemplo, aunque evidencia la candidez de 

los habitantes de la provincia gracias al uso constante del humor por parte de un narrador 

que tiende a burlarse de sus creencias y de sus costumbres, está escrito con cierto tono de 

nostalgia que llega a trascender la anécdota:       

La parte más interesante de mis visitas […] eran las conversaciones con doña Arcángela 

[…]. Ella era filósofa. Creía, por ejemplo, que cuando morimos nuestra alma queda 

flotando en el aire durante algún tiempo, sujeta al recuerdo que dejamos en las mentes de 

los que nos conocieron. Un mal recuerdo atormenta el alma, un buen recuerdo la hace 

gozar. Cuando todos han olvidado al difunto o han muerto los que lo conocieron, el alma 

desaparece.76  

 Dos de los temas que Ibargüengoitia trabaja en esta última parte de Las muertas  

—y que, a propósito de esta cita, considero importante analizar— son el tema del absurdo 

y, al igual que en Los albañiles, el de la perpetuación cíclica de la violencia. El primero 

impregna todos los actos de las sobrevivientes desde que Arcángela toma conciencia de 

que no hay un punto de retorno en sus actos y, con singular lucidez, le confiesa a una de 

sus prostitutas: “se me hace, Calaverita, que ya nos llevó la chingada”.77 En este sentido, 

el viaje ‘para disipar la tensión’ que el capitán Bedoya le propone a Serafina tras las 
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muertes del Casino, no sólo refleja la amoralidad inherente de los personajes, sino, ante 

todo, un estado generalizado de insensibilidad. No es inoportuno, entonces, que el lector 

se plantee la posibilidad de que todos, en el momento más álgido e irracional de la 

historia, se hayan vuelto locos:  

 La Calavera, por ejemplo, tras la golpiza de las mujeres ‘rebeldes’ que deja a 

Rosa N. postrada en cama, decide envenenarla para detener su sufrimiento. Esta acción 

‘humanitaria’ eleva el número de muertas a seis. Serafina Baladro, por su parte, le explica 

a su hermana la agresión a Corona con una excusa fríamente sincera: “¿Qué culpa tengo 

de haber nacido apasionada?”.78 El capitán Bedoya, finalmente, el llamado a establecer la 

sensatez ante los arrebatos instintivos de su novia y, más allá de sus corruptelas, todavía 

un representante activo de las fuerzas del orden, “en vez de decirle a Serafina que está 

diciendo tonterías, que procure calmarse y olvidar el incidente, le da la razón y le 

promete ayudarla a llevar a cabo la venganza”79 contra el panadero. 

  Si en Los albañiles la ambigüedad y la fantasía sugieren la renovación del ciclo 

de violencia, en Las muertas se produce el mismo efecto —sin la estructura circular de la 

trama— a partir de la perpetuación de una maldad que es siempre circunstancial. No en 

vano, Serafina y Arcángela siguen explotando mujeres, vendiendo refrescos a precios 

exorbitantes y prestando dinero con altos intereses al interior de la cárcel. En ambas 

novelas no sólo no hay personajes buenos sino que su maldad es justificada por ellos 

desde la ignorancia y como respuesta a una agresión, mayor y permanente, de la sociedad 

que los excluye.  
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 Finalmente, no podemos dejar de lado el uso de la burla empleada por 

Ibargüengoitia para, por un lado, disipar o hacer más digerible el cariz escalofriante de 

los acontecimientos que relata, y, por el otro, tras el clima hostil de convivencia entre las 

clases sociales, para dar una visión bastante centralista y algo caricaturesca de la vida y 

de las costumbres de la provincia.  

 Como Leñero, el autor utiliza el habla coloquial de sus personajes y muchos de 

los rasgos que los distinguen para generar la risa. No son, en apariencia, personajes 

complejos pero tampoco poco enigmáticos. La crudeza y el absurdo de lo que se narra, se 

vuelve intolerable para el lector y, sin embargo, siempre están presentes el comentario 

irónico, la parodia o el detalle bufonesco para amenguar la gravedad de lo increíble.  Para 

Castañeda, por ejemplo, “Las muertas de ninguna manera es un libro chistoso, por el 

contrario, es una historia de cosas tristes y sórdidas, pero algunos de sus pasajes obligan a 

la carcajada [...] esa risa, ese humor lleno de angustias lo produce la descripción de una 

realidad que nos atrapa”.80 Es el caso, por ejemplo, de la escena en la que asesinan a 

Humberto Paredes y su madre, Arcángela, empieza a lanzar “gritos extraños, 

inarticulados, guturales”.81 Ante esto, la llegada del capitán Bedoya que “entró al 

comedor a la mitad de un Padre Nuestro, se quitó la gorra, hincó una sola rodilla en tierra 

y se santiguó, cosa que rara vez hacía por ser ateo”82 disminuye, gracias al acceso de la 

comicidad, la terrible gravedad de esta escena. 

 Ibargüengoitia utiliza también el humor a través de contrastes y explotando 

algunos de los clichés asociados a la vida de la provincia. Así, por ejemplo, la descripción 

del capitán Bedoya, basada enteramente en el color de su piel, logra ser satírica al 
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exagerar sus tonalidades: “al entrar el capitán en el apartado ella lo reconoció como el 

hombre más prieto del regimiento —el capitán Bedoya es negro amoratado”.83 Algo 

parecido sucede con la descripción de Blanca pero esta vez a través del uso de la figura 

del oxímoron: “El brillo dorado no hizo más que resaltar su belleza exótica: Blanca era 

negra”.84 El empleo humorístico del cliché se percibe, por otro lado, a partir de la 

recurrencia y el gusto del narrador por el detalle. Es el caso, por ejemplo, de la 

descripción del estado de ánimo de Serafina después de haber sido abandonada por 

Simón Corona, en donde se acentúa irónicamente la costumbre de ‘hacerse la trenza’ 

asociada por lo general a la mujer provinciana: “por única vez en su vida guardó 

abstinencia cuarenta y siete días, descuidó su apariencia —estuvo casi un mes sin hacerse 

la trenza— y dice que nomás pensar que alguno le ponía las manotas encima sentía 

náuseas”.85  El autor es, asimismo, efectivo en la exageración paródica de situaciones 

inesperadas, como cuando describe el desliz ebrio del licenciado Sanabria en la fiesta de 

inauguración del Casino del Danzón. 

Fue así: el licenciado Sanabria, a quien nadie le había notado tendencias equivocadas, se 

sintió impulsado por una pasión oscura y sacó a bailar al Escalera [...] Los dos hombres 

bailaron un danzón —‘Nereidas’— ante las miradas horrorizadas de todos los presentes 

—nadie más se atrevió a bailar.86  

 La risa es, pues, el único salvavidas del lector ante la presencia de lo terrible, lo 

insólito, lo absurdo. Como bien lo señala Paz: “La risa es una defensa contra lo 

intolerable. También es una respuesta al absurdo. Una respuesta no menos absurda. Pues 

lo verdaderamente cómico es que todo sea como es; la maldad es doblemente terrible 
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porque no tiene pies ni cabeza. Si aceptamos que la realidad es dudosamente real y que, 

además es absurda y, por lo tanto risible, ¿cómo podríamos decir que Serafina es culpable 

o que Arcángela es criminal?”.87 Culpabilidad y criminalidad se despersonalizan sobre el 

final de Las muertas gracias a una fotografía de todas las mujeres —las vivas y las 

muertas—, de la cual se han borrado por completo las facciones de sus rostros. Este 

detalle que denota el rasgo especular de los personajes de Ibargüengoitia, lejos de señalar 

la vuelta al equilibrio inicial tan característico del policial tradicional, denuncia un estado 

general de las cosas en el cual, el mal prevalece. 
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 III.3. Nombre falso. Homenaje a Roberto Arlt.  

 La obra del escritor argentino Ricardo Piglia (Adrogué, 1940) es clave para 

entender las progresivas transfiguraciones del género detectivesco en Latinoamérica. 

Limitar, no obstante, la importancia de su complejo proyecto narrativo al rasgo puntual 

de mi campo de estudio, sería simplificar su trascendencia. Por un lado, se distingue el 

carácter incisivo, revitalizador y vigorizante de sus construcciones textuales: espacio 

lúdico en el cual se borran las fronteras entre los géneros, se cuestionan las nociones de 

autoría y de propiedad en la producción y el intercambio literario, se altera la línea 

divisoria que separa a la ficción de la verdad, y se traza una saga concéntrica y 

fragmentaria de motivos, personajes y temas recurrentes remitidos a una tradición 

narrativa argentina en la que el autor consigue insertarse. Por el otro, a partir de estos 

núcleos genéricos, se crea un espacio de lectura para sus textos sobre la base de una 

genealogía de autores determinada por sus propias afiliaciones y gustos. Como señala 

Jorge Fornet, uno de sus más rigurosos críticos:  

Para Piglia, que tanto ha teorizado sobre la parodia, la cita y el plagio, sobre los modos de 

apropiación que todo escritor ejerce en su oficio, y que además los ha legitimado en su 

obra, elegir autores o corrientes determinados significa querer ser leído desde la tradición 

que ellos representan.88  

 Esa tradición mediante la cual Piglia aspira a ser leído, no hablando “de ellos sino 

desde ellos o, mejor todavía, con ellos”89 como remarca Fornet, está cimentada por una 

serie de escritores como Franz Kafka, James Joyce (1882-1941), William Faulkner 

(1897-1962), Ernest Hemingway (1899-1961) o Witold Gombrowicz (1904-1969), entre 
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los que suele establecer relaciones de intriga y parentesco. La relación dialógica, sin 

embargo, se extiende hacia —o  parte desde— los linajes nacionales: un segmento parcial 

de aprendizaje enfocado en los narradores del Río de la Plata, cuyo punto de inflexión es 

la cristalización de lo que el mismo Piglia reconoce como “una de las grandes utopías de 

la literatura argentina”:90 el cruce de las narrativas de Roberto Arlt (1900-1942) y de 

Jorge Luis Borges.   

 Síntesis y conjunción, transformación catalítica de dos corrientes fundacionales y 

antagónicas dentro del canon literario rioplatense, el sincretismo logrado por Piglia al 

romper con la tradicional polaridad entre Borges y Arlt se convierte en la estrategia 

formativa de gran parte de su poética. Uno de los primeros en advertirlo es el crítico Noé 

Jitrik quien, en una reseña a Nombre falso (1975) con un título por demás significativo 

(“En las manos de Borges el corazón de Arlt”), observa en la propuesta de Piglia la 

asimilación de lo esencial de ambos modelos: 

Es Arlt en los ambientes, en los personajes (estafadores, prostitutas sanas y anarquistas), 

en el lenguaje al mismo tiempo preciso y ambiguo, pero también es Borges en la 

construcción narrativa, en la concepción misma del relato [que] depende de un núcleo 

clásicamente borgiano, la obtención de un texto supuestamente perdido […] Mediante 

Borges, Piglia puede hacer algo con Arlt pero no porque persiga una asociación ingeniosa 

sino porque la asociación está autorizada por todo lo que puede haber en común entre 

Arlt y Borges, mucho más de lo que suele preocupar a la crítica, satisfecha con la 

existencia de todas las oposiciones aparentes. Aquí, el espacio que los une es el texto que 



 203 

Piglia pudo construir, pero la unión ha sido posibilitada por un antes, por lo que va de 

texto a texto.91 

 Ese ‘antes’ al que hace referencia Jitrik está dado por la tensión generada entre los 

dos polos en el proceso de creación: Piglia es, pues, muy consciente tanto de su relación 

dicotómica como de la progenitura que establecen en la literatura argentina y, por lo 

mismo, funda su propia narrativa a partir de lo que, heredado de manera independiente, 

logra presentar como complementario. De esta forma, si para él Arlt puede ser ubicado en 

las antípodas de Borges por su oposición frontal “a la norma pequeñoburguesa de la 

hipercorrección que ha servido para definir el estilo medio de nuestra literatura”92 y por la 

consecución de “un estilo mezclado […], siempre en ebullición, hecho con restos, con 

desechos de la lengua”,93 al mismo tiempo se percata de que existen simetrías y 

correspondencias asociadas con la inversión consciente de los códigos de la circulación 

de la cultura y manifestadas en sus ficciones a través del empleo de lo apócrifo, el 

cuestionamiento de las autoridades y las autorías, la falsificación como modelo de la 

ficción, el tráfico y el contrabando literario, los temas recurrentes de la traición y de la 

locura, y la estructura de los relatos como pesquisa o investigación.   

  La relación que encuentra Piglia entre ambas estéticas podría visualizarse a través 

de dos líneas paralelas cuyos cruces oscilantes se fundamentan —no de manera 

exclusiva— en las diversas aproximaciones que ambos sostienen, directa o 

tangencialmente, con el género policial. Por el lado de Arlt, por ejemplo, Piglia teoriza y 

se identifica con esa sociedad paranoica de ladrones soñadores y conspiradores 

románticos que adulteran, falsifican o mienten abiertamente, y cuyo accionar materialista 
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tiene una contraparte épica y fantasiosa en la que nunca triunfan. Como en las novelas 

duras estadounidenses que Piglia reivindica, en Arlt el crimen está motivado por el dinero 

pero, a diferencia de ellas, el proceso —la aventura— de su consecución nunca es un 

asunto accesorio sino la base de sus ficciones. De esta manera, pues, como bien señala el 

autor: 

Arlt parte de ciertos núcleos básicos, como las relaciones entre poder y ficción, entre 

dinero y locura, entre verdad y complot, y los convierte en forma y estrategia narrativa, 

los convierte en el fundamento de [una] ficción […] [que se] transforma y metamorfosea 

y a menudo se identifica con la estafa, con el fraude, con la falsificación, con la delación. 

Formas todas en donde los relatos actúan, tienen poder, producen efectos.94 

 Borges, por su parte, no sólo altera y subvierte las normas tradicionales del género  

revistiendo de oscuridad y extrañeza sus relatos de índole policíaca sino que, al mismo 

tiempo, extiende el trabajo de inversión y de descarte a gran parte de su obra dándole a 

sus textos la forma de una investigación. De esta manera, el plagio, la cita apócrifa, la 

parodia, la traducción errónea, el texto extraviado, y, sobre todo, la ausencia o la 

multiplicidad de autores verdaderos y falsos, son las herramientas narrativas mediante las 

cuales, a través del cuestionamiento lúdico del tráfico y de la propiedad intelectual, las 

ficciones de Borges se disfrazan de pesquisas literarias. No en vano, pues, Jitrik observa 

cómo “en [su] obra […] es frecuente la relación entre un esclarecimiento bibliográfico y 

la investigación (inquisición) que de ahí se desprende, de eso a lo policial no hay más que 

un paso, todo crítico es un inquisidor, un torturador de los textos”.95  
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 La imagen del crítico como ‘inquisidor’ a la que hace referencia Jitrik desde 

Borges, tiene abiertas correspondencias con la teoría esbozada por Piglia sobre la crítica 

como una variante del género policial. La figura inquisitorial del crítico ejerce un trabajo 

de esclarecimiento que, según Piglia, “consiste en borrar la incertidumbre que define a la 

ficción”96 y, por ende, que fundamenta todo el proceso creativo. La crítica, de esta 

manera, se erige “como una de las formas modernas de la autobiografía […] [en donde el 

crítico] reconstruye su vida en el interior de los textos que lee, […] [y] trata de hacer oír 

su voz como una voz verdadera”.97 Esta premisa, a su vez, forja y sustenta la relación 

policíaca que el autor argentino establece entre el crítico y el escritor.  

El crítico [es] como un detective que trata de descifrar un enigma aunque no haya 

enigma. El gran crítico es un aventurero que se mueve entre los textos buscando un 

secreto que a veces no existe. […] En más de un sentido el crítico es el investigador y el 

escritor es el criminal. Se podría pensar que la novela policial es la gran forma ficcional 

de la crítica literaria, […] la representación paranoica del escritor como delincuente que 

borra sus huellas y cifra sus crímenes perseguido por el crítico, descifrador de enigmas.98  

 La nociones del crítico como detective y de la crítica como pesquisa que enfrenta 

a escritores y a estudiosos, tienen una génesis eminentemente borgiana. Piglia lee a 

Borges y cumple con ello, de manera simultánea, el papel de lector e inquisidor, crítico y 

detective de sus textos. Sin embargo, tras este desciframiento preliminar del autor, al ser 

extrapolados a su propia ficción (maniobra que implica la transmutación del 

crítico/detective a escritor/criminal), estos conceptos se alteran, se modifican, decantan, 

abandonan su estado primigenio aunque, fieles a la aspiración de Piglia de ser leído desde 
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una tradición literaria, hacen perceptible su esencia. Le sucede lo mismo leyendo a Arlt, 

el otro eje medular de su canon personal. Mientras Piglia extrae de Borges el modelo de 

la investigación crítica como forma de narrar (por ejemplo: a través de la búsqueda de un 

texto perdido o del desciframiento de los manuscritos falsos de un escritor verdadero y 

viceversa, como ocurre en Nombre falso), los ambientes ruines, los personajes soñadores 

y fracasados que delinquen para enriquecerse y conspirar, el lenguaje incorrecto, 

prosaico, lumpen, y la atmósfera ruin de una ciudad criminal en donde la traición es la 

norma, son elementos tomados, transferidos y reformulados directamente del mundo de 

Arlt quien, para Piglia, “supo captar el centro paranoico de esta sociedad”.99 

  Es, precisamente, en este punto de conjunción en donde surge la voz narrativa de 

Piglia: una voz nítida que, por un lado, está hecha de coincidencias y de desencuentros 

entre las otras voces de su linaje literario —ascendencia en la que destacan como 

formativos los ecos de Borges y de Arlt— y, por el otro, se desarrolla y florece en esa 

zona indeterminada en la que se cruzan, de manera oscilante y a menudo indiscernible, el 

ensayo y la novela, la verdad y la ficción, el crítico y el escritor, el investigador y el 

criminal, la detectivesca clásica y la novela negra.    

 

II 

 En esta sección de mi trabajo, voy a analizar tres de las obras de Piglia que tienen 

vínculos estrechos con la novela policíaca. Mi interés primordial es resaltar la manera 

como Piglia asume los códigos del género con total libertad, generando una intriga 

detectivesca pero sin ajustarse a los esquemas tradicionales del policial e incentivando al 
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lector a conjeturar sobre la base de un secreto oscuro y determinante que siempre está 

presente en sus textos, pero de manera cifrada. Todos estos mecanismos diseminados en 

distintos niveles en las novelas de Piglia, muestran una afinidad temprana y consistente 

con las coordenadas de la novela policial alternativa hispanoamericana. 

 Como señalé al inicio de esta sección, una de las mayores virtudes de Piglia es su 

carácter gravitante para entender las modificaciones del género detectivesco en 

Latinoamérica. Sin ser un autor de género, la producción narrativa y teórica del autor es 

materia de análisis obligatorio porque, además de la incorporación de la forma 

detectivesca a muchas de sus ficciones, es gracias a la aparición en 1969 de las 

colecciones policiales de la Serie Negra —dirigida por él para la Editorial Tiempo 

Contemporáneo— que empieza a reivindicarse la novela dura estadounidense: un género 

subestimado por la crítica anglosajona más conservadora que, a su llegada a 

Latinoamérica, tiende a tomarse como la versión degradada del modelo clásico. 

 La importancia de la colección radica en que Piglia consigue presentar al público 

argentino una lista paralela a la fundada por Borges y Bioy Casares en El Séptimo 

Círculo100 —serie guiada casi en exclusiva por los patrones de la novela de enigma—, 

pero, al mismo tiempo, lo verdaderamente novedoso, lo urgente, lo iluminador de esta 

propuesta es la lectura que realiza de los relatos duros en su texto introductorio. Piglia 

piensa que la obra de los mejores escritores del género como Hammett, Chandler, Cain, 

McCoy y William R. Burnett (1899-1982), se leyó en Latinoamérica siguiendo las pautas 

y los criterios de valor impuestos por la novela clásica. De esta manera, en comparación 

con el estilo refinado y armónico de las novelas de enigma, su aspereza, su informalidad, 
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su caos interior, las mostraba como policíacas torpes, ilegibles, primitivas, salvajes.  Lo 

que Piglia propone, entonces, es una relectura de estos relatos pero desde una óptica 

distinta: ya no en relación con las reglas del relato clásico, sino “en el interior de cierta 

tradición típica de la literatura norteamericana (lo que podríamos llamar el costumbrismo 

social que viene de Ring Lardner y de Sherwood Anderson)”.101  

 Piglia se da cuenta, así, de que el punto de inicio para el análisis del género duro 

no debe estar determinado por sus similitudes con el modelo original sino por sus 

diferencias y, de acuerdo a esa pauta, propone analizar estos relatos por lo que no son: 

“no son narraciones policiales clásicas, con enigma, y si se los lee desde esa óptica (como 

hace, por ejemplo, Jorge Luis Borges) son malas novelas policiales”.102 La recusación de 

la lectura más doctrinaria de Borges, lectura extendida en el entorno de los escritores y 

críticos de la Edad de Oro reacios a cualquier alteración realista del género, como ya 

hemos visto en el primer capítulo, más que una negación del modelo clásico en defensa 

del thriller supone la validación de ambas vertientes dentro del marco general de la 

novela policial. Es por esto que, para Piglia, es necesario crear un patrón genealógico a 

partir de un texto precursor que, al igual que en la novela de enigma, establezca para el 

thriller (“uno de los grandes aportes de la literatura norteamericana a la ficción 

contemporánea”)103 la nobleza de un origen, la diversidad de un corpus, la legitimidad de 

una descendencia:  

En la historia del surgimiento y la definición del género el cuento de Hemingway Los 

asesinos (1926) tiene el mismo papel fundador que Los crímenes de la calle Morgue 

(1841) con respecto a la novela de enigma. En esos dos matones profesionales que llegan 
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de Chicago para asesinar a un ex boxeador al que no conocen, en ese crimen por encargo 

que no se explica y en el que subyace la corrupción en el mundo del deporte, están ya las 

reglas del thriller, en el mismo sentido en que las deducciones del caballero Dupin de Poe 

preanunciaban toda la evolución de la novela de enigma.104 

 Teniendo en cuenta el hecho de que en la obra de Piglia las fronteras entre los 

géneros son imprecisas y que, como señala Fornet, “no es extraño que en sus ficciones 

aparezcan formas del discurso ensayístico”,105 la puesta en práctica de algunas de sus 

teorías en torno a la novela policíaca en su trabajo narrativo es una consecuencia lógica.  

La primera incursión narrativa de Piglia en el terreno de lo detectivesco se da en 1975 

con la aparición de “La loca y el relato del crimen”, uno de los textos incluidos en 

Nombre falso, su segundo volumen de cuentos. Fornet piensa que este relato es el único 

verdaderamente policial del autor. Jorge B. Rivera, por su parte, resalta en el cuento esa 

mezcla inspirada de los dos modelos policíacos —el clásico y el duro— a través de la 

cual Piglia “re-escribe y clausura la propia historia del relato policial argentino”.106   

  “La loca y el relato del crimen” está protagonizada por Emilio Renzi, suerte de 

alter ego del propio Piglia,107 cuya aparición inicial en la narrativa del autor se da en “La 

invasión”, relato perteneciente a la primera de sus obras (Jaulario) la cual, poco tiempo 

después de aparecida en Cuba,108 se publica en Buenos Aires bajo el título de La invasión 

(1967). La historia que presenta “La loca y el relato del crimen” posee muchos de los 

elementos convencionales del policial más clásico (un asesinato, dos sospechosos, un 

periodista que asume el papel de detective, y un enigma que consigue resolverse de forma 

analítica) pero dispuestos en los ambientes sórdidos, de personajes marginales y de turbia 
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violencia característicos de la novela negra. El relato se desenvuelve alrededor del 

asesinato de Larry, una prostituta de nombre varonil que es encontrada apuñalada en un 

sucio zaguán. La única testigo del crimen es una pordiosera enloquecida llamada 

Angélica Echevarne que, de manera delirante, repite sin cesar un discurso circular y 

aparentemente inocuo. El móvil del asesinato es revelado desde el inicio del cuento: el 

gordo Almada, cliente asiduo de Larry, hombre canalla y poderoso que la tiene por 

querida, descubre la existencia de Antúnez, el proxeneta pasivo de la prostituta, y decide 

cobrar venganza.    

 Aunque “La loca y el relato del crimen” tiene un enigma que es resuelto para el 

lector ni bien empezada la historia (el gordo Almada es el asesino de Larry pero el 

inculpado del delito es Antúnez), la intriga que sostiene al relato está determinada por la 

manera como Renzi, el improvisado detective, consigue descubrirlo. Renzi, bachiller de 

lingüística que se gana la vida escribiendo reseñas literarias en un diario, logra descifrar 

el mensaje oculto de la mendiga a través del análisis textual de su monólogo sicótico y, 

con ello, intenta inútilmente salvarle el pellejo a Antúnez. Desengañado por el desdén y 

el miedo con el que su jefe afronta su descubrimiento y por su negación rotunda a 

publicar la noticia, frente a la máquina de escribir en la que decide redactar su carta de 

renuncia, Renzi escribirá en cambio el mismo párrafo con el que se inicia el relato y, de 

esta forma, como bien señala Rivera:   

 [El cuento de Piglia] se cierra como una cinta de Moebius que reinicia infinitamente el 

 círculo, y en este preciso sentido lo veo como un acto de clausura ambivalente, o como 

 una seductora metáfora histórica sobre un género y sus diversos textos.109 
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 Si bien la base y el desarrollo narrativo de “La loca y el relato del crimen” sigue 

los cauces de la novela policial en sus dos vertientes (lo cual reafirma en la ficción esa 

validez de ambos modelos que el autor había defendido en la teoría), el trasfondo de la 

historia es eminentemente político. Sin señalarlo abiertamente, Piglia contextualiza su 

relato en la época represiva y de abierta censura de la dictadura militar: etapa en la cual, 

como reconoce el viejo Luna, jefe corrupto de Renzi, “no hay que buscarse problemas 

con la policía”.110 Los personajes del cuento, de esta manera, aparecen delineados a partir 

de su rechazo o de su cercanía con el poder gubernamental. El gordo Almada, por 

ejemplo, la encarnación grosera del orden (“gordo, difuso, melancólico”), es presentado 

como un incomprendido prepotente (“se sentía perdido, lleno de miedo y de desprecio”) 

y, aunque nunca se precisa, la descripción de su atuendo sugiere su pertenencia al cuerpo 

policial (“el traje de filafil verde nilo flotándole en el cuerpo”)111 o, por lo menos, una 

relación bastante estrecha con el poder (“a ése lo protegen de arriba”).112 El personaje de 

Antúnez, por el contrario, está en la orilla opuesta a la de Almada: es un marginado 

honorable, un delincuente atípico, un cafishio que no habla de dinero con su protegida e, 

incluso, compartiendo su decadencia, está pensando en quedarse con ella. Antúnez 

encarna, pues, al habitante miserable de las clases bajas de Buenos Aires, tan cercano a 

los personajes degradados y melancólicos de Arlt, cuya utilidad dentro de la maquinaria 

represiva del estado es la de servir como cabeza de turco ante cualquier eventualidad o 

urgencia política (“¿Vos te querés arruinar la vida? ¿Una loca de testigo para salvar a un 

cafishio?”).113  
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 A este mismo grupo social subalterno pertenecen la prostituta y la loca que lo ve 

todo pero vive en su mundo alucinado de tules y jinetes bellos. Ambos personajes no son 

otra cosa que una prolongación de ese contingente bárbaro de argentinos sacrificables por 

el bienestar del pueblo. Por eso nadie los escucha, por eso sus palabras aunque “siempre 

parecen decir la verdad”114 nunca son oídas y ellos “hablan como si estuvieran 

soñando”.115 Finalmente, los colegas de Renzi, el viejo Luna y Rinaldi, representan la 

corrupción de las instituciones dentro del mecanismo generalizado de la censura. Ambos 

son periodistas pero a ninguno parece interesarle en lo absoluto el descubrimiento de la 

verdad. Piglia los caricaturiza para enfatizar el carácter decorativo de su labor durante la 

época de la dictadura e, incluso, ellos mismos observan con cinismo su papel de meras 

comparsas del régimen militar: “Tratá de ver si podés inventar algo que sirva […] Si ellos 

dicen que lo mató la Virgen María, vos escribís que lo mató la Virgen María”.116 

 “La loca y el relato del crimen” es un relato que, pese a su brevedad, logra llevar 

al terreno de la ficción las ideas principales y renovadoras de Piglia en torno a la novela 

detectivesca pero que, además, exhibe ya algunos de los motivos, técnicas literarias y 

preocupaciones políticas de su mundo narrativo. La idea del crítico como detective, por 

ejemplo, está desarrollada por lo menos en dos niveles del texto. En el primero, el nivel 

interno, Renzi (académico frustrado que, no en vano, ejerce la crítica literaria) descifra el 

enigma del asesinato amparado en su saber lingüístico y exige, inútilmente, la validación 

de su voz por encima de la del discurso oficial. En el segundo, el externo, el lector 

descubre que el inicio del relato es la misma crónica censurada de Renzi y que la 

distribución cíclica del texto tiene una correspondencia analógica con el discurso febril de 
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Angélica Echevarne: ambos se presentan bajo la forma de escrituras automáticas, siguen 

un patrón circular que repite indefinidamente las mismas estructuras verbales y, más allá 

de su verdad, siendo discursos negados y silenciados por el poder, se erigen como 

símbolos de la resistencia civil. En este sentido, Simpson señala bien la presencia oblicua, 

aunque incisiva, de la denuncia política que fundamenta todo el cuento:  

“La loca” is not only an expression of protest against corrupt and repressive government; 

it also explore the relations between authority and discourse and it is itself—as a 

marginalized text, the story Renzi is not permitted to publish—an emblem of resistance to 

institutionalized discourse of repression.117 

 Con Respiración artificial (1980), la más ambiciosa y lograda de sus novelas, 

Piglia explora y radicaliza dos conceptos medulares en torno a su obra: 1) la idea 

formativa de los textos estructurados sobre la base de un tema oculto, enigmático, 

subyacente que es posible desvelar a través de una atenta lectura que tiene todas las 

características de una pesquisa; y 2) el cuestionamiento sobre la manera en que debe 

narrarse la historia: la particular, la que reconstruye una saga familiar en donde, como 

reconoce Edgardo H. Berg, “todos los personajes son marginales o traidores del estatus 

tradicional o de la norma imperante”;118 y la nacional, la que funda un país, el lugar 

recurrente del pasado hacia el cual los personajes de la novela huyen para aliviarse de la 

pesadilla del presente. 

 Para Piglia el historiador es lo más parecido que existe a un novelista porque 

trabaja “con el murmullo de la historia, sus materiales son un tejido de ficciones, de 

historias privadas, de relatos criminales, de estadísticas, y partes de victoria, de 
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testamentos, de informes confidenciales, de cartas secretas, delaciones, documentos 

apócrifos”.119 En Respiración artificial, Piglia utiliza la mayoría de estas formas 

narrativas para indagar en los enigmas de épocas convulsas y personajes oscuros pero 

sobre la base estructural de una novela policíaca en la que el enigma verdadero se 

organiza “a partir de lo no dicho, de cierto silencio que debe estar en el texto y sostener la 

tensión de la intriga”.120   

 Leer a Piglia, de esta forma, implica desconfiar de lo que se nos muestra en 

primer plano, ver por debajo de la telaraña elusiva enhebrada alrededor de un secreto 

determinante. Fornet señala, al respecto, cómo al interior de los textos de Piglia hay 

siempre dos historias constitutivas: una superficial y otra profunda. La primera —la 

visible— tiende a distraer el foco de interés con respecto a la segunda —la implícita— 

que es la que verdaderamente quiere contarse, y este mecanismo narrativo es el que 

posibilita: 

[La construcción] de los textos sobre una estructura recurrente —aunque  transgredida— 

en la obra de Piglia: la de los relatos policiales o de investigación en los que, por 

principio, hay datos que deben ser escamoteados. En las narraciones de Piglia suele haber 

un secreto que es necesario develar. La necesidad de ocultar la historia ‘que debería ser 

contada’ potencia, por otro parte, el uso de la digresión, la proliferación de historias 

menores o secundarias que distraen la atención del lector de lo que, se supone, debe ser el 

centro del relato.121  

 En la primera de las entrevistas recopiladas para Crítica y ficción (1986), ante una 

pregunta de Mónica López Ocón sobre los modelos de sus relatos, Piglia reafirma esta 
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noción al indicar que “en el fondo todos los relatos cuentan una investigación o cuentan 

un viaje” y, seguidamente, al manifestar su interés por “la estructura del relato como 

investigación: de hecho ésa es la forma que he usado en Respiración artificial. Hay como 

una investigación exasperada que funciona en todos los planos del texto”.122 Es por esta 

razón que, para Piglia, la unificación de esta novela múltiple —epistolar, metafísica, 

filosófica, detectivesca— está dada por el hecho de que “todos [los personajes] están 

investigando algo”.123  

 Respiración artificial se organiza alrededor de un hecho puntual: el viaje de 

Emilio Renzi —ahora afianzado como escritor— a Concordia para conocer a su tío, 

Marcelo Maggi. La novela inicia en abril de 1976 (un mes después del golpe militar 

argentino del 24 de marzo), fecha en la que Renzi publica su primera obra inspirada en la 

vida aventurera de su tío Marcelo. Respiración artificial está dividida en dos partes. La 

primera de ellas tiene tres secciones:  

 1) La relación epistolar entre Maggi y Emilio en la cual el primero afirma y 

desmiente algunas de las versiones en torno a su matrimonio fallido con tía Esperancita, 

habla de su intensa amistad con el polaco Tardewski —personaje que remite de manera 

especular al escritor Witold Gombrowicz (1904-1969), uno de los autores más admirados 

por Piglia—, y confiesa estar trabajando en la biografía de Enrique Ossorio, el secretario 

privado del presidente Juan Manuel de Rosas (1793-1877) y presunto espía al servicio del 

coronel Juan Lavalle (1797-1841) .  

 2) El monólogo delirante del senador Luciano Ossorio —ex suegro de Maggi— 

quien, inducido por la morfina, habla con Renzi de la historia y de sus secretos.  
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 3) La combinación fragmentaria de tres líneas distintas del relato que, saltando en 

el tiempo, confluyen de manera oscilante: a) el texto incompleto de Maggi sobre la 

biografía de Enrique Ossorio contada en primera persona y a través de cartas (el material 

del que extrae la información proviene de un cofre con archivos personales que le 

obsequia Luciano Ossorio, nieto de Enrique); b) la introducción del enigmático Francisco 

José Arocena, empleado del servicio secreto que intenta descifrar los ‘mensajes 

subversivos’ presentes en cartas interpeladas a Maggi, Renzi, Angélica Echevarne 

(nombre asociado a la locura y al deterioro en las ficciones de Piglia), Enrique y Luciano 

Ossorio, entre otros; y c) los fragmentos de las cartas de Enrique Ossorio en las cuales 

habla de la novela que quiere escribir: un relato con testimonios del porvenir cuya forma 

debe ser epistolar porque “la correspondencia es la forma utópica de la conversación: 

anula el presente y hace del futuro el único lugar posible de diálogo”.124     

 Como podemos observar, dentro de la primera parte de la novela hay múltiples 

textos y autores —Renzi, Maggi, Enrique Ossorio— que se comunican desde diversos 

niveles. Su andamiaje intrincado está determinado por una serie de relaciones 

intertextuales y por una dimensión metaficticia de difícil discernimiento para el lector:  

todos los autores tienen en común el haber escrito un texto que aparece aludido y citado, 

de distintas maneras, en Respiración artificial. Es, por ejemplo, por la novela de Renzi 

que Maggi entra en contacto con él y surge la idea argumental del viaje a Concordia. 

Éste, a su vez, escribe el Enrique Ossorio pero, al saberse incapaz de terminarlo, recurre 

a Renzi para conferirle esa tarea. En la novela general —la que lee el lector— aparecen 

además, fragmentos dispersos que hablan sobre la vida de Ossorio en primera persona y 
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que bien podrían ser textos de su autoría (una trascripción de sus papeles hecha por 

Maggi a partir de los archivos del baúl) o el fruto inacabado de los intentos narrativos del 

propio Maggi.  

 Sin embargo, hay una dimensión mayor, la más críptica: la perteneciente al 

futuro. Enrique Ossorio quiere escribir una novela en donde el protagonista reciba ‘cartas 

del futuro (que no le están dirigidas)’ y precisamente eso es lo que ocurre con la 

correspondencia que, en el presente del relato, es interceptada por Arocena, el oscuro 

censor. La figura de Arocena produce un corte, una fisura en la enunciación de esta parte 

de la historia en la que proliferan de manera desordenada las cartas del pasado y del 

futuro. Como afirma Kathleen Newman: “cada carta contiene (u oculta) información 

sobre la situación política actual. […] Todas estas cartas dicen lo que no puede decirse en 

la vida cotidiana de la Argentina entre 1976 y 1979”.125 

 De esta manera, Arocena funciona como símbolo inverso de la figura detectivesca 

encarnada por los demás personajes: es el descifrador oficial, el policía paranoico, el 

vigilante. Es en este punto de la novela en el que coinciden plenamente el juego literario 

y la denuncia elíptica de la situación política. Berg piensa que a través de Arocena,“bajo 

[su] mirada […] de control y vigilancia textual —especie de recontextualización del 

Comentador arltiano— [...], el Estado o la inteligencia del Estado parece entrar en 

comunicación. Arocena le presta su voz metaforizando las manías obsesivas de su 

lectura, al semejar en su rol y función a un censor o a la persecución de los agentes 

privados del Estado”.126 
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 Al igual que Arocena y al resto de los personajes, es también el lector partícipe 

automático de un proceso investigativo, del desciframiento de aquello que, estando 

sugerido a lo largo de la historia, no puede mencionarse directamente. Una de las 

estrategias detectivescas explotadas de manera recurrente en Respiración artificial es la 

del ocultamiento progresivo de la información alrededor del enigma principal. La 

existencia de diferentes soportes escritos al interior de la novela (los archivos, los diarios, 

las cartas secretas, los documentos falsos, las novelas, etc.) y la presencia de distintas 

historias secundarias entrelazadas desde diferentes tiempos y espacios, permiten una 

estructura compleja que, a través del uso repetido de la digresión, oculta al lector el 

verdadero secreto de la novela. Para Piglia “es una especie de novela policial al revés, 

están todos los datos pero no se termina de saber cuál es el enigma que se puede 

descifrar”.127 

 La segunda parte de Respiración artificial contiene —cifrada— la naturaleza de 

este enigma vertebral que nunca se resuelve. El diálogo que sostienen Renzi y el polaco 

Tardewski en el Club Social mientras esperan el arribo de Marcelo Maggi, ocupa la 

mayor parte de esta sección y permite que Piglia introduzca en la ficción elementos 

propios del discurso ensayístico para disertar sobre Arlt y Borges, Hitler y Kafka.128 La 

novela culmina con Tardewski anunciándole a Renzi que su tío ya no vendrá y 

entregándole unos papeles que Maggi le encomienda antes de partir: son los apuntes de 

su trabajo con la autobiografía inacabada de Enrique Ossorio, documentos entre los que 

se incluye su nota de suicidio.  
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 La ausencia final de Maggi es, pues, el tema oculto que constituye la columna 

vertebral de Respiración artificial. Es un secreto no revelado pero que se deja sugerido 

para que el lector pueda completarlo uniendo los cabos de lo que relata Tardewski. Según 

el polaco, diez días antes de la llegada de Renzi, Maggi le pide quedarse en su casa y le 

ruega no pedirle explicaciones. La sospecha de que es un perseguido político siempre 

queda latente y, como señala Newman, es muy probable que Maggi no vuelva “porque ha 

desaparecido, secuestrado por la policía secreta de los militares”.129 

 Con Respiración artificial, una novela vasta, especular, críptica, fragmentaria, 

polifónica, obra hecha de ventanas y de puertas que siempre albergan la posibilidad de 

penetrar en nuevos espacios de análisis, Piglia consigue hablar de la historia y de la 

represión política aludiendo formal y temáticamente al silencio, a lo que durante la 

dictadura militar era preferible callar. Precisamente, el título mismo del libro, suerte de 

enigma inicial que un lector atento podrá descifrar, alude a esos debates continuos y 

muchas veces violentos que se dan cita entre los outsiders reunidos para jugar ajedrez en 

el Club Social de Concordia.  

 Diálogo franco y secreto en un espacio en el que las voces disidentes ya han sido 

clausuradas, conversación cifrada que, como señala Jorge Alejandro Bracamonte, “se da 

[...] en un contexto donde, si bien los encuentros en los ámbitos de las instituciones 

políticas resultan imposibles, comienzan a restablecerse lentamente los canales del 

cuerpo social”.130 La comunicación prohibida por la dictadura militar se recupera 

lentamente en el organismo a través de estas vías alternas de respiración, pulmones 
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artificiales que permiten la supervivencia de la resistencia en una provincia argentina 

perdida que, aún subyugada por la represión, se mantiene de pie. 

 Plata quemada (1997) es, hasta la fecha, la última de las obras de Piglia que tiene 

vínculos estrechos con el género policial. No obstante, si comparamos su particular 

planteamiento con el de las novelas anteriores, nos encontramos frente a un punto de 

quiebre en su obra porque Piglia consigue poner en escena una teoría que renegocia la 

relación entre la novela de enigma y la novela dura a partir de su contacto con lo real. En 

Plata quemada, la novela policial se reviste de los mecanismos del relato periodístico y, 

lúdicamente, utiliza la estructura no-ficcional para novelar un hecho histórico de la 

crónica roja. Michelle Clayton lo sintetiza de esta manera: 

Plata quemada is emphatically styled as a work of non-fiction, a piece of investigative 

journalism recapturing the true story of a 1965 Buenos Aires bank robbery and the 

subsequent fight and death of the criminals, after their shocking titular burning of the 

booty.131            

 La historia gira alrededor de una banda de asaltantes  (los ‘mellizos’ Dorda        

—alias el Gaucho Rubio— y Brignone —alias el Nene—, el Chueco Bazán, el Cuervo 

Mereles, y el jefe, Malito) que atraca una camioneta rural cargada de dinero en San 

Fernando, suburbio residencial de Buenos Aires. Su forma de actuar es rápida, limpia e 

inclemente (“tenían que matar al chofer y a todos los custodios antes de que atinaran a 

defenderse porque sólo tenían a favor la sorpresa”);132 el resultado, sin embargo, no tiene 

el éxito esperado porque, aunque logran escapar con el dinero, en la fuga abandonan una 

camioneta llena de datos y de pruebas que los delatan.   
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 La novela, más allá de la introducción de breves analepsis aclaratorias, está 

contada siguiendo la progresión lineal de los hechos (presentación de los criminales, 

narración del asalto, introducción de la policía, huida parcialmente exitosa hacia el 

Uruguay, delaciones de los delincuentes apresados, muerte y captura final de los 

atracadores) pero no respeta al pie de la letra las reglas del género policial al que parece 

adscribirse e incluso, en el epílogo, incluye un vuelco argumental que hace problemática 

la diferencia entre la verdad y la ficción de los hechos narrados para el lector.  

 Los rasgos policíacos presentes en Plata quemada se identifican, en su mayoría, 

con la vertiente negra del género. Tenemos, pues, una situación criminal que enfrenta a 

una banda de delincuentes con la policía, la representación de un mundo violento, un 

comisario frío que ata los cabos sueltos para llegar a los asaltantes (el comisario Silva), y 

un enigma final que, sin embargo, no consigue resolverse. Al respecto, Sandra Garabano 

remarca las convenciones del género que Piglia elude conscientemente: “[En Plata 

quemada] se escamotea el acceso de la verdad y la representación del mundo cae en un 

pesimismo excesivo que no permite la restitución de la verdad a través del castigo 

ejemplar. El jefe de la banda desaparece y el acto deja abierta varias posibilidades sobre 

su destino final”.133 

 Aunque Plata quemada es heredera de una tradición narrativa a medio camino 

entre la ficción y el periodismo, y rinde un tributo a los textos fundacionales de Rodolfo 

Walsh —un autor reverenciado por Piglia—, los puntos de contacto con sus obras previas 

y la reincidencia en las preocupaciones temáticas y estilísticas de su proyecto narrativo sí 

están presentes. No sólo hay una continuidad de personajes enmarcada por la aparición 
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oscilante de Emilio Renzi en el papel de periodista (al igual que en “La loca y el relato 

del crimen”, aquí también debe cubrir una noticia criminal), se repiten, además, las 

alusiones elípticas a la situación política (el comisario Silva es, por ejemplo, miembro 

presunto de un escuadrón de la muerte) y la estructura polifónica mediante la cual se 

presentan distintas versiones de un mismo asunto porque, como afirma Garabano, “más 

que la reconstrucción de los hechos para alcanzar la verdad, lo que se busca es llamar la 

atención sobre cómo están construidos los mismos”.134    

 Al mismo tiempo, resurgen nítidamente los motivos que, de manera analógica, 

comunican la obra de Piglia con la de Arlt. Como en las novelas del segundo, los 

personajes de Plata quemada no conciben la idea de hacerse ricos trabajando: 

enriquecerse es una aventura ligada al delito que siempre termina siendo una forma 

creativa de trasgresión. En este sentido, la escena final, el sacrificio del dinero, es vista 

por la sociedad televidente como una inaceptable muestra de agresión: la quema de 

billetes, consecuencia final de la aventura para los personajes de Piglia, es tomada por la 

gente como un acto de terrorismo puro, la negación anárquica de las leyes capitalistas que 

rigen y organizan las relaciones sociales.   

 Finalmente, es en el epílogo en donde Piglia consigue darle una vuelta de tuerca a 

la historia. Signado por la afirmación engañosa con la que inicia  (‘Esta novela cuenta un 

hecho real’), el epílogo pretende otorgarle un efecto de verdad a lo narrado pero, al 

mismo tiempo, le da todas las armas al lector para cuestionarlo. Es el mismo Piglia, 

convertido ya en personaje, el que juega con los límites que separan lo real de lo ficticio y 

atenta contra la lógica periodística del desentrañamiento de la verdad. Si por un lado, el 
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autor explica rigurosamente la omisión de los hechos que no pudo comprobar (la gran 

incógnita: el enigma de la desaparición final de Malito) y la forma como pudo acceder a 

las actas de los interrogatorios policiales, por el otro, agradece la ayuda de “las crónicas y 

las notas de quien firmaba E.R., que cubrió el asalto”135 y, con ello, aludiendo a su ficticio 

alter ego como si fuera una persona real, un también ficticio Ricardo Piglia expone y 

desbarata, lúdicamente, todo el maquillaje de realidad que la forma periodística de Plata 

quemada había conseguido crear.  

 Es, pues, precisamente en este punto medio en donde ya se han abolido todas las 

certezas, y lo que separa a la verdad de la ficción es una línea invisible, que la dialéctica 

entre el mundo narrativo de Ricardo Piglia y la naturaleza activa de los lectores que 

genera, alcanza para esta novela su plena, profunda y más inquietante realización. 

 

III 

 “Homenaje a Roberto Arlt” aparece por primera vez en Nombre falso, el segundo 

libro de cuentos de Piglia publicado en 1975. En esta edición, el cuento “Luba” se 

incluye como apéndice. En 1988, el texto aparece de nuevo pero ésta vez incluido en 

Prisión perpetua, tercer volumen de cuentos del autor en el que tanto “Homenaje a 

Roberto Arlt” como “Luba” aparecen formando la sección final del libro titulada 

“Nombre falso”. La edición definitiva de Nombre falso se publica en 1994 y en ella los 

dos textos desaparecen del índice general y se quedan sólo como subtítulos de las dos 

partes que dividen a la nouvelle “Nombre falso”.  
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 Este tránsito entre distintas ediciones, con sus respectivas alteraciones de 

nomenclatura y de posicionamiento, no es casual y, como veremos más adelante, forma 

parte de un procedimiento general —dentro y fuera del relato— en el que las inserciones, 

las mudanzas, las copias, las transcripciones, los cruces, las repeticiones y las 

apropiaciones se ponen en juego como notas relevantes de la construcción textual.   

 “Nombre falso” inicia con una declaración frontal del narrador-personaje cuyo 

nombre es Ricardo Piglia: “Esto que escribo es un informe o mejor un resumen: está en 

juego la propiedad de un texto de Roberto Arlt […] Yo soy quien descubrió el único 

relato de Arlt que ha permanecido inédito después de su muerte”.136 Desde el inicio del 

texto, se van perfilando una serie de rasgos constitutivos, motivos y claves de 

importancia que, multiplicadas sin previo anuncio a lo largo del relato, funcionan como 

‘avisos’ al lector para resolver o decodificar cierto nudos posteriores de la trama. En 

primer lugar, está la enunciación de un descubrimiento literario desde una posición de 

autoridad enfatizada por el “yo soy” del crítico Ricardo Piglia. Esta frase prepara el 

camino para la narración de un hallazgo en la cual, fiel a la teoría de Piglia que observa a 

la crítica como una variante del género policial, el narrador-crítico asume las funciones 

de un detective. Noel Luna observa cómo la legitimidad del supuesto descubrimiento se 

apoya en cierto énfasis afín a la retórica forense para remarcar su autoridad:    

Esa oración parece el inicio de un alegato judicial, típico de la lógica sustentada en 

evidencias del discurso crítico académico. Se declara, en primera instancia, una 

“propiedad”. El “yo soy” del crítico/detective se plantea desde el espacio de ‘la ley’.137 
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 En segundo lugar, tenemos la presentación del relato con la estructura de un 

informe académico: ficción y crítica coinciden en un nivel formal a partir de la 

introducción de fechas, clasificaciones, la trascripción parcial de un cuaderno de apuntes 

perdido de Arlt (texto que llega a las manos del narrador a través de Andrés Martina, 

antiguo casero y amigo del escritor), cartas, y una serie de notas al pie de página con 

precisiones y citas. La forma ensayística se mantiene en la nota introductoria y en las dos 

primeras partes numeradas del texto pero, a partir de la tercera, con la aparición de 

Kostia, personaje enigmático que genera el clímax narrativo de la historia, la estructura 

de informe cede paso a la intriga policial en lo que Nicolás Bratosevich define con acierto 

como “la narración de una aventura filológica”.138 

 La historia que cuenta Piglia se organiza alrededor de esta pesquisa bibliográfica 

cuyo resultado es el descubrimiento y la publicación de “Luba”, relato falsamente inédito 

de Arlt que aparece reproducido al final. Piglia llega a “Luba” por Kostia, amigo de Arlt, 

poeta fracasado, asmático y borracho cuyas reflexiones sobre el plagio, la falsificación y 

la literatura de Arlt coinciden en muchos apectos con las del Piglia verdadero. Desde 

hace treinta años, Kostia ha conservado el supuesto inédito de Arlt y, luego de una serie 

de regateos y dilaciones, decide vendérselo a Piglia quien no vacila en comprarlo sin 

poner reparos en el precio: “Usted sabe bien de lo que estoy hablando. Si usted lo 

encuentra y me lo trae o me dice cómo puedo hacer para encontrarlo, yo le pago lo que 

pida”.139  
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      Junto a la propuesta de armar un relato escrito bajo “la idea de que la crítica 

literaria es como una novela policial”,140 la figura de Kostia es, para Piglia, la otra razón 

importante que motiva la escritura de “Nombre falso”: 

Yo quería contar la historia de un tipo al que lo único que le había pasado en la vida era 

que lo había conocido a Arlt. Es la vida de muchos que viven en el anonimato de la 

ciudad, y que conocieron a alguien y que hablan de eso todo el día. Quería escribir sobre 

alguien que en un bar, el Ramos, se hacía pagar copas, y a cambio hablaba de Arlt. […] 

Kostia. Empecé esta historia y de ahí surgió la necesidad de crear un Arlt que era el Arlt 

que inventa este tipo.141 

 Si bien, en un primer momento, la impresión que da el narrador de Kostia lo 

presenta como un sujeto repulsivo, arruinado, un ‘escritor fracasado’ muy en la línea del 

famoso relato de Arlt, tras la transacción de la venta del cuento (“un montón de hojas 

sucias y arrugadas, escritas a máquina, a un solo espacio”)142 los papeles parecen 

invertirse cuando, arrepentido de haber vendido ese relato que Arlt “no quiso publicar, de 

eso puede estar seguro”,143 trata de recuperarlo y, ante la negativa algo cínica del narrador 

(“este cuento no pertenece a nadie, ni a Arlt, ni a usted, ni a mí”),144 decide publicarlo con 

su nombre. Fornet piensa que, aunque “en ese momento Kostia parece un estafador, […] 

al conocer el secreto del plagio, nos damos cuenta de que corrió todos los riesgos para 

proteger el nombre de Arlt”.145 

 El ‘secreto del plagio’ al que alude Fornet es la clave general que lo moviliza todo 

al interior y al exterior de “Nombre falso”: “Luba” no es un relato inédito de Arlt sino un 

plagio de “Las tinieblas”, cuento del escritor ruso Leonidas Andreiev escrito en 1902 y 
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publicado por primera vez en español en 1920. El plagio o ‘fraude’ de Piglia es, en 

realidad, la reescritura del texto de Andreiev siguiendo el modelo que había ideado 

Borges para Pierre Menard en su conocido cuento “Pierre Menard, autor del Quijote” 

(1939). Una vez más: Borges y Arlt, las paralelas que se tocan, están presentes de manera 

incisiva y especular en la narrativa de Piglia. “Nombre falso”, formando un trazo 

silencioso a partir del cruce de ambas voces formativas, como señala Fornet, se presenta 

al lector como “un texto en que se teoriza sobre el papel de la falsificación y del plagio en 

la literatura, [y] se convierte a su vez en un plagio y una falsificación múltiple de citas y 

de hechos”.146 

 A esta estructura o cadena de plagios y apropiaciones inter, pre y paratextuales, 

Ellen McCracken le otorga el nombre de metaplagio, instancia teórica que pone en tela de 

juicio todo el concepto de propiedad privada literaria. De esta manera, la cadena vertical 

de plagios mediante la cual Piglia se apropia del texto de Andreiev para adjudicárselo a 

Arlt, es iniciada, ejercida y denunciada por el mismo autor quien, como bien señala 

McCracken, confiesa de múltiples modos su crimen en el mismo texto, haciendo “visible 

una extensa red de autodenuncia antes oculta, lo que permite establecer la distancia entre 

los textos y los pre-textos de la parodia y del metaplagio, y distinguir los textos como 

imitaciones de los pre-textos”.147  

 Aunque el texto de Piglia ofrece desde el inicio una serie de pistas que anuncian y 

revelan el plagio (María Eugenia Mudrovcic es enfática al señalar que “desde el 

comienzo de ‘Homenaje…’ [Piglia] miente y miente abiertamente”),148 siguiendo la 

misma estrategia que luego empleará en Respiración artificial, el autor dispone de estas 
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advertencias o pistas de una manera elusiva al interior del texto, de tal forma que pueden 

tranquilamente perderse de vista. Piglia lleva al extremo aquí la teoría del crítico como 

detective al posibilitar que la pesquisa bibliográfica realizada por el narrador-personaje al 

interior del texto se extienda más allá de los confines del mismo: el crítico sólo detectará 

el crimen si asume funciones detectivescas para descifrar el enigma del plagio. 

   Las dimensiones de este juego paródico ideado por Piglia no fueron percibidas 

por varios estudiosos en el momento de la aparición del texto y esto generó una serie de 

entredichos y también una polémica entre McCracken y Mudrovcic en torno a la autoría 

en el descubrimiento del plagio de “Las tinieblas”. Al mismo tiempo, la revelación y el 

conocimiento extendido del ‘crimen’ explica, a la distancia, las alteraciones de 

nomenclatura y de posicionamiento del texto entre las distintas ediciones a las que hice 

referencia al inicio de esta sección: al ser descubierto el juego, resulta lógico que “Luba” 

pasara de apéndice independiente a parte constitutiva de la nouvelle. 

 La serie de alteraciones y de citas apócrifas presentes en “Nombre falso” es 

extensa y sorprendente y ha sido documentada de manera minuciosa por Fornet en 

“Escritura y propiedad”, el capítulo dedicado al texto en El escritor y la tradición: 

Ricardo Piglia y la literatura argentina (2007). Por esa razón, y dado que no es el foco 

principal de nuestro trabajo, en esta última parte del análisis voy a centrarme 

exclusivamente en señalar y desarrollar las convenciones de la novela policial alternativa 

que, presentes en el relato, hacen de “Nombre falso” un texto paradigmático dentro de mi 

campo de estudio.  
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    A diferencia de las novelas de Leñero y de Ibargüengoitia, “Nombre falso” es la 

primera de las policiales alternativas en la cual la policía (comisario, inspector) y sus 

allegados (detective) no están presentes. El espacio de ‘la ley’ es tomado por el narrador-

personaje que ejerce, en distintos momentos, el papel de detective y de criminal. Como 

investigador, su voz es enunciada desde una posición de autoridad mediante la cual se 

proclama autor del descubrimiento del texto perdido asumiendo conscientemente su papel 

detectivesco. La forma de esta enunciación enfática se da en el texto desde dos niveles. 

En el primero, Piglia utiliza la nota al pie de página 17 para clarificar, desde la teoría, la 

relación entre el crítico y el detective, pero también para anunciarle al lector de manera 

cifrada la naturaleza de su propio ‘crimen’:  

Un crítico literario es siempre, de algún modo, un detective: persigue sobre la superficie 

de los textos, las huellas, los rastros que permiten descifrar su enigma. A la vez, esa 

asimilación (en su caso un poco paranoica) de la crítica con la persecución policial, está 

presente con toda nitidez en Arlt. Por un lado Arlt identifica siempre la escritura con el 

crimen, la estafa, la falsificación, el robo. En este esquema, el crítico aparece como el 

policía que puede descubrir la verdad.149 

 En el segundo, el narrador se asume directamente como detective dentro del texto. 

Piglia lleva a la práctica lo esbozado en lo teórico y señala su descubrimiento con la 

espectacularidad de un triunfo: “Me sentía como el detective de una novela policial que 

llega al final de la investigación; siguiendo rastros, pistas, yo había terminado por 

descubrirlo”.150 Sin embargo, la posibilidad de este triunfo se altera cuando Kostia se 
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arrepiente de la venta del supuesto inédito y se lo pide de vuelta. Piglia, enfurecido, se 

niega a devolverlo: 

—Es un error, Max. Si él no quería, ¿quién carajo somos nosotros para…? 

—Este cuento no pertenece a nadie, ni a Arlt, ni a usted, ni a mí. Es una obligación que la 

gente… 

—¿Una qué? —se empezó a reír.— Usted sí que es turro, viejo. Trabaja en Arlt y no se 

da cuenta. Se murió. ¿Qué busca? El manuscrito imperfecto: ponerlo a la altura de los 

otros pelotudos […] Yo lo tenía, él se murió: lo guardé como un imbécil. Le devuelvo la 

plata. 

[…] 

—Usted y yo somos ladrones —dijo.151 

 Con esta última frase, Kostia consigue poner en evidencia a Piglia quien, como 

crítico, pasa de detective a criminal al ‘traicionar’ el deseo expreso de Arlt, su objeto de 

estudio. Este traspaso, sin embargo, no es fugaz ni transitorio, se mantiene hasta el final 

de “Homenaje…” porque, aún cuando descubre el supuesto plagio de Arlt que Kostia 

encubre publicando el relato con su nombre, decide seguir con su empresa y presenta 

“Luba” como un inédito arltiano. Para Fornet el crimen cometido por Piglia es doble: “en 

primer lugar ‘traiciona’ a Arlt; en segundo, engaña al lector ocultándole el secreto que 

encerraba su cuento. Incluso se torna ambiguo. Si al final reconoce haber encontrado la 

razón ‘que había decidido a Kostia a publicar el relato de Arlt con su nombre’, no dice 

cuál es”.152     
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 Esta razón silenciada es el último de los múltiples enigmas del texto, el más 

importante, el irresuelto, el secreto. En una entrevista de 1992 con Graciela Esperanza, 

ante la pregunta sobre cómo leer el gesto de la atribución de un texto de Andreiev a Arlt, 

Piglia responde que “como un desvío” y, seguidamente, agrega:  

La clave del relato no es ésa. ¡La clave de esa atribución está en Kostia antes que en el 

Arlt! Pero ése es un secreto que no pienso revelar. Sólo digo que hay un secreto, porque 

me gustan las historias que tienen un punto ciego, no sólo que cuentan un secreto sino 

que tienen algo oculto que un único lector va a descubrir en el futuro.153 

 Como puede observarse, de acuerdo con la segunda de las convenciones de la 

policial alternativa, en “Nombre falso” el enigma principal queda abierto (y permanece 

abierto hasta el momento). En la respuesta de Piglia, como en la mayoría de sus ensayos, 

cuentos, novelas y entrevistas, lo expresado va de la mano con lo sugerido, se potencia 

así el subtexto, y el juego de las referencias intertextuales se manifiesta a través de un 

mecanismo permanente de analogías y de alusiones en las que se cruzan y se confunden 

la realidad y la ficción. El lector del futuro al que hace alusión Piglia vuelve, pues, sobre 

la idea medular trabajada en Respiración artificial (la noción de que “los rastros del 

futuro están en el pasado, el fluir manso del agua de la historia gasta las piedras más 

firmes”)154 y sobre un concepto caro a las ficciones arltianas sobre el que Piglia se 

pronuncia (como teórico) y al que aspira (como escritor): “[La escritura de Arlt] se instala 

en el provenir, trabaja todo lo que todavía no es: parece que siempre estuviera 

escribiendo sobre la Argentina de hoy”.155 
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  El dominio absoluto que ejerce Piglia sobre los métodos, los juegos y la lógica 

detectivesca, y la manera inteligente en que los altera y los subvierte al interior de sus 

textos, está relacionado con el conocimiento profundo de la historia y de las reglas que el 

autor posee del género. En sus novelas, por ejemplo, es nítida y preponderante la idea del 

lector como un ente activo —creativo, interactivo— que, a través de su lectura, va 

construyendo las infinitas posibilidades —o lo que Roland Barthes denomina “la galaxia 

de significantes”—156 del texto. 

 Si bien en todas las obras de Piglia analizadas en esta sección esta noción está 

presente (al dejar abiertos los enigmas principales —el punto ciego del que habla en la 

entrevista—, Piglia le da la posibilidad al lector de completarlos por su cuenta), es quizás 

en “Nombre falso” donde este mecanismo interactivo y convencional de la novela 

policial alternativa, se multiplica en distintas direcciones, dentro y fuera del texto. La 

relación dialógica que se establece entre el autor y el lector está signada por dos 

movimientos contrarios: en el primero, Piglia establece un código de confianza con el 

lector en torno al hallazgo del texto (“voy a tratar de ser ordenado y objetivo”);157 en el 

segundo, el mismo Piglia denuncia, a través de una serie de indicios que aparecen como 

accesorios, la realidad falsificada de este supuesto hallazgo. En términos de Bratosevich: 

“Luba y su co-texto están plagados de ‘avisos’ al lector [para] que se tome el trabajo de 

decodificarlos […] [Retoma, así], la tradición argentina de la cita adulterada, callándola 

como cita y jugando a las escondidas con ellos”.158  

    Para finalizar, es importante señalar que en “Nombre falso” el uso de las 

narraciones ‘objetivas’ propias del policial alternativo, no es tan frecuente ni nítido como 
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en Los albañiles, Las muertas o, como veremos en el último capítulo, en Los detectives 

salvajes. Sin embargo, hay una serie de voces y monólogos fragmentados introducidos, 

por lo general, a través de las cartas, los cuadernos e, incluso, las notas al pie de página 

que constituyen la parte documental del relato. De la misma manera, el clima hostil de 

convivencia entre las diferentes clases sociales está expresado en esa especie de duelo 

literario establecido entre Kostia (escritor degradado, ágrafo, alcohólico y miserable que 

habita en el bajo mundo) y Piglia (crítico y exitoso escritor que compra la lealtad de 

Kostia y, en un estado de desesperación repentina, amenaza con meterlo preso: “¿Mi 

trabajo de seis meses destruido por la irresponsabilidad de un borracho?”).159  

 En la nota preliminar a la edición definitiva de Nombre falso —la publicada en 

1994—, Piglia afirma estar seguro de que “Nombre falso. Homenaje a Roberto Arlt” es lo 

mejor que ha escrito. Aún cuando la preeminencia de Respiración artificial pueda poner 

en duda aquella confesión del autor, es indudable que en esta obra muchas de sus 

preocupaciones éticas y estéticas (la formación de una genealogía literaria desde la cual 

ser leído; el cuestionamiento frontal a las nociones de autoría y propiedad en el 

intercambio literario; la creación de una voz propia en esa zona indeterminada en donde 

se cruzan el ensayo y la novela, la verdad y la ficción, Borges y Arlt; el cuestionamiento 

sobre la manera en que debe narrarse la historia; la denuncia oblicua, simbólica, 

metafórica de la represión política, etc.) son abordadas y puestas en juego por Piglia con 

una anticipada madurez.  

 En el caso específico de la novela policíaca alternativa, lo que “Nombre falso” 

abre e inaugura es la conciencia plena de trabajar el género desde los bordes, disociando 
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todo el proceso de la investigación de sus componentes tradicionales —como la figura 

detectivesca y el enigma criminal— y, con ello, como señala el propio Piglia, poniendo 

“la investigación fuera del esquema del delito […], como forma en relación a objetos que 

no tenían por qué ser criminales en un sentido directo. En el caso de “Homenaje a 

Roberto Arlt”, ese traslado supuso pensar la literatura ligada al robo y a la propiedad, 

ciertas cuestiones claves como la apropiación, el plagio, la estafa, la falsificación, la 

noción del delito trabajados en el marco de algo que tenía que ver con el género policial y 

con la crítica literaria”.160 

 De esta manera, si Los albañiles había conseguido la ansiada autonomía luego de 

un largo proceso de adaptación y reformulación del policial foráneo al ámbito 

latinoamericano, “Nombre falso” debe tomarse como la novela de la confirmación de este 

proceso: una pieza crucial del engranaje que, con enfática, lúdica y lúcida independencia, 

sintetiza los diversos modos de entender y repensar la novela policíaca ya como un 

género propio, asimilado a los desvíos y desvaríos de una realidad cambiante en donde 

los conceptos formativos de la verdad, la ley y la justicia, para ser tomados por posibles, 

deben violentarse constantemente.  
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 CAPÍTULO IV 

LOS DETECTIVES SALVAJES: ROBERTO BOLAÑO Y LA NOVELA 
POLICIAL ALTERNATIVA  

 

 En la primera parte de este trabajo, sobre la base de la incompatibilidad manifiesta 

entre la novela policíaca anglosajona que reafirma la aplicación horizontal de la justicia, 

por un lado, y la realidad de los países latinoamericanos cuyo historial de dictaduras 

produce una desconfianza de la población en la ley, por el otro, hice un recorrido 

panorámico sobre las obras narrativas que supieron capitalizar esa pulsión por reformular 

las estructuras tradicionales del género foráneo con el fin de adaptarlo a nuestro medio y 

hacerlo plausible para el lector local. Por el impulso excepcional de su cultivo nativo y 

por su labor precursora en el campo de la crítica, mi enfoque se concentró casi 

exclusivamente en lo producido en Argentina y en México. Mi análisis exploró las 

distintas etapas creativas y las primeras desviaciones formales y estilísticas que, alterando 

los códigos habituales del policial, aspiraron a la identidad propia sin someterse a los 

cánones del género.  

 El recorrido realizado sobre estos antecedentes se inicia con la temprana aparición 

en el firmamento del policial hispanoamericano de Jorge Luis Borges, figura 

emblemática y tremendamente influyente en la evolución del policial que, de una manera 

incisiva, radical y novedosa, siguiendo la senda heterodoxa que transitaron escritores 

como Henry James, Franz Kafka o Alain Robbe-Grillet, tuerce la lógica fundacional de la 

detectivesca, transgrediendo y reinventando las reglas de juego y modificando lo 



 236 

esperable a favor de lo amenazante en el imaginario del lector. El trabajo de Borges con 

la policíaca funciona, así, como punto de partida y centro de referencia en el camino 

concéntrico que va de la novela policial metafísica (como la designa Michael Holquist) o 

Antidetection (denominación de Dennis Porter) a la novela policial alternativa. 

 Desde luego, aunque es Borges el primero en mostrar las amplias posibilidades 

del género en la región y, como se verá en este capítulo, es pieza fundamental en la 

formación literaria y en la configuración estética de la narrativa del escritor chileno 

Roberto Bolaño (1953-2003), este largo proceso de adaptación es modulado por una serie 

de propuestas que, adulterando parcial o completamente el esquema general del policial, 

buscaron renovar sus estrategias narrativas para abordar la compleja, imprevisible y poco 

esquemática realidad latinoamericana.  

 Desde la novela de corte más realista con estructura fragmentaria y resolución 

detectivesca propuesta por Marco Denevi en Rosaura a las diez, hasta el ascenso de la 

novela anti-policíaca que dinamita el género desde su propio centro de acción en The 

Buenos Aires Affair de Manuel Puig, el trayecto emprendido en la búsqueda de una 

novela policial autónoma tendió a la dispersión y no tuvo un enérgico programa o 

sustento teórico debidamente despolitizado y exento de prejuicios, dispuesto a romper de 

manera frontal con los últimos resabios de los modelos que la forjan. De esta manera, la 

actitud parricida contra la detectivesca original promovida de manera natural por los 

escritores hispanoamericanos —y que alcanza su punto de quiebre en obras como la de 

Puig o en Morirás lejos de José Emilio Pacheco—, no es percibida del lado de una crítica 

enceguecida que parece más interesada en denunciar las desviaciones de la fórmula 
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tradicional (Torres, 1982; Bermúdez, 1989) que en abrir los ojos a lo que el presente trae 

en forma viva.  

 Hubo, desde luego, proyectos críticos más bien aislados e intermitentes, casi 

siempre promovidos por los mismos escritores policíacos (es el caso de los trabajos de 

Paco Ignacio Taibo II  y de Leonardo Padura) y que son textos generalmente limitados 

por la escasa amplitud del ensayo (Taibo, 1987) o del prólogo antológico (Padura, 2001); 

o, bien, estudios más amplios pero enfocados en un país específico (Lafforgue y Rivera, 

1977; Stavans, 1993) o en la obra de un solo autor.   

 Con la llegada de Los albañiles de Vicente Leñero en 1964, como vimos en el 

capítulo previo, el proceso germinativo de la policial alternativa llega a su fin. El trayecto 

en mi estudio, sin embargo, no sigue una dirección cronológica porque tanto The Buenos 

Aires Affair como Morirás lejos se publican posteriormente a la novela de Leñero y 

aunque, desde mi perspectiva, por su fructífera radicalidad y por esa vocación 

experimental llevada al límite para poner en jaque a la novela como género, sólo podrían 

considerarse como antecedentes formativos en el marco de este trabajo, es evidente que 

su construcción las muestra perfectamente coherentes dentro de las fronteras de este 

antigénero. 

 La importancia de Ricardo Piglia, no sólo como escritor sino, al mismo tiempo, 

como promotor y teórico de la novela detectivesca, es capital en la formación y en la 

definición de la policial alternativa. Piglia es el primero en darse cuenta de que, más allá 

de la lectura moralista y conservadora que Borges hace de la novela negra 

estadounidense, es él el transgresor original, el verdadero visionario que utiliza la 
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estructura policíaca y la incorpora a sus relatos para distorsionar el efecto narcotizante de 

la lectura. Siguiendo la senda de Borges, por ejemplo, Piglia consigue darle a sus 

ficciones la forma de una pesquisa organizada alrededor de un secreto que nunca es del 

todo evidente y que, por lo general, no consigue desvelarse: permanece abierto, 

incentivando la labor activa y conjetural del lector. Si es, pues, gracias a Piglia y, en 

específico, gracias a Nombre falso. Homenaje a Roberto Arlt, que la novela policial 

alternativa alcanza con premura la madurez estética anhelada, el verdadero estatus de 

antigénero, y con ello, aunque aún sin el aval de un proyecto teórico que la sostenga, se 

confirma que está viva y ya está empezando a ser leída y analizada y ensayada por otros 

autores, la irrupción de Bolaño en el panorama contemporáneo de la narrativa 

hispanoamericana a mediados de los ochenta y su posterior explosión creativa que llega 

al punto más alto con la publicación de Los detectives salvajes (1998), supone la 

constatación definitiva de una ruptura que la encumbra por sobre la novela negra 

hispanoamericana en el radar de los estudios del género. 

 Precisamente, es con la obra de Bolaño y, puntualmente, con el estudio de Los 

detectives salvajes que culmino este trabajo. Mi intención principal en este último 

capítulo es doble. En primer lugar, me propongo hacer una lectura general de las novelas 

de Bolaño previas a Los detectives salvajes, dentro del espacio que las vincula con el 

género policíaco pero sobre la base de sus desviaciones formales y temáticas; un poco a 

la manera en la que lo formula Ezequiel de Rosso para quien “difícilmente […] un 

‘purista’ [pueda] reconocer en Bolaño a un autor de novelas policiales; lo que parece 

reconocerse tal vez sea a un lector de novelas policiales que escribe sobre la matriz 
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genérica produciendo un relato que puede ser leído desde el policial, pero […] [sin 

satisfacer] sus premisas básicas”.1 En esta parte, además, pienso analizar algunos de los 

tópicos y motivos fundamentales de su mundo literario, componentes que considero 

relevantes para el tema por su carácter formativo y abarcador dentro de un proyecto 

narrativo concebido por el autor como un todo continuo y formado por múltiples vasos 

comunicantes dentro y fuera de sus ficciones. Presto, asimismo, especial relevancia a la 

relación de progenitura que la literatura de Borges entabla con la de Bolaño, y que me 

ayuda a comunicar al primer y al último de los eslabones en la cadena de los intentos 

antitéticos del policial hispanoamericano. En segundo lugar, a partir del análisis textual 

de Los detectives salvajes, intento demostrar que, al igual que Rayuela (1963) de Julio 

Cortázar (1914-1984), obra con la que dialoga en más de un sentido (no en vano José 

Miguel Oviedo señala que la crítica “ha visto [en ella] una Rayuela de fin de siglo”),2 la 

aparición de la obra maestra de Bolaño supone una fisura profunda en el ámbito literario 

hispanoamericano. Esto no sólo ocurre por ese afán desmesurado de Bolaño por ampliar 

las fronteras de la novela a través de lo que Juan Villoro describe como “una saga 

inconmensurable [que] dura 609 páginas pero podría abarcar una biblioteca concéntrica”3 

sino, sobre todo, porque a través de ella vuelve a ser notorio ese afán por ofrecerle al 

lector una obra fragmentaria y polifónica que, siguiendo a su ritmo el esquema de las 

novelas policiales, suelta pistas y retazos caóticos de información para que el lector 

proceda como un cómplice, indague como un descifrador, conjeture en busca de la 

verdad a través de mecanismos narrativos que mezclan la realidad con la ficción, los 

hechos con las conjeturas y los personajes apócrifos con los históricos. Es, precisamente, 
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en esta labor de búsqueda continua que, como señala Oviedo, “Bolaño siempre termina 

convirtiendo a sus lectores en detectives”.4 

 Finalmente, a través de segmentos autónomos para cada una de las convenciones 

de mi antigénero, intentaré demostrar la manera en que Bolaño en base a “su capacidad 

para observar la realidad y seleccionar de ella los datos que permiten interpretarla de 

forma sobrecogedora”,5 como apunta Antonio Bordón, consigue darle forma no sólo a la 

novela cumbre del modelo policial alternativo sino, ante todo, a un clásico adelantado de 

la nueva literatura hispana, un libro original y necesario que se distingue como el ejemplo 

más importante del camino que puede tomar la estética novelística en las décadas 

siguientes. 
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 IV. 1.  Detectives perdidos en la ciudad oscura. 

 “Yo tendría que haber sido un detective privado y seguramente ahora ya estaría 

muerto. Habría muerto en México a los 30, a los 32 años, balaceado en una calle, y 

hubiera sido una bonita muerte y una bonita vida”,6 afirma Bolaño en una entrevista con  

Conchita Penilla realizada en 2002, un año antes de su muerte. No era la primera vez que 

el escritor utilizaba la imagen del detective duro de la novela negra para hablar de él 

mismo. De hecho, en su literatura Bolaño tiende a homologar la figura del detective con 

la del escritor a partir del motivo de la búsqueda. De esta manera, tanto en sus cuentos y 

novelas como en su poesía, el detective y el escritor confluyen en un solo individuo que 

emprende una aventura persiguiendo las huellas de personas perdidas o desaparecidas, la 

mayoría de las veces escritores latinoamericanos tocados por la locura, derrotados por el 

sinsentido de la existencia o desdibujados por la incertidumbre de una época siniestrada 

por el horror de las dictaduras.  

 “Soñé con detectives helados, detectives latinoamericanos/ que intentaban 

mantener los ojos abiertos/ en medio del sueño”:7 los versos son del autor y pertenecen a 

“Los detectives helados”, poema incluido en Los perros románticos (2000), una 

recopilación de sus poesías escritas entre 1980 y 1998. En este texto, el poeta sueña con 

detectives desamparados que resisten a su propio sueño o que, en el medio del extravío 

nocturno, ante el asomo del horror del que huyen (“Soñé con crímenes horribles/ y tipos 

cuidadosos/ que procuraban no pisar los charcos de sangre”),8 no saben si realmente 

duermen o están despiertos. La analogía que establece Bolaño entre detectives y  

escritores no sólo es sugerida aquí por la existencia de esos ‘crímenes horribles’ y de ‘los 
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charcos de sangre’ sembrados por las dictaduras latinoamericanas de las que huyeron 

exiliados decenas de escritores, sino también por el cambio del yo al nosotros que 

aparece sobre el final del poema, cuando la voz poética sueña “con detectives perdidos/ 

en el espejo convexo de los Arnolfini”9 y observa en este espejo curvado del retrato 

clásico del pintor Jan van Eyck (1395-1441),10 el reflejo de “nuestra época, nuestras 

perspectivas,/ nuestros modelos del Espanto”.11   

 En “Los detectives”, otra pieza del mismo libro, el instante efímero y borroso en 

el que se funden la vigilia con el sueño y lo real con lo espectral, está marcado por el 

dolor y la desesperación: “Soñé con detectives perdidos en la ciudad oscura./Oí sus 

gemidos, sus náuseas, la delicadeza/ De sus fugas […] Soñé con una huella luminosa,/ La 

senda de las serpientes/ Recorrida una y otra vez/ Por detectives/ Absolutamente 

desesperados”.12  Sobre el final del poema, sin embargo, a la imagen de los detectives 

perdidos y desesperados que huyen del espanto con delicadeza, se superpone la presencia 

de otro detective que es ahora un solo individuo fumando y cavilando en el lugar de un 

crimen: “Soné con un caso difícil,/ Vi los pasillos llenos de policías,/ Vi los cuestionarios 

que nadie resuelve,/Los archivos ignominiosos,/ Y luego vi al detective/ Volver al lugar 

del crimen/ Solo y tranquilo/ Como en las peores pesadillas,/ Lo vi sentarse en el suelo y 

fumar/ En un dormitorio con sangre seca”.13  

 Si tomamos en cuenta el hecho de que la estrategia detectivesca de los personajes 

de Bolaño es uno de los motivos fundacionales de su obra, y que el carácter de su ficción 

es, como señala Daniel Zalewski, “in large part, an ironic mythologization of his personal 

history”,14 no parece errado ver en ambas presencias del poema una representación 
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figurada del propio autor. Como los detectives/escritores desesperados que fugan y le 

huyen al horror de los regímenes militares, luego de caer preso luchando contra la 

dictadura (1974-1990) de Augusto Pinochet (1915-2006) en 1973, Bolaño consigue 

escapar de Chile una semana después de su encarcelamiento y regresar a su exilio 

mexicano, el cual se extenderá luego al continente europeo. De la misma manera, como 

ese detective solitario que intenta resolver un enigma mientras fuma callado y observa, 

Bolaño se identifica plenamente con ese “tira de homicidios, alguien que puede volver 

solo, de noche, a la escena del crimen, y no asustarse de los fantasmas”.15  

 Como vemos, pues, desde sus primeros escritos, la presencia oblicua de la figura 

detectivesca, uno de los elementos formativos e ineludibles de la novela policial clásica y 

de la dura, es una constante que persistirá en adelante dentro y fuera de la ficción 

bolañesca. El detective en Bolaño, al igual que en Piglia, sin embargo, no es el 

investigador amateur de la policial inglesa ni el recio private-eye de la novela negra 

estadounidense aunque los personajes que asumen las funciones detectivescas en sus 

escritos tienen de algo de ambos modelos. Estos personajes, por lo general escritores o 

serios aspirantes a serlo, como hemos visto anteriormente, orientan sus peripecias en 

torno a búsquedas continuas que, aunque siempre desembocan en aventuras peligrosas o 

desopilantes, suelen conducir al fracaso o terminan de una manera trágica y, con ello, 

como bien señala María Antonieta Flores, “Bolaño plasma […] la incertidumbre que 

define esta época, la certeza de la no existencia de una verdad ni un absoluto, la sospecha 

o la certidumbre de tomar por cierto lo falso y viceversa”.16        
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 Ciertamente, los personajes de Bolaño suelen tener el espíritu del trashumante: 

viven como nómadas, siempre están de paso y, por lo general, hacen sus trayectos a pie. 

De esta manera, transitan por distintos paisajes y espacios sin habitarlos por completo, 

avanzando tras las “huellas luminosas” de los perdidos o resueltos a juntar las pistas 

fragmentadas de enigmas que a veces no existen. En este itinerario vital marcado por la 

imprecisión y por la falta de certeza, muchos de los personajes de Bolaño terminan ellos 

mismos perdidos, avanzando hacia su propia muerte como fantasmas. Son héroes que 

desaparecen o, como afirma Flores, son “héroes [que] se pierden en el olvido, 

desdibujados. Su permanencia está en su ausencia”.17         

 La búsqueda es, pues, la experiencia de lo incierto. De esta manera, a diferencia 

de las novelas policíacas formulaicas, el final de la travesía o de la investigación no 

supone el acceso a la verdad sino el triunfo de la apariencia, del simulacro, del 

desencanto: es la confirmación final para el lector de que en las ficciones de Bolaño se 

busca sin encontrar y que, no obstante la esquiva verdad, la búsqueda persiste. Patricia 

Espinosa piensa al respecto que en el mundo de Bolaño, donde todo lo que se fija, muere, 

las búsquedas son maniobras necesarias aunque infructuosas: 

 Para Bolaño lo indeterminado es la vida y la determinación es la muerte. Todo aquello 

 que territorializa, que se fija, que se encuentra, muere. La única posibilidad de seguir vivo 

 es convertirse en un rastreador cuya única búsqueda será eterna. Por ello sus textos nos 

 obligan a buscar sin encontrar. Porque encontrar ya no tiene sentido. El detective, así, 

 concita la búsqueda y la huida. Ambos rasgos se relacionan con el vitalismo.18 
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 Precisamente, aún cuando en Piglia el secreto fundamental de sus novelas 

tampoco cede y la verdad se refracta dentro del juego metaficcional, es acaso este 

vitalismo salvaje de los detectives bolañescos lo que parece diferenciarlos de sus 

detectives, que son más sedentarios pero no menos inquietos. En Piglia, la búsqueda es 

una indagación que suele traducirse en una estéril espera: Emilio Renzi, por ejemplo, 

aguarda la llegada de su tío Marcelo Maggi en Respiración artificial, de la misma manera 

como los asaltantes de Plata quemada esperan en el Uruguay la señal de Malito, su jefe. 

Sobre el final, ni Maggi ni Malito aparecen pero nadie —ni los personajes, ni el lector— 

sabe a ciencia cierta qué ocurre con ellos: han desaparecido como los fantasmas de 

Bolaño pero, a diferencia de ellos, nadie sale a buscarlos. La espera, por otra parte, nunca 

es un empresa silenciosa ni pasiva: su inmovilidad es sólo física, el viaje siempre se da a 

través de historias y de teorías que producen pistas y conexiones sobre las cuales los 

personajes discuten y elucubran hasta encontrar (o generar) una verdad metaforizada: una 

respuesta que traspasa los límites del secreto y que, por la magnitud de sus implicancias, 

suele ser determinante para sus propias vidas. En términos de Villoro: 

 Si Ricardo Piglia ve al detective como una variante popular del intelectual (el hombre 

 que busca conexiones y una teoría que explique el entorno), Bolaño escribe de poetas que 

 indagan el reverso de las cosas y transforman la experiencia en forma de arte. Esto no 

 necesariamente ocurre por escrito. Los poetas de Bolaño  viven la acción como una 

 estética de vanguardia.19  

 Por la disposición fragmentaria y la atmósfera de vaguedad sobre la cual se erigen 

los enigmas de las obras de Bolaño, la indagación de estos poetas de los que habla 
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Villoro, es siempre una acción compartida en la cual el lector adquiere un rol activo. El 

autor no es, pues, ajeno a las reglas del juego implícitas en las novelas de detectives y, 

como lo atestiguan las palabras de Bolaño, tiene claro que “lo que pretende una buena 

novela policial, entre otras cosas, es que el lector asuma el papel de descifrador; se le 

entregan previamente todos los elementos (dispersos, caóticos) para que él proceda a 

ordenarlos, a entenderlos, a disfrutarlos, y a atrapar al asesino o a comprender por qué, 

cuándo, cómo”.20 La adaptación y la incorporación de las fórmulas de la novela 

detectivesca en Bolaño es, sin embargo, siempre problemática y, siguiendo la lógica 

vertebral de la policial alternativa, al alterar sus esquemas formativos altera de paso la 

mecánica tradicional con la que el lector de policiales se relaciona con los textos. No es, 

pues, que el lector de sus obras no asuma el papel de descifrador (el rastreo y el descarte 

son acciones permanentes en él), sino que esta labor detectivesca tiene un carácter 

especial y, por lo general, suele presentar una complicación doble. Por un lado, los 

indicios de los que dispone nunca son enteramente confiables, el saber del lector está 

formado por impresiones más que por hechos y por fragmentos dispersos de los que no se 

tiene mayor certeza. Por el otro, como bien indica De Rosso, en sus ficciones “no se trata 

de un enigma a desvelar, como en la novela policial, sino más bien de un secreto que el 

texto parece esconder […]. En Bolaño el secreto produce sentidos, se desplaza […], 

puede o no ser evidente para los personajes, pero es invariablemente el motor estructural 

de […] [sus] narraciones”.21  

 Junto a la estrategia detectivesca con la que se desenvuelven sus personajes y sus 

lectores, este secreto al que hace referencia De Rosso, es el segundo elemento 
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fundacional de la narrativa de Bolaño. El secreto en sus textos es, pues, una presencia 

subliminal que siempre ronda y que, como señala De Rosso, no se reduce a “un único 

secreto, ubicado, un núcleo incognoscible que guía las voluntades de los personajes, sino 

más bien [se trata] de un entramado que puede pasar desapercibido a los personajes, pero 

que perturba el lugar del lector, que cree percibir algo que se escapa por detrás de los 

hechos”.22 En este sentido, la percepción del lector no resulta errónea: Bolaño es 

plenamente consciente de la lógica lúdica del género detectivesco, sabe que el placer del 

lector del policial tradicional reside en la tensión entre el deseo de saber y el de retardar 

el descubrimiento del enigma principal. Por esta razón, como atento lector de Borges y de 

Kafka, opta por defraudar las expectativas de los lectores construyendo sus textos sobre 

la base de secretos móviles que se quedan sin respuesta23 y generando intrigas policiales 

que, sobre el final, sólo producen nuevas e insolubles preguntas. De esta manera, como 

concluye De Rosso, “no se trata de un relato policial, aun cuando en algunos casos exista 

una pregunta por la verdad. Se trata de una investigación, cuando la hay, condenada al 

fracaso, porque estos relatos no presuponen la verdad sino la apariencia como la única 

constatación posible cuando el relato termina”.24 

 En esta primera estación del capítulo, he desarrollado algunas de las 

preocupaciones y motivos fundamentales del mundo literario de Bolaño, y he analizado 

la manera como el autor incorpora y replantea algunas de las fórmulas de la novela 

detectivesca a su propia narrativa. Uno de mis principales objetivos fue demostrar que, 

siendo Bolaño un amplio conocedor de las reglas del policial, la transgresión de estas 

convenciones es una estrategia consciente en la que invita al lector a conjeturar sobre la 
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base de un secreto móvil, esquivo e indescifrable al interior de sus textos. Esta invitación 

de Bolaño —para quien “lo más maravilloso de la literatura es ser lector”—25 parte de 

una concepción general de su obra en la que, como él mismo afirma, casi como una 

declaración de principios: 

  Siempre deseo crear una intriga detectivesca, pues no hay nada más agradecido 

 literariamente que tener a un asesino o a un desaparecido que rastrear. Introducir algunas 

 de las tramas clásicas del género, sus cuatro o cinco hilos mayores, me resulta irresistible, 

 porque como lector también me pierden.26  

   En el próximo apartado de este capítulo, antes de entrar de lleno al análisis de Los 

detectives salvajes, voy a señalar el derrotero que ha seguido la literatura del autor en su 

relación con el género policial —sobre todo con las obras de la novela negra—, y cómo 

es que aquella relación decanta hasta poner en funcionamiento lo que algunos críticos 

literarios reconocen como el laboratorio Bolaño.27   
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 IV. 2. Bolaño y la policial alternativa: las primeras pistas. 

 La primera novela del autor, Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático 

de Joyce (1984),28 escrita de manera conjunta con el escritor catalán Antoni García Porta 

(1954), gesto que parece referenciar y reverenciar a las obras policiales escritas alimón 

por Borges y Bioy Casares, es la más apegada a los postulados y a la ideología pesimista 

del hard-boiled. En este sentido, la obra se presenta con la estructura de una road movie 

delirante de atracadores y asesinos sobre el paisaje de una Barcelona ochentera sitiada 

por el crimen. Como en la novela negra, pues, en donde, según Piglia, “todo está 

corrompido y […] [la] sociedad (y su ámbito privilegiado: la ciudad) es una jungla”,29 en 

Consejos la proliferación de asaltos y de bandas de criminales (hay tres funcionando de 

manera paralela), muestran una ciudad en donde el crimen —es decir, el robo, la 

violencia física y una cadena de asesinatos en apariencia gratuitos—, funcionan como el 

espejo de la sociedad.  

 La novela es una radiografía fragmentada del mundo desencantado de un joven 

escritor catalán que, junto a su amante sudamericana —nunca se menciona su 

nacionalidad aunque se presume chilena—, decide convertirse en delincuente durante un 

verano sangriento. Ángel Ross tiene por ídolos al escritor James Joyce (1882-1941) y a 

Jim Morrison (1943-1971), el vocalista de la banda musical The Doors, proyecta la 

filmación del Ulises (1922) de Joyce en súper 8, y toma notas para una fantástica novela 

negra que nunca llegará a escribir y cuyo héroe, Dédalus (aludiendo asimismo al 

emblemático personaje del escritor irlandés), tiene la particularidad de ser un atracador de 

bancos que es un entendido en Joyce. Por su parte, Ana María Ricardi, su mujer y con 
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frecuencia también la de otros delincuentes, es una joven latina que lleva en el bolso una 

foto de la compositora y cantante chilena Violeta Parra (1917-1967), escribe malos 

poemas y dibuja cuerpos de hombres y animales sin sexo. No tiene mayor inconveniente 

en asesinar a las víctimas de sus asaltos y parece disfrutar observándolas morir.  

 Ángel y Ana conforman una pareja iracunda, amoral, libertina, y sus crímenes no 

tienen una explicación racional ni un objetivo preciso. Su creación parece una mezcla 

inspirada de parejas de asaltantes de la vida real como Bonnie Parker (1910-1934) y 

Clyde Barrow (1909-1934) y de asesinos en serie como Raymond Fernández (1914-

1951) y Martha Beck (1920-1951) o Charles Starkweather  (1938-1959) y Caril Ann 

Fugate (1943), todos ellos popularizados en la pantalla grande a través de las películas 

Bonnie and Clyde (1967) de Arthur Penn (1922), The Honeymoon Killers (1970) de 

Leonard Kastle (1929) y Badlands (1973) de Terrence Malick (1943) respectivamente. 

En la novela de Bolaño y García Porta, sin embargo, a diferencia de estos referentes 

reales en donde la figura masculina es la inductora del crimen, la encargada de planificar 

los asaltos y la fría ejecutora de las víctimas es Ana, quien parece arrastrar a Ángel hacia 

el delito como prueba de amor y única estrategia de supervivencia. El crimen es, pues, en 

esta pareja de escritores diletantes —preludio de algunos de los personajes más 

enigmáticos y oscuros de futuras novelas de Bolaño—, una reacción anárquica, un acto 

desesperado y absurdo, una manifestación radical del desamparo del artista ante el 

fracaso de las utopías de revolución que estallan a finales de la década del sesenta. No en 

vano, pues, cuando el cerco de su captura parece cerrarse, Ángel llama por teléfono a su 

amigo Panocha y describe sus acciones delictivas como una protesta: 



 251 

  —Oye Panocha, si me pasa algo di que todo esto lo hice como protesta de nuestra 

 situación. 

  —¿Qué situación? Oye, ¿no te arriesgas llamándome? Creo que la poli me tiene clichado.  

 —No seas paranoico. La situación de los artistas jóvenes de todo el mundo, arrinconados 

 entre la pobreza y el silencio. Puedes mencionar como mis antecesores a los poetas 

 jóvenes suicidados.30  

 A través del accionar de la pareja, sobre todo desde el arrebatado sadismo de Ana, 

Bolaño explora de manera preliminar el que será uno de los ejes principales de su 

escritura: la existencia del mal absoluto y sus correspondencias secretas con el mundo del 

arte. Utilizo el adjetivo ‘preliminar’ porque, a diferencia de otros personajes bolañescos 

que ven en la tortura y el asesinato una forma de arte, como Carlos Ramírez Hoffman en 

La literatura nazi en América y Carlos Weider en Estrella distante (en realidad, como 

veremos más adelante, se trata de una sola persona con múltiples heterónimos), Ángel, 

más que un psicópata homicida, piensa y actúa con la violencia y la tristeza (llora más de 

una vez en la historia) de un kamikaze resignado, como lo atestiguan sus propias 

palabras: “Medité que si estuviéramos en una organización terrorista tendríamos más 

oportunidades. Pero no, a nuestra manera todo era claro, fragmentado pero claro, todo 

estaba jodido”.31    

 Esta fragmentación existencial a la que alude Ángel tiene un correlato directo con 

la estructura del libro, en el cual se distribuyen sin orden ni concierto una serie de formas 

narrativas cercanas a otros géneros como el epistolar o el cinematográfico. De esta 

manera, además del empleo de la elipsis y de la analepsis que violentan la unidad 
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temporal de la historia, vemos como se intercalan trozos de cartas, sinopsis de novelas, 

datos biográficos de personajes ficticios, diálogos sin acotaciones, pies de página y, sobre 

el final, el manuscrito “encontrado en una bala” del diario de Ángel Ross.  

 Aunque la relación de Consejos con el thriller es más temática y anímica que 

técnica, la inserción del motivo de la búsqueda aparece de manera germinal en esta 

novela. Pero no es sólo esa “búsqueda metafísica de sus personajes que emprenden 

continuamente itinerarios junto a la historia política”32 de la que habla Espinosa; también 

es la búsqueda física emprendida por Ángel ante la desaparición momentánea de Ana: 

rastreo que lo lleva a combinar sus aptitudes de gángster con las del detective duro y que 

se muestran como mañas artificiales de las cuales solo consigue arrepentirse: “Cuando 

llegué al estudio de Sants me tumbé en la cama casi a punto de sollozar, qué había hecho, 

imbécil de mí, jugando al detective duro por la vida”.33 

 Como vemos, pues, aunque en Consejos aún no asoma en Bolaño lo que Nora 

Catelli denomina “la explotación obsesiva del [...] motivo del doble, y, sobre todo, del 

doble del artista”,34 esa trama de la vida literaria que funciona a través de lecturas en 

clave y se alimenta del cruce de biografías apócrifas y reales, ni tampoco hay un abordaje 

a fondo del tema de las miserias y las grandezas de la vida intelectual, es decir, de la vida 

de escritores en constante enfrentamiento con otros escritores y con aquéllos que aspiran 

a serlo, se observa, en cambio, una asimilación inteligente del espectro que se había 

permitido ensanchar la novela negra desplazando el mito del enigma y, en muchos casos, 

la figura del mismo detective. En Consejos no hay, pues, detectives ni policías, no hay 

motivos sobre la superficie ni siquiera un misterio discernible.  Lo que existe es el 
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absurdo, la incertidumbre de la que luego se servirá el autor para darle forma a su propia 

estética, la denuncia de un fracaso generacional a través del horror y que Ángel parece 

resumir con estas palabras: “comprendí que me había arruinado y eso ya era un éxito”.35   

 Con La pista de hielo (1993), novela que se arma en base a una triada de 

monólogos alternados y que gira alrededor de un crimen, Bolaño incorpora dos elementos 

característicos de la novela policial: un asesinato y un conjunto de presuntos culpables 

narrando su propia versión de la historia. La novela, sin embargo, desde el inicio, fiel a la 

vocación del autor por la transgredir el género, altera el orden tradicional del policial 

(asesinato-investigación-retardación del descubrimiento-resolución final) y, con ello, 

defrauda las expectativas del lector porque, como señala De Rosso, “la novela parece 

preguntar quién es la víctima antes de quién cometió el crimen”.36 La identidad de la 

persona asesinada toma, así, el lugar del secreto porque, aunque durante tres cuartas 

partes de la novela se hace alusión constante al asesinato, ninguno de los tres narradores 

suelta prenda en torno a sus detalles.  

 La pista de hielo transcurre en Z, un balneario imaginario de la costa mediterránea 

catalana. Los tres personajes encargados de desglosar la historia del delito son: el chileno 

Remo Morán (poeta retirado y dueño del camping de verano); el mexicano Gaspar 

Heredia (vigilante nocturno del camping); y el catalán Enric Rosquelles (rollizo 

funcionario de acentuada xenofobia contra los latinoamericanos). Todos ellos relatan el 

crimen en el que, de distintas maneras, se ven involucrados. Como señala Mirian Pino, 

las suyas “son versiones subjetivas en las cuales el crimen se convierte en la pista central 
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que el lector debe someter a un agudo proceso interpretativo. Son tres descargos, tres 

visiones y ellas movilizan la dimensión social”.37  

 El asesinato ocurre en la pista de hielo del palacio de Benvingut, instalación 

construida por Rosquelles con los fondos del municipio para satisfacer los deseos de 

Nuria, una patinadora profesional de la que se enamora sin ser correspondido. Nuria toma 

ventaja de los sentimientos de Rosquelles y el psicólogo lo sabe y no le importa mucho: 

la deja hacerlo abrigando alguna esperanza amorosa. Junto a Nuria, hay tres personajes 

secundarios cuya relevancia crece conforme el secreto va abriéndose: Carmen, una 

antigua cantante de ópera convertida a mendiga; su amiga Caridad, una joven vagabunda; 

y el Recluta, que es ocasional pareja de Carmen y también es mendigo.  

 Como vemos, la historia que presenta La pista de hielo posee los elementos 

característicos del policial pero subvertidos, alterados en su importancia y dispuestos de 

manera caleidoscópica, con lo cual se anulan las expectativas del lector de género que, 

como señal De Rosso, “se encuentra en los libros de Bolaño en una situación de 

precariedad, buscando afanosamente un sentido en los hechos narrados que el texto se 

niega a dar”.38  De esta manera, ni la víctima es la que la novela hacía suponer al lector 

(Nuria), ni el culpable es quien se espera (uno de los tres narradores): los señuelos que el 

texto va dejando son pistas falsas que manipulan al lector de policiales confiado en su 

experiencia para resolver ambos puzzles. El asesinato de Carmen por parte del Recluta, 

así, crimen cuya motivación el asesino dice desconocer, funciona como un anticlímax, no 

sólo por la participación secundaria que ambos habían tenido en la trama, sino, sobre 

todo, porque su existencia confirma el carácter lúdico y desacralizador con el que Bolaño 
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se enfrenta a un género con el que dialoga constantemente sólo para descomponerlo. En 

este sentido, Rodrigo Pinto es bastante certero al señalar que: 

 Basta conocer un poco la narrativa de Bolaño para advertir, de entrada, que lo que 

 importa [en La pista de hielo] es otra cosa, no el cuchillo o el asesinato, sino la vida 

 marginal y castigada de la mayoría de los personajes, cuya búsqueda errabunda parece 

 limitarse a encontrar un lugar en donde apenas sobrevivir.39    

 Precisamente, son dos de estos personajes (Remo Morán y Gaspar Heredia), por 

su nacionalidad, por sus antecedentes y por una serie de indicios que aparecen luego 

confirmados en otras obras del autor, la semilla de lo que serán Arturo Belano y Ulises 

Lima en Los detectives salvajes; de la misma manera, es con esta novela que se inicia ese 

mecanismo de autorreferencialidad al que alude José Promis y por el cual “la figura de 

Arturo Belano se disemina[rá] por distintos textos […], funcionando en algunos como 

elemento del enunciado discursivo y en otros como testigo, interlocutor o narrador virtual 

de la enunciación narrativa”.40 La cercanía y admiración de Bolaño por la figura 

detectivesca, así como el cuestionamiento a su rol esquemático en la policial clásica, se 

hace manifiesto a través de su alter ego quien, aún con el nombre de Remo Morán, 

confiesa con estas palabras algo que prefigura, en más de un sentido, muchos de los 

pensamientos y las acciones futuras de Belano:   

 A veces por las mañanas, cuando desayuno solo, pienso que me hubiera encantado ser 

 detective. Creo que no soy mal observador y tengo capacidad deductiva, además de ser 

 un aficionado a la novela policíaca. Si eso sirve de algo... En realidad no sirve de nada... 

 Me parece que Hans Henny Jahn escribió unas palabras al respecto: quien encuentra el 
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 cuerpo de una persona asesinada que se prepare, pues le empezarán a llover los 

 cadáveres...41  

 Monsieur Pain (1996), que había sido originalmente escrita en 1981 y publicada 

bajo el título de La senda de los elefantes (1994), se sirve de un hecho histórico, nunca 

del todo esclarecido, para elaborar la ficción de una muerte enigmática: la del poeta 

peruano César Vallejo en París en 1938. Se podría decir que esta novela es la verdadera 

génesis del arte narrativo de Bolaño porque en ella, como puntualiza Carlos Ortega, se 

sigue “el modelo de secuencias esquivas de las novelas de detectives, basadas en la 

indagación del héroe que, a medida que se aproxima al misterio, lo hace más grande, 

mientras alumbra el derrumbe de su propia vida”.42 

 La historia de Monsieur Pain se mueve en base a pistas desconcertantes que el 

lector va descubriendo junto con el protagonista, Pierre Pain, un discípulo de Mesmer al 

que se le encomienda curar el hipo de un sudamericano pobre de apellido Vallejo. Este 

encargo, en apariencia intrascendente, conduce a Pain sin embargo a una intriga de 

insospechables proporciones que involucra a otros oscuros personajes interesados en 

impedir la curación del enfermo. Las razones de esta conspiración contra el poeta 

moribundo son desconocidas para Pain. La enfermedad de Vallejo es, asimismo, un 

enigma inexplicable para los doctores de la clínica. Con la desaparición de Madame 

Reynaud (la mujer que le pide ayuda con Vallejo) y la negación repentina de su acceso al 

nosocomio, Pain cree estar en medio de un complot pero no tiene las pruebas para 

comprobarlo. Su indicio principal, el soborno que le hacen unos enigmáticos españoles 

para que no vea al poeta, es definido por Aloysius Pleumeur-Bodou —un viejo colega 
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convertido a fascista—, como una broma o como una apuesta extravagante. La búsqueda 

de Pain, sin embargo, no cesa y en su camino por encontrar las claves de un delito que 

probablemente no existe, se ve inmerso en una extraña aventura en el corazón de un París 

sepulcral, a medio camino entre lo sólito, lo onírico y lo fantástico.  

 Como vemos, Monsieur Pain se mueve bajo el haz o la fachada composicional de 

la novela policíaca. La obra se nos presenta como la indagación de un anciano 

mesmerista convertido a detective tras las pistas de un enigma sobre el cual no hay 

ninguna certeza. En este sentido, muchos de los indicios descubiertos por Pain no pueden 

ser verificables por el lector simplemente porque nacen de presentimientos o porque 

llegan al protagonista a través de sueños y alucinaciones: 

 El hombre pasea por la calle desierta, siempre siguiendo una línea real o imaginaria. En 

 ningún momento se sale de mi campo visual. 

 Alguien me susurra, casi pegado al oído: “Ten cuidado con el sudamericano…” 

 Al mirar por encima de mi hombro sólo veo oscuridad.43 

 Esta ausencia de certidumbre en torno al enigma, junto a la preponderancia casi 

general de la duda sobre la verdad en la trama, son dos de las estrategias principales que 

emplea hábilmente Bolaño para distanciarse de la lógica del género policial sin renunciar 

a su formato. Al respecto, Magda Sepúlveda observa como Monsieur Pain se inscribe 

dentro del género detectivesco con el ánimo lúdico de confrontarlo: 

 Monsieur Pain […] posee como dirección de tensión, el formato del policial, modelo de 

 escritura alrededor del cual danza esta novela, en un baile que busca la emancipación de 

 sus raíces. […] El diálogo entre la novela y el género policial no es amistoso, es 
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 polémico. Bolaño discute con el género policial, porque lo percibe como un discurso 

 moderno, […] polemiza lo que se ha entendido por verdad mediante la revitalización del  

 concepto del delito; y discute la forma de acercarse a ella, rechazando los métodos 

 detectivescos.43     

 Este rechazo a los métodos detectivescos está expresado en el mismo texto con 

una serie de guiños irónicos del autor. El más recurrente nace de la figura del mismo 

protagonista, quien cuestiona constantemente su papel de investigador (“—¿Usted qué 

es? ¿Un detective? —No, por Dios… ¿Tengo cara de detective?”)44 pero, al mismo 

tiempo, no puede dejar de encontrar indicios y pistas y sospechosos en cada uno de sus 

recorridos nocturnos. La imposibilidad momentánea de diferenciar la realidad de la 

ficción y el sueño de la vigilia, muestra a Pain como un personaje en el umbral del delirio 

(“Me sentí abatido. La otra alternativa era gritar. ¿Quién era el loco, él o yo?”)45 y, con 

ello, el lector es puesto en una posición incómoda en la cual debe decidir si continúa 

creyendo la ruta insólita del protagonista.  

 La aparición de Monsieur Pain en la aún formativa obra de Bolaño supone un 

salto cualitativo importante. En esta novela asoma ya un autor en dominio de su 

capacidad inventiva y dueño de una prosa plena, de aparente sencillez, y cuyo lirismo, 

contenido y sugerente, preanuncia la llegada de un narrador mayor. De esta manera, 

Monsieur Pain desarrolla con presteza muchas de las características de lo que será la 

futura estética de la narrativa bolañesca. En primer lugar, tenemos el sistema referencial 

en el cual se alude oblicuamente a Vallejo pero sin llegar a certificar completamente su 

identidad. La primera versión de la novela no llevaba la Nota Preliminar que en la 
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versión de 1996 se introduce con las explicaciones del autor sobre el devenir histórico del 

libro. En ésta refiere Bolaño que “casi todos los hechos narrados ocurrieron en la 

realidad: el hipo de Vallejo [...], los médicos que [lo] atendieron mal […]. El mismo Pain 

es real. Georgette lo menciona en alguna página de sus recuerdos apasionados, 

rencorosos, inermes”.46 Cuando la novela se titulaba La senda de los elefantes, las 

precisiones sobre la identidad del poeta, aunque reconocibles, iban apareciendo 

paulatinamente a través de la lectura del libro. Así, Georgette, esposa en la vida real de 

Vallejo, es nombrada desde los primeros párrafos y, posteriormente, aunque nunca se dirá 

el primer nombre del poeta, se arrojarán diversos indicios que irán configurando tanto al 

personaje como a los hechos. En la página 38, por ejemplo, por primera vez se dice la 

nacionalidad del enfermo: “Ignoro si algún médico español ha visto a Monsieur Vallejo. 

Hay un médico peruano que viene a menudo. Monsieur Vallejo es peruano, ¿ya se lo 

había dicho?”.47 Las alusiones son esporádicas en la obra aunque, significativamente, es 

hacia el final que se develará el oficio del ya fallecido vate: 

 —¿Aragón? —murmuró. 

 —Sí —dice madame Reynaud—. Monsieur Vallejo era poeta. 

 —No tenía idea, usted no me dijo nada al respecto. 

 —Así es —afirma madame Reynaud—, era un poeta, aunque muy poco 

 conocido, y pobrísimo— añade. 

 —Ahora se volverá famoso —dice monsieur Blockman con una sonrisa de 

 entendido y mirando el reloj.48        

 En segundo lugar, está la utilización de personajes históricos (Vallejo, Georgette, 
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Pain) dentro de un relato que está basado en un hecho real pero, al mismo tiempo, posee 

elementos ficticios. En tercer término, el uso simbólico de un elemento alegórico que es 

el síntoma de algo más profundo. En este caso, es el hipo incurable de Vallejo y la 

paradoja de estarse muriendo cuando no hay signos externos de enfermedad alguna. Dice 

perplejo el médico que atiende a Vallejo: “Todos los órganos son nuevos. […] ¡Ojalá que 

encontráramos uno en mal estado! Veo que este hombre se muere pero no sé de qué!”.49 

El hipo de Vallejo es el símbolo externo de un dolor profundo e inexpresable del poeta. 

Es un símbolo, también, del misterio de la obra vallejiana y de su propia muerte.  

 Finalmente, el Epílogo de voces: La senda de los elefantes, es un compendio final 

de algunos de los personajes de la novela, que funciona a manera de colofón. Este 

mecanismo narrativo será el antecedente directo de otras dos novelas posteriores de 

Bolaño: La literatura nazi en América (1996) y Los detectives salvajes. En Monsieur 

Pain el destino final de los implicados nos es develado a través de las voces de otros 

personajes cercanos a ellos; sin embargo, como señala Sepúlveda, “la función del epílogo 

no es […] aclarar lo sucedido, sino expandir aún más aquella anécdota que gobierna la 

novela. […] La senda es una huella borrada que dificulta seguir un punto de vista que 

pueda unificar a todas las demás”.50 De esta manera, pues, incluso en estos fragmentos 

con formato enciclopédico y traza de obituarios, la verdad tras la anécdota se mantiene 

inaprensible. 

 La publicación de La literatura nazi en América, novela que le otorga el 

reconocimiento crítico internacional, muestra en toda su dimensión la fuerte impronta de 

Borges en la literatura de Bolaño. “Con Borges vivo, la literatura argentina se convierte 
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en lo que la mayoría de lectores conoce como literatura argentina […]. Cuando Borges se 

muere, se acaba de golpe todo. Es como si se muriera Merlín, aunque los cenáculos 

literarios de Buenos Aires no eran ciertamente Camelot”51 afirma Bolaño, dejando en 

claro sus prioridades como lector y autor dentro del canon hispanoamericano. La 

literatura nazi en América, novela con formato enciclopédico compuesta de treinta 

biografías apócrifas de escritores nazis latinoamericanos, tiene dos antecedentes directos: 

Historia universal de la infamia (1935) de Borges, y La sinagoga de los iconoclastas 

(1972) del también argentino Rodolfo Wilcock (1919-1978). La genealogía de esta obra 

posee, a su vez, dos progenitores que Bolaño conoce muy bien: Retratos reales e 

imaginarios (1920) de Alfonso Reyes (1889-1959) y Vidas imaginarias (1896) del 

francés Marcel Schwob (1867-1905) y que, en conjunto, define como “los tíos, padres y 

padrinos de mi libro, que sin duda es el peor de todos, pero que ahí está”.52  

 Con La literatura nazi en América, Bolaño asume y despliega sin la debilidad 

mimética del epígono, la influencia literaria de Borges que ya se anunciaba en La pista de 

hielo y en Monsieur Pain. Si en estas dos novelas, a la manera de los escritores 

cismáticos de la Antidetection, Bolaño utiliza y altera los códigos del policial 

modificando lo esperable a favor de lo insólito en la mente del lector del género, a partir 

de La literatura nazi en América el autor se introduce de lleno en los terrenos borgeanos 

del juego con lo apócrifo, del motivo de los dobles y los espejos, de la heteronimia 

compulsiva y del carácter traslaticio de los personajes, y del texto estructurado como un 

caleidoscopio. Sin embargo, no es Borges el único referente de Bolaño en la 

configuración de este libro. La estela del Cortázar de Rayuela, un antecedente 
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fundamental para Los detectives salvajes, aparece nítidamente a través de la propuesta de 

una lectura cómplice, múltiple, completamente libre en un libro hecho de fragmentos que 

pretende ser abordado sin un punto fijo de entrada.53  En términos del mismo Bolaño: “es 

una novela, pero no para ser leída como novela. Se puede abrir por donde tú quieras, pese 

a tener los tres estadios clásicos de la novela. Por ejemplo, creo que se puede empezar por 

el epílogo. Lo más probable es que haya fracasado, pero la idea era ésa y creo que no era 

del todo mala”.54  

 La literatura nazi en América se inscribe, asimismo, en una tradición novelística 

que intenta conjurar un problema de orden ético y estético y que se puede resumir en una 

sola pregunta: ¿Cómo narrar el horror que rodea a los regímenes totalitarios? Como 

hemos visto en el primer capítulo, Morirás lejos de Pacheco trabaja de una manera 

experimental y novedosa el tema de la imposibilidad de la palabra escrita para relatar lo 

indecible. En la novela de Bolaño, por su parte, como señala Celina Manzoni, “las 

palabras o las imágenes sólo parecen poder despegar si ejercen necesariamente un tipo de 

violencia sobre sí mismas y sobre la materia narrada”.55 La recurrencia en el detalle 

perverso, en el señalamiento de lo tenebroso, y la organización particular del texto que 

parece remitir a un orden oculto y reiterativo (“si se lee la novela con atención, se 

encontrará que la mayoría de los escritores biografiados se cruzan en algún punto”56 

afirma De Rosso), ejercen esta violencia narrativa señalada por Manzoni, cuya 

implicación más oscura parece ser la constatación del mal como algo ineludible, ilimitado 

e intercambiable. Manzoni lo explica de esta forma: 
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La acumulación paródica de biografías […] puede leerse como un modo de conjuración, 

pero también parece revelar un convencimiento acerca de la inevitabilidad de la 

repetición, de la recurrencia en distintos tiempos y espacios de una voluntad ideológica y 

estética significada por la irracionalidad, la violencia, la intolerancia y los tópicos del 

nacionalismo […]. Es como si los sentidos que atraviesan cada uno de los relatos y se 

entrecruzan con los de otros biografiados, no estuvieran fijados siempre; como si fueran, 

incluso, intercambiables y hasta infinitos.57 

 Otro aspecto relevante de esta novela es la manera en la que Bolaño invita al 

lector a involucrarse mediante un juego de espejos que se refractan en diversas 

direcciones: las biografías falsas de los escritores nazis tienen alguna semejanza con 

hechos reales de escritores vivos que, por lo demás, no son de ultraderecha. Al respecto, 

Bolaño afirma que enfoca “el mundo de la ultraderecha, pero muchas veces, en realidad, 

de lo que estoy hablando es de la izquierda. Tomo la imagen más fácil de ser 

caricaturizada para hablar de otra cosa. Cuando hablo de los escritores nazis de América, 

en realidad estoy hablando del mundo a veces heroico, y muchas veces más canalla, de la 

literatura en general”.58 De esta manera, pues, los juegos literarios, las pequeñas trampas 

presentadas al lector, el cruce continuo entre distintos personajes de diferentes historias y 

de diferentes libros, son parte fundamental de esta enciclopedia de nazis y es 

precisamente en este libro donde se desarrolla abiertamente el tema de los dobles del 

artista señalado por Catelli.  

 Aunque en Monsieur Pain la alusión a la figura del desdoblamiento físico es 

anunciada con la aparición de los gemelos Leduc, artistas especializados en la 
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construcción de cementerios marítimos en miniatura, el caso de Carlos Ramírez 

Hoffman, el último de los compilados en La literatura nazi en América, es el ejemplo por 

antonomasia de esta estrategia. Hoffman es un artista del mal, un aviador que escribe 

poemas en el aire con su jet y que concibe la tortura como una forma de arte. Hoffman es, 

al mismo tiempo, Carlos Wieder pero en una novela breve de Bolaño inmediatamente 

posterior: Estrella distante (1996).59 Pero no sólo eso; en Chile hay quienes piensan 

además que Wieder/Hoffman es, en realidad, una parodia del poeta chileno Raúl Zurita 

(1951) quien, alguna vez, hizo escribir versos en el cielo de Nueva York (aunque no 

piloteando la nave), algo que Bolaño descarta no sin cierta ambigüedad:  

Yo sabía que Zurita había hecho eso. Lo que pasa es que el sueño del piloto que escribe 

versículos de la Biblia en el cielo es un sueño que tuve hace muchísimo tiempo, pero si 

yo digo que vi a Wieder escribiendo versículos en el aire antes que Zurita contratara sus 

aviones neoyorquinos para escribir aquella frase, no me va a creer nadie y tampoco tiene 

la menor importancia.60  

  Estrella distante, una especie de extensión de la biografía de Ramírez Hoffman 

con vida propia, pone en funcionamiento el mecanismo del palimpsesto entre dos textos  

que guardan una relación derivativa en su obra, técnica que Bolaño repetirá en Amuleto 

(1998): ampliación y transformación de uno de los segmentos de Los detectives salvajes. 

La lógica de esta mascarada de duplicación —o, como lo llama Manzoni, de la 

“vampirización de la propia escritura”—,61 es coherente y consecuente con dos de las 

características fundacionales de su literatura. En primer lugar, encaja dentro de la 

concepción de la obra de Bolaño como un proyecto total, en donde todos sus textos tienen 
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algún parentesco o, como indica Natasha Wimmer, forman parte de “a larger roman-

fleuve […]. Bolaño’s books are full of repeat performances, correspondences, and 

resonances, representing not overlapping worlds but a single word progressing through 

different incarnations”.62 En segundo lugar, lleva hasta el límite la explotación del motivo 

del doble abriendo el abanico a todas sus posibilidades simbólicas. En este sentido, 

Estrella distante no es sólo el siamés letal de La literatura nazi en América como al 

mismo autor le gusta definirlo, representa asimismo la aparición del doble del escritor, es 

decir, de su “compatriota Arturo B., veterano de las guerras floridas y suicida en África”63 

quien, de acuerdo a Bolaño, es quien le cuenta esta historia que vuelve a aparecer al no 

quedar satisfecho con la versión previa. Al mismo tiempo, marca la irrupción de Carlos 

Weider,64 el doble de Ramírez Hoffman, personaje enigmático cuya identidad queda 

deformada por la multiplicidad de heterónimos que, en ambos libros, enmascaran su 

siniestro origen. De esta manera, pues, como señala Manzoni: 

El regreso del mismo personaje […] convierte a la segunda novela en otra historia. Para 

lograrlo utiliza la expansión, la digresión, cambios de nombres por razones a veces 

oscuras, y, sobre todo, […] una elaboración minuciosa de los dobles que trasciende la 

duplicación del texto en sí.65  

 Estrella distante retoma, además, el diálogo frontal y problemático que, desde sus 

inicios, Bolaño sostiene con la novela de detectives. De esta manera, reaparecen una serie 

de elementos propios de su narrativa como el motivo policíaco de la búsqueda, el 

surgimiento de un secreto inaccesible que propicia la lectura conjetural, y la delegación 

de las funciones detectivescas a distintos personajes. El crimen también está presente 
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pero en proporciones mayores. A diferencia de las novelas policiales tradicionales, 

Estrella distante no narra el proceso de captura de un asesino sino el recorrido sangriento 

de un genocida que además es artista. Este criminal es, precisamente, Weider y su 

existencia, como bien señala Villoro, “encarna un tema caro a George Steiner: la paradoja 

del genocida con espléndido gusto artístico y la imposibilidad de la estética para definir la 

moral”.66 

 La historia de Estrella distante tiene a un narrador innombrado que relata las 

peripecias de Alberto Ruiz-Tagle, un militar cauteloso que se infiltra como poeta en un 

taller literario en el periodo inmediatamente anterior a 1973, año del golpe militar. Ruiz-

Tagle es visto por el narrador y por su amigo Bibiano O’Ryan como un tipo elegante, 

discreto y seductor, pero al mismo tiempo intuyen que hay algo cifrado y oscuro en él. Su 

éxito con las mujeres del taller es evidente hasta el punto de conseguir la atención de las 

dos poetas estrella: las hermanas Verónica y Angélica Garmendia. Con el estallido de la 

dictadura, el taller se disuelve y los poetas integrantes empiezan a exiliarse, o son 

capturados y desaparecidos por la junta militar. Asimismo, este acontecimiento señala el 

inicio de la carrera criminal de un Ruiz-Tagle ya transfigurado en Carlos Weider.  

 Además de escribir poemas efímeros en el cielo con su jet, Wieder prepara una 

exposición de fotos que describe como la verdadera explosión del nuevo arte chileno. En 

las fotos de Wieder, sin embargo, aparecen las mujeres asesinadas por él (entre ellas, las 

hermanas Garmendia), mujeres que “parecen maniquíes, en algunos casos maniquíes 

desmembrados, destrozados”.67 Tras las reacciones viscerales de los asistentes a la 
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exposición y la molestia de sus superiores militares dado que, como indica Manzoni, el 

poeta “ha vuelto evidente aquello de lo que no se habla”,68 Weider desaparece. 

 De esta manera, pues, vemos entonces que la búsqueda propuesta por Bolaño en 

Estrella distante es la del esquivo Weider y que el personaje que asumirá la función del 

detective, tras el exilio del narrador, no es otro que Bibiano O’Ryan. Este rastreo, sin 

embargo, no es físico sino filológico porque, dando por sentado que Wieder no está en 

Chile, Bibiano investiga sus huellas en los archivos de la Biblioteca Nacional a través de 

los diferentes seudónimos con los que firma sus presuntas obras en revistas europeas de 

tendencia fascista. En este punto de la novela, sin embargo, se instaurará la incertidumbre 

usual con la que Bolaño le impide al lector aproximarse a la verdad. De las acciones y de 

los hechos descritos, como afirma Flores, “no se tendrá […] certeza […], [los lectores] 

siempre estaremos aproximándonos a la sombra de cada uno de ellos, a su impresión”.69 

No en vano, pues, el narrador advierte con frecuencia al lector sobre el carácter hipotético 

de las historias que cuenta: “Todo lo anterior tal vez ocurrió así. Tal vez no. […] Tal vez 

todo ocurrió de otra manera. Las alucinaciones, en 1974, no eran infrecuentes”.70 

 El personaje mismo de Wieder adquiere un carácter espectral. El destierro lo 

convertirá en una sombra o en un fantasma que “aparece y desaparece en la antología 

móvil de la literatura chilena envuelto en brumas”.71 Aunque también es un 

‘desaparecido’, Weider no pertenece a la lista de los desaparecidos políticos de 1973 

porque no es una víctima sino un victimario. Se intuye, además —aunque la novela nunca 

lo revela— que el gobierno militar lo exilia. Su paradero final, sin embargo, será revelado 

al lector gracias a la aparición de Abel Romero, un ex policía durante el gobierno de 
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Allende que llega a Barcelona buscando al narrador. Aunque Romero es uno de los pocos 

detectives de la narrativa de Bolaño (tiene un arma y un historial de casos resueltos de 

manera deductiva), su función en la trama no sigue los códigos habituales del género. Y 

es que Romero no es contratado para capturar al criminal sino para asesinarlo y, con esto, 

Bolaño consigue darle otra vuelta de tuerca al esquema de la novela policíaca porque 

Romero, de esta forma, deja de ser un detective para convertirse en un sicario.  

 La necesidad de Romero de buscar al personaje-narrador tiene una motivación 

que prefigura el leit motiv de Los detectives salvajes y que descubre con elegancia el 

corazón de toda la estética bolañesca: la noción del poeta como un héroe degradado, un 

héroe anónimo que pugna estérilmente por reformar el mundo y que, en este doloroso 

proceso, se hunde o se pierde o se enloquece pero nunca muere. Aunque Wieder no es un 

héroe sino un criminal, su condición de poeta lo hace vulnerable a la búsqueda que sólo 

puede emprender con éxito otro poeta. Es por esta razón que Romero contrata al narrador 

de la novela para atraparlo:  

 Le puedo ofrecer doscientas mil pesetas, dijo. 

 Acepto, ¿pero en qué puedo ayudarle? 

 En asuntos de poesía, dijo. Wieder era poeta, yo era poeta, él no era poeta, ergo para 

 encontrar a un poeta necesitaba la ayuda de otro poeta. 

 Le dije que para mí Carlos Weider era un criminal, no un poeta. 

 Bueno, bueno, dijo Romero, no nos pongamos intolerantes.72 

 Estrella distante, finalmente, no sólo confirma la preocupación manifiesta de 

Bolaño por exponer y confrontar el terror, el espanto y la desmesura represiva de las 
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dictaduras latinoamericanas a través de la trayectoria siniestra de un personaje que 

simboliza el mal absoluto, al mismo tiempo constituye la síntesis lograda de su arte en un 

diálogo que es también una confrontación estética con la novela policíaca y con las voces 

de otros escritores admirados (Borges, antes que ninguno) que, pensando en el lector 

como cómplice activo de la producción literaria y en las debilidades estructurales de un 

modelo ajeno, supieron asimilarla, transgredirla y replantearla hasta hacer de ella un 

género autónomo y propio. La aparición de Los detectives salvajes, obra maestra de 

Bolaño —que analizo en el último segmento— y ejemplo cabal de lo que propongo como 

novela policial alternativa, supone desde mi perspectiva el punto final de todo este largo 

y complejo proceso.  
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 IV. 3. Los detectives salvajes, una novela policial alternativa. 

 Si hay algo que es importante puntualizar antes de emprender el análisis de esta 

vasta novela, es la demarcación de su estudio. La de Bolaño es una obra de registro 

amplio con una estructura abierta y elástica, cincuenta y tres personajes declarando, uno 

escribiendo en un diario y otra treintena asomando por el foco de la historia, veinte años 

de recorridos y ocho países como telón de fondo, además de una mixtura de géneros y 

situaciones que bien podrían permitir una infinidad de interpretaciones. Villoro describe 

su mega estructura a través de esta elegante metáfora: “construida al modo de un estadio 

donde la gente entra y sale sin tregua, la novela es una marea de historias, Las mil y una 

noches de una generación adicta a los paraísos artificiales de la poesía y del tequila 

blanco”.73  Existe, pues, en Los detectives salvajes cierta tendencia hacia la desmesura 

numérica que es bien controlada por la limpieza de su estilo narrativo y por su inteligente 

composición circular.  

 Como el título lo indica, la novela está poblada y protagonizada por jóvenes 

latinoamericanos desdibujados y espectrales que emprenden búsquedas —físicas y 

metafísicas— y que nunca dejan de desplazarse: personajes que Villoro observa como 

“detectives de una alteridad que se les resiste”.74 Detectives y escritores, figuras con las 

que Bolaño y sus personajes se identifican y a las que aluden con una mezcla de 

admiración y melancolía cuando hablan de sí mismos (“me hubiera gustado ser detective 

de homicidios, mucho más que escritor”75 confiesa el autor en una entrevista), aparecen 

homologados en las aventuras de esta novela en la que confluyen una serie de géneros 

literarios dentro del esquema alterado del policial. 
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 En este sentido, Los detectives salvajes es un libro emblemático que compendia 

los motivos y las preocupaciones estéticas y temáticas del arte literario y del credo 

personal de Bolaño. Un credo, por lo demás, formado por una vida entregada a la 

literatura, disciplina que lee y cultiva hasta el final de sus días. No en vano, pues, en Tres 

(2000), el último de sus libros de poesía, el autor se despide con un poema (“Un largo 

paseo por la literatura”) en el que confluyen el sueño,76 la enfermedad, y la búsqueda de 

un detective que no es otro que él mismo: “Soñé que era un detective viejo y enfermo y 

que buscaba gente perdida hace tiempo. A veces me miraba casualmente en un espejo y 

reconocía a Roberto Bolaño”.77 

 He empezado este último tramo del trabajo haciendo referencia a las figuras 

entretejidas del detective y del escritor como espina dorsal de la estética bolañesca 

pensando en el análisis de Los detectives salvajes como una novela policial alternativa; 

enfoque que, desde luego, dada la complejidad y la riqueza de esta novela, no pretende 

ser excluyente. En relación a mi tema de estudio, la confluencia de la figura característica 

del género policíaco con la del narrador novelesco en las ficciones del autor, me sirve 

para pensar de una manera analógica las relaciones que vinculan a la policial alternativa 

con la narrativa contemporánea. Es, asimismo, importante recordar que ninguno de los 

escritores analizados en mi trabajo, más allá de su condición de lectores y de su 

conocimiento de la detectivesca, se considera a sí mismo un escritor de género. De esta 

manera, pues, como señalé en mi Prefacio, no sería erróneo pensar en las obras de este 

antigénero en términos de policiales subvertidos: novelas detectivescas que, sólo en 

apariencia, se muestran despojadas de sus elementos formativos pero que en realidad 
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apenas han sufrido una dislocación estructural y la alteración de estos componentes con 

miras a hacerlas menos esquemáticas y más verosímiles para los lectores locales. 

 Dado que el objetivo de este segmento final es demostrar que Los detectives 

salvajes es la novela policial alternativa por antonomasia, luego del esbozo detallado del 

argumento y de la explicación de su estructura, organizo mi análisis en torno a cada una 

de las convenciones del antigénero. Presto, además, especial atención a uno de los temas 

vertebrales del modelo presente en la novela (la noción del lector como detective),78 pues 

lo considero esencial para comprender algunas de las correspondencias existentes entre la 

obra de Bolaño y la propuesta de Cortázar sobre el lector cómplice llevada a la praxis en 

Rayuela. Me interesa, además, explorar la idea del lector como un descifrador que juega 

mientras lee y cuyo bagaje cultural puede ser importante a la hora de delinear los 

borrosos contornos que separan lo real de lo ficticio y lo factual de lo conjetural. En este 

sentido, en el acápite final dedicado al empleo de los mecanismos de referencialidad y 

alusión, dedico un segmento a la lectura en clave presente en la novela, rastreando 

algunas de las identidades de esos personajes que Villoro observa como “una pléyade de 

poetas, editores, burócratas de la cultura y críticos menores [que] adquieren nombres 

falsos y perdurable identidad”.79 Acepto, de esta forma, leyendo, investigando y jugando, 

como le hubiera gustado a Bolaño, mi breve rol detectivesco.  

 
 
 IV. 3. 1.  Argumento y estructura narrativa. 

 Los detectives salvajes es un texto fragmentario, entrecruzado y polifónico. La 

proliferación de personajes de distintas nacionalidades que se comunican en primera 
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persona, hace que las voces narrativas sean múltiples aunque, como reconoce Jorge 

Edwards, “son voces que no se confunden: notas diferenciadas y que producen un curioso 

conjunto, algo así como una sinfonía desorbitada”.80 Aunque tiene un aliento cosmopolita 

(sus locaciones son México, Nicaragua, Estados Unidos, Francia, España, Austria, Israel, 

Liberia y Luanda) su verdadero escenario es la Ciudad de México. Oviedo la describe 

como “la primera novela ‘mexicana’ que escribe un chileno”81 pero otros críticos han ido 

un poco más lejos, destacando la paradoja de que la mejor novela sobre México escrita en 

los noventa no sea obra de un mexicano. Bolaño, sin embargo, siendo en absoluto ajeno a 

lo descrito (vivió en México por diez años), resta importancia a este hecho. En su 

opinión, toda la literatura nacional es, por naturaleza, una literatura imaginaria.82 

 Los ‘detectives salvajes’ del título son dos poetas marginales: el mexicano Ulises 

Lima y el chileno Arturo Belano. Juntos reviven al real visceralismo, un movimiento 

poético de vanguardia desarrollado en los años veinte y cuya ideóloga y cabecilla es una 

mujer enigmática llamada Cesárea Tinajero. Nos encontramos en plenos setenta, época 

de la revolución sexual, del surgimiento de utopías que buscan transformar al mundo, del 

estallido del rock psicodélico y del consumo de drogas alucinógenas; es también en 

América Latina la década de las dictaduras militares, de las desapariciones masivas, de la 

represión estatal. Los real visceralistas representan el anti-establishment del escenario 

cultural mexicano: son enemigos de Octavio Paz y de todos aquéllos a los que llaman con 

sorna sus achichincles; nadie los toma en cuenta y, para muchos, no existen. Como 

escribe Juan García Madero en su diario: “a los real visceralistas nadie les da NADA. Ni 

becas ni espacios en sus revistas ni siquiera invitaciones para ir a presentaciones de libros 
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y recitales. Belano y Lima parecen dos fantasmas”.83 Este carácter espectral atribuido a 

estos dos personajes es recurrente en la novela, no sólo porque aparecen y desaparecen 

constantemente sino, sobre todo, porque su presencia en la historia, más que física, 

ocurre de manera alusiva, a través de las impresiones y los recuerdos de otras personas. 

En este sentido, Wimmer observa que “in a sense, The Savage Detectives is the story of 

two ghosts, men lingering into the afterlife”.84   

 Belano y Lima están realizando una investigación secreta sobre el estridentismo 

mexicano (1921-1927) que lideró el poeta Manuel Maples Arce (1900-1981). De esta 

manera, pues, se enteran de la existencia de Cesárea —la madre del movimiento— y 

emprenden su búsqueda. Además de ellos, los otros real visceralistas de la novela son 

Jacinto Requena y su mujer Xóchitl García, los hermanos Rodríguez (Pancho y 

Moctezuma), las hermanas Font (Angélica y María; reminiscencia mexicana de las 

hermanas Garmendia de Estrella distante), Ernesto San Epifanio, Rafael Barrios, Piel 

Divina (el elemento lumpen del movimiento), el chileno Felipe Müller, Laura Jáuregui, 

Catalina O’Hara y el joven Juan García Madero. El grupo reúne a elementos de clases 

sociales medias y bajas de la sociedad mexicana; su existencia depende enteramente de 

Belano y de Lima quienes, además de sostener a la pandilla vendiendo drogas, siempre 

proyectan revistas literarias en donde publicar sus poemas. Lo que domina su espíritu 

colectivo es la incertidumbre, muchos de los integrantes no tienen ni la menor idea de lo 

que significa el real visceralismo y, además, aunque intentan escribir, en más de una 

ocasión se da a entender que no son buenos poetas o, lo que es peor, que no son poetas en 

absoluto. En este sentido, la parodia siempre está presente cuando alguno de los 
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narradores habla de su cohesión o coherencia como grupo. Ernesto San Epifanio, por 

ejemplo, le dice a García Madero que “en ese grupo sólo leen Ulises y su amiguito 

chileno. Los demás son una pandilla de analfabetos disfuncionales. Me parece que lo 

único que hacen en las librerías es robar libros [...] [y, luego,] se los regalan a Ulises y a 

Belano. Éstos los leen, se los cuentan y ellos van por ahí presumiendo que han leído a 

Queneau, por ejemplo”.85  

La novela tiene una estructura tripartita. Mexicanos perdidos en México (1975) y 

Los desiertos de Sonora (1976), primer y tercer segmento respectivamente, tienen la 

configuración del diario personal de García Madero. Este joven poeta constituye la voz 

narrativa predominante del libro porque es a través de su punto de vista que el lector 

observa las distintas peripecias de los personajes en estos dos segmentos. Su relación con 

Belano y Lima se inicia con la invitación que estos le hacen para formar parte del real 

visceralismo. Este acontecimiento marcará en adelante su vida: el paso de la adolescencia 

a la adultez es inminente y está marcado por la influencia de Belano y de Lima como 

modelos vitales. De esta manera, no tardará mucho en renunciar a la universidad, 

abandonar la casa de sus tíos, conseguirse una mujer mayor, escribir poemas y leer como 

un alucinado, robar libros, conocer a otras muchachas que escriben versos y quedar 

enamorado de una de ellas: María Font (“la única mujer que conozco que no abraza a los 

hombres por la cintura sino por los hombros”),86 una poeta de alegre promiscuidad con la 

que pierde la virginidad. En esta primera parte, además, las apariciones de Belano y Lima 

son breves y fugaces. Sabemos de ellos porque todos los personajes los mencionan 

aunque andan desaparecidos en más de un momento. Los detectives salvajes (1976-
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1996), por otro lado, el segmento central y el más extenso de la obra, a la manera de Las 

muertas, se presenta en forma de declaraciones de testigos cercanos a los poetas ausentes.  

 La segunda organización interna de la novela se estructura en base a búsquedas 

y/o persecuciones simultáneas. De la primera desaparición de los líderes, el lector apenas 

recibe una información escueta que tendrá que organizar posteriormente para darle 

coherencia al movimiento circular de la obra. Escribe García Madero que “según la 

amiga de Catalina había un poeta de cien metros de altura y cien kilos de peso […] que 

los buscaba para pegarles. [...] Sin embargo, [según] Catalina [...] nuestros amigos 

andaban tras los papeles perdidos de Cesárea Tinajero, ocultos en hemerotecas y librerías 

del viejo DF”.87 Esta es la primera vez que se hace referencia al enigma vertebral de la 

novela: la búsqueda e identificación de Cesárea.  

 El conflicto principal de la historia, por su parte, el segundo hilo argumental que 

de desarrolla en paralelo a la búsqueda, está urdido en torno a una persecución que tiene 

muchos de los elementos de los policiales duros (un cuerpo policial corrupto, una 

prostituta huyendo de su proxeneta, peleas a puño limpio, balas y muertes), y está 

impregnado por un humor jocoso que busca atenuar la truculencia de algunas de las 

escenas más duras. Bolaño piensa, al respecto, que “mucho del humor que aparece en Los 

detectives salvajes es producto de una rajadura, y no es precisamente un humor 

placentero. Es un humor negro y, en ocasiones, doloroso”.88  

 El conflicto se inicia, pues, cuando García Madero y María se encuentran con 

Lupe, joven prostituta que quiere dejar la calle para retomar sus estudios. Lupe es amiga 

de María y tiene una vida llena de desgracias: su hijo ha muerto y ella piensa que la culpa 
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es suya por romper su juramento a la Virgen de no prostituirse más. Piensa, además, que 

su proxeneta le ha salvado la vida y, cuando María le recalca a García Madero que ese 

hombre al que se refiere no es su novio sino su padrote, Lupe la interrumpe ofendida 

diciéndole que, al menos, “la tiene más grande que tu amiguito”.89 Este tipo de 

declaraciones impulsivas están, sin embargo, intercaladas con reflexiones de una lucidez 

insólita. Cuando María, por ejemplo, le dice a Lupe que está loca, ésta le responde “tú 

también, todas estamos locas, ¿no?”.90 De la misma manera, es interesante observar la 

manera como Bolaño arriesga por momentos la verosimilitud de sus personajes para 

resaltar su extravagancia. Lupe, por ejemplo, quiere retomar sus estudios de danza 

moderna aún cuando su relación con la danza se reduce a su papel de amante de uno de 

los profesores de la escuela. Por su parte, Alberto, su padrote, tiene la particularidad de 

medirse una vez al día el órgano sexual con un cuchillo gigante, “para comprobar que no 

se le ha achicado”.91 

 Precisamente, uno de los personajes más peculiares y entrañables de la novela es 

Joaquín Font, padre de Angélica y María, arquitecto y mecenas artístico que ha perdido la 

razón. Joaquín es llamado por todos Quim, siempre tiene la casa abierta para los amigos 

de sus hijas, siente una debilidad especial por el arte (diseña la carátula de Lee Harvey 

Oswald, la única revista de los real visceralistas) y piensa que es su deber salvar a Lupe. 

La locura de Quim es el primero de los signos que le dan forma a uno de los temas 

fundamentales de Los detectives salvajes: la idea de la literatura como una maldición que 

destruye a quien se relaciona con ella.  
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En este sentido, el caso de su amigo Álvaro Damián es bastante significativo. 

Álvaro es el padre millonario de Laura Damián, una joven poeta que muere arrollada por 

un coche. En su honor, su padre instaura un premio de poesía que lleva su nombre. El 

Laura Damián es un premio del absurdo que tiene la extraña morbidez de entregarse sólo 

a poetas menores de veinte años porque esa es la edad que tiene Laura cuando fallece. 

Álvaro es, pues, un hombre en constante estado de depresión pero, curiosamente, su 

consejero habitual no es otro que Quim (el demente). En una ocasión, por ejemplo, con 

serena ecuanimidad, Quim le expresa lo siguiente: “no sé […] cómo te las arreglas para 

seguir vivo, yo ya hace tiempo que me hubiera muerto”.92 Lo sorprendente es que, ante 

esta confesión, Álvaro (el cuerdo) empieza a llorar. Estos arrebatos de lucidez de Quim 

Font no son inusuales e, incluso, hay pasajes del libro en los que elabora delicados 

razonamientos. Por ejemplo, ya estando en el manicomio, sostiene esta conversación con 

su hija María, con ocasión del terremoto mexicano de 1985: 

¿Tú te has enterado del terremoto?, me preguntó. Claro que sí, le respondí. 

¿Han muerto muchos? No, no muchos, dijo mi hija. ¿Han muerto muchos 

amigos? Que yo sepa, ninguno, dijo mi hija. Los pocos amigos que nos 

quedan no necesitan ningún terremoto de México para morirse, dije yo.  A 

vece pienso que tú no estás loco, dijo mi hija. No estoy loco, dije yo, sólo 

confundido.93 

Una de las particularidades de Quim es acostarse regularmente con Lupe, la joven 

prostituta. El arquitecto le alquila un cuarto de hotel y luego, huyendo de Alberto, no 

tiene mejor idea que llevarla a su casa. Alberto, por su parte, es un criminal que tiene 
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amigos influyentes en una ciudad en la que “todas las putas están controladas por la 

policía”.94 Al ser descubiertos, Alberto hace guardia afuera de la casa de Quim. Cuando la 

señora Font llama a la comisaría, el sorpresivo resultado es la comprobación de que 

Alberto conoce a los patrulleros y, antes de partir, parece darles “una mordida lo 

suficientemente jugosa como para olvidarse del asunto”.95     

Como vemos, muchos de los elementos del hard-boiled están desplegados en la 

historia para mostrar el diagnóstico de una ciudad enferma. Bolaño utiliza la parodia, 

explotando las reacciones absurdas y temerarias de sus personajes, para aminorar el 

efecto de una situación temible en la que policías y delincuentes aparecen coludidos en el 

crimen y todo se muestra corrupto. La llegada de Lima y Belano al cautiverio navideño 

de los Font, supone el rompimiento del cerco y el inicio tanto de la persecución policial 

como de la búsqueda física de Cesárea Tinajero por los desiertos de Sonora. La solución 

que encuentran para resolver el problema es propuesta por Quim y cuenta con el aval 

monetario de Álvaro Damián: Belano y Lima deben huir al desierto con Lupe en el 

Impala nuevo del arquitecto. Las trazas de lo paródico, así, aparecen en los momentos 

más álgidos de la historia, revistiendo la violencia y el sinsentido de las decisiones y los 

actos de los personajes, de un aura de cómico y desesperado heroísmo. De esta manera, 

pues, aunque toda la escena es de por sí absurda (tenemos, en síntesis, a un policía que 

protege a un proxeneta y persigue poetas que, a su vez, protegen a una prostituta porque 

ésta quiere dejar la calle para poder estudiar danza moderna), la épica urbana que se 

anuncia no pierde interés ni verosimilitud en la mente del lector. Esto sucede, 

precisamente, porque el absurdo es uno de los elementos constitutivos de esta novela que 
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pretende retratar con pinceladas tragicómicas el deterioro de un México que, como 

apunta Ignacio Echevarría, “funciona como una metáfora de Hispanoamérica (entendida, 

a su vez, como una metáfora del caos)”.96 

La segunda parte de la novela es la más extensa; se prolonga durante veinte años 

(1976-1996) y tiene a cincuenta y tres personas declarando sobre su relación con Ulises 

y/o Arturo, los poetas-detectives perdidos. El personaje más importante es Amadeo 

Salvatierra, un estridentista que funciona de nexo entre el pasado y el presente en el 

desvelamiento del enigma sobre Cesárea. Salvatierra es un personaje clave para el lector 

porque posee todos los indicios para reconstruir el camino recorrido por la poeta. Con él, 

en el mismo año en que huyen Belano, Lima, Lupe y García Madero, se inician las 

declaraciones de los testigos. Estos personajes funcionan como testigos porque sus 

monólogos son presentados como extractos de entrevistas más largas. James Wood, por 

ejemplo, observa una cercanía entre este mecanismo narrativo y la investigación 

periodística: “It is as if the novelist has taken a tape recorder and journeyed around the 

world […] desperate to find out what became of the young, optimistic, but perhaps now 

doomed poets”.97 Zalewski, por su parte, resalta su parecido con la técnica del 

documental cinematográfico construido desde múltiples y contradictorias perspectivas: 

“These accounts, each preceded by a journalistic dateline, resemble extended 

interviews—and reading them feels like combing through the united footage of a 

documentary. With so many overlapping perspectives, the resulting portraits of Lima and 

Belano have a Cubist ambiguity”.98 
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Salvatierra es un viejito borracho y nostálgico que es el único que aparece y 

desaparece a lo largo de todo el capítulo. Su monólogo febril siempre aporta pistas, 

indicios y claves para que el lector, junto a los poetas-detectives y al entrevistador 

anónimo, vaya armando el rompecabezas de la trama. Lo que describe Salvatierra es su 

encuentro con Belano y Lima en 1976. El lector atento recordará que, en la primera parte 

de la novela, García Madero escribe que “de vez en cuando ellos se detenían y entraban 

en casas particulares y yo entonces me tenía que quedar en la calle esperándolos. Cuando 

les pregunté qué era lo que hacían me dijeron que llevaban a cabo una investigación. Pero 

a mí me parece que reparten marihuana a domicilio”.99 Dado que Belano y Lima sí 

comercian con droga, el lector bien puede asumir, como García Madero, que aquella 

investigación no existe, que es sólo una excusa para despistarlo. Sin embargo, gracias a 

Salvatierra, verá que la investigación sí se lleva a cabo y que, cuando están 

desaparecidos, en realidad rastrean las huellas de Cesárea.  

Salvatierra es, además, un personaje irónico y, como todos en la novela, tiene un 

dilema existencial que resume de esta forma: “la vida lo vuelve a uno muy quebradizo, y 

además lo anestesia (casi sin que nos demos cuenta, señores)”.100 La alusión al fracaso del 

escritor está presente en gran parte de su monólogo pero siempre desde el sarcasmo. En 

su encuentro con los real visceralistas, por ejemplo, Salvatierra emplea una broma, que 

parece una advertencia, para hablar de la literatura y de sí mismo:  

Yo me gano la vida escribiendo, muchachos, les dije, en este país de la chingada Octavio 

 Paz y yo somos los únicos que nos ganamos la vida de esa forma [...] trabajo aquí al lado, 
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 en la plaza Santo Domingo, escribo solicitudes, rogativas y cartas, y me volví a reír y el 

 polvo de los libros salió despedido con la fuerza de mi risa.101  

Volvemos, pues, al tema de la literatura como inmolación, como asunto de vida o 

muerte. De esta manera, tanto los estridentistas como los real visceralistas representan a 

los desplazados en una pugna constante e inútil contra la cultura oficial. A través de 

Salvatierra, pues, Bolaño parece sugerirnos que la honestidad literaria nace de una actitud 

anti-establishment, aunque ésta siempre conduzca hacia un fracaso final no del todo 

digno:  

...yo también le di la espalda a la poesía. Como tantos cientos de miles de 

mexicanos, yo también, llegado el momento, dejé de escribir y de leer poesía. 

A partir de entonces mi vida discurrió por los cauces más grises que uno 

pueda imaginarse.102  

 La historia de Cesárea es relatada por Amadeo de una manera fragmentaria, a 

partir de recuerdos y alucinaciones que el lector deberá saber discernir. Gracias al 

anciano nos enteramos que la poeta es la fundadora del movimiento: la madre del real 

visceralismo. De esta manera, la búsqueda desesperada de Belano y Lima puede 

interpretarse como un intento de regreso al origen: los poetas-detectives buscando a la 

madre perdida que, muy significativamente, lleva por nombre “Cesárea”. La historia de 

esta madre poética, sin embargo, no es menos decadente que la del resto: perdida en el 

desierto, olvidada por sus amigos, alejada de la poesía para siempre y exiliada del mundo, 

Cesárea se ríe “como un fantasma, como la mujer invisible en la que estaba a punto de 

convertirse, una risa que me achicó el alma, una risa que me empujaba a salir corriendo 
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de su lado y que al mismo tiempo me proporcionaba la certeza de que no existía lugar 

adonde poder huir”.103  

 La segunda desaparición de Belano y Lima es sugerida al lector en la segunda 

parte del libro cuando, luego de la persecución policial y de la búsqueda de Cesárea, 

huyen intempestivamente de México por una razón que permanece desconocida hasta el 

final de la obra. Este capítulo tiene todas las características de los road movies 

cinematográficos aunque, como señala Villoro, “las rutas [de viaje] son rigurosamente 

descendentes [...], las flechas apuntan hacia abajo y proponen peldaños interiores”.104 En 

este sentido, el viaje de Belano y Lima —como el de su madre Cesárea— es un viaje 

caudaloso y virulento hacia su propia destrucción: mientras Belano huye a Francia y, 

luego de una decepción amorosa, se embarca a África para buscar la muerte (“me dejó 

entender que estaba allí para hacerse matar”105 dice el fotógrafo Jacobo Urenda), Ulises 

va a Francia con la intención de juntar el dinero que le permita llegar a Israel para volver 

a ver a Claudia, la mujer de la que está enamorado.  El rechazo de Claudia da inicio a la 

debacle interior de Ulises quien terminará preso en Austria y, luego, deportado a México.   

 La tercera desaparición de los poetas-detectives será, así, la definitiva para Belano 

—oficialmente perdido en África— mas no para Ulises. Aunque también desaparece por 

dos años en Nicaragua (siguiendo la ruta de un río que no existe: “un río de árboles o un 

río de arena o un río de árboles que a trechos se convertía en un río de arena”),106 Ulises 

reaparece luego en México deteriorado y ligeramente enloquecido. Como vemos, pues, 

ambos detectives, a la manera de su madre poética, terminan derrotados por la locura, por 

la desgracia, por la muerte. Sin embargo, como señala Espinosa, aunque “el trayecto 
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existencial de los protagonistas se sume incesantemente en la degradación […], la caída 

no significa destrucción; es, por el contrario, el lugar de la redención. Porque en medio de 

todo está el arte: todos los protagonistas son poetas y viven y respiran poesía”.107 

 El destino incierto de los poetas-detectives es, pues, el reflejo de una búsqueda 

inconclusa de sí mismos: una búsqueda imposible que bien podría prolongarse hasta el 

infinito, volviendo una y otra vez sobre su punto de partida, pero sin dejar certezas en el 

camino. En las primeras páginas de la novela, Ulises Lima se lo explica a García Madero 

con esta sugerente metáfora: “según él, los actuales real visceralistas caminaban hacia 

atrás. ¿Cómo hacia atrás?, pregunté. —De espaldas, mirando un punto pero alejándose de 

él, en línea recta hacia lo desconocido”.108 

 La tercera parte de la novela es una especie de síntesis general que absuelve la 

mayoría de las preguntas de los dos primeros segmentos. Después de un salto proléptico 

de veinte años, y sabiendo ya lo que pasó con los real visceralistas gracias a la 

recapitulación de un tal Ernesto García Grajales (“el único estudioso de los real 

visceralistas que existe en México y, si se me apura, en el mundo”),109 volvemos al diario 

de García Madero justo en el día posterior a la huída. En este capítulo se expone de 

manera gráfica la declaración de principios de toda la novela: el mecanismo del juego. De 

esta manera, el lector observa a los personajes haciendo lo que él mismo ha venido 

haciendo desde que empieza la lectura: descifrar, adivinar, completar. García Madero, 

por ejemplo, juega a las adivinanzas con Belano y Lima tanto oral como gráficamente 

(mediante dibujos que son enigmas). Lo mismo hace Lupe, imitándolo, pero desde un 

registro popular que contrasta y desafía su bagaje culto. Así, mientras García Madero les 
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pregunta si saben qué son un ‘zéjel’, un ‘saturnio’ o un ‘quiasmo’, Lupe —llamándolo 

irónicamente sabelotodo— contraataca preguntando el significado de jergas como ‘prix’, 

‘carcamán’ o ‘macha chaca’.         

 Finalmente, el lector observará cómo los poetas Belano y Lima, convertidos en 

detectives que atan cabos, investigan y deducen el paradero de Cesárea, terminan también 

contaminados por la violencia. El final de la búsqueda de Cesárea coincidirá, pues, con el 

final de la persecución de Alberto aunque la escena sorprenda por su irracional violencia 

y por su escasa verosimilitud: Belano, por un lado, mata a Alberto hundiéndole un 

cuchillo en el pecho; Lima, por el otro, forcejea con el policía hasta que lo hiere de 

muerte. Así mismo, de un disparo forzado durante la riña, cae muerta Cesárea. Con los 

tres cadáveres encima, Belano y Lima deciden separarse de García Madero y de Lupe. Lo 

siniestro del asunto es que se insinúa que los poetas enterrarán a los muertos antes de 

fugarse del país.  

 Es, pues, recién en este punto en que el lector comprende por qué Belano y Lima 

andaban huyendo y, al mismo tiempo, dado su incierto final, puede deducir que aquel que 

hace las entrevistas a los declarantes no es otro que García Madero en busca de sus 

amigos desaparecidos. La búsqueda de los padres real visceralistas, de esta forma, emula 

y repite la búsqueda de la madre Cesárea y, con esto, como en un juego de espejos, que 

sin duda remite a Borges, el patrón circular e indefinido de los rastreos existenciales y 

físicos de Los detectives salvajes, se extiende sin fin.  

 Sintetizando sus múltiples niveles, es posible observar que la compleja estructura 

de la novela puede organizarse en torno a las investigaciones filológicas y físicas que 
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propician la función detectivesca en los personajes y en el lector. De esta forma, podemos 

dividir a Los detectives salvajes en base a estas cuatro búsquedas:    

1. La búsqueda/persecución policial de Lima, Belano, García Madero y Lupe hecha 

por Alberto, el proxeneta (1976). 

2. La búsqueda de Cesárea Tinajero, perdida en los desiertos de Sonora, por parte de 

Arturo Belano y Ulises Lima (1976). 

3. La búsqueda de Arturo Belano (perdido en África) y de Ulises Lima (perdido en 

Nicaragua y encontrado en el DF) por parte de Juan García Madero (1976-1996). 

4. La búsqueda permanente del lector que, a través de las pistas que otorga la 

lectura, acompaña tanto la búsqueda de Cesárea como las de Belano y Lima. Al 

mismo tiempo, la pesquisa personal que emprende, a partir de las referencias 

oblicuas de la novela, tratando de desentrañar la ficción de la realidad. 

 

 En esta estación de mi último capítulo, he hecho un análisis parcial de la novela 

de Bolaño concentrándome en el argumento, señalando su disposición estructural y 

explicando algunas de las características compartidas con el género policial. He intentado 

ser detallado con sus escenas, motivos y personajes porque aludiré a algunos de ellos en 

la parte final de mi estudio. En los apartados que vienen a continuación, los cuales he 

dividido de acuerdo a las convenciones formativas de mi antigénero, espero demostrar la 

manera como estos elementos se encuentran presentes en Los detectives salvajes, 

haciendo de esta obra un ejemplo emblemático de la novela policial alternativa. Una 

pequeña aclaración final: dado que el conocimiento y la afinidad de Bolaño con el género 
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detectivesco ya han sido abordados más de una vez en lo que va de este capítulo, la única 

de las convenciones de la policial alternativa no considerada en mi análisis es la referida 

a este tema.  

      

 IV. 3. 2. El detective ausente. 

 Si en Los albañiles el detective funciona más como una voz subliminal o como un 

nexo entre el lector y el desvelamiento del enigma, en Las muertas es un personaje sin 

protagonismo cuya identidad es circunstancial y en Nombre falso es un ente ausente 

encarnado en un crítico literario, en Los detectives salvajes este personaje fundamental 

para el esquema detectivesco, simplemente no existe.  Los detectives en la novela de 

Bolaño no son aristócratas resolviendo enigmas en sus tiempos libres. Tampoco son 

policías porque, como hemos visto, el concepto de legalidad aparece invertido en la obra: 

los pocos policías que cruzan por la historia forman parte de una red de corrupción 

organizada o ya de plano son criminales. Los detectives de Bolaño, pues, como en sus 

poemas, como en sus sueños y como en la mayoría de sus ficciones, son poetas en  

búsqueda permanente de otros poetas pero que, a su vez, serán objeto de búsquedas 

posteriores que repiten las circunstancias y las carencias singulares de la suya. 

 Hay, pues, como ya hemos mencionado, un compendio de búsquedas en distintas 

dimensiones temporales. Belano y Lima buscan a su madre espiritual Cesárea hasta su 

último suspiro: “Oí que Belano decía que la habíamos cagado, que habíamos encontrado 

a Cesárea sólo para traerle la muerte”.110 García Madero, por su parte, busca a Belano y a 

Lima, sus padres real visceralistas que, como Cesárea, han desaparecido. Observamos, 
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así, cómo hay una repetición exacta de los motivos de la búsqueda y cómo los métodos 

empleados en ambos casos, se amparan en la entrevista personal con aquellos que 

tuvieron el último contacto con los buscados. Al mismo tiempo, sobre el final, García 

Grajales, el único estudioso de los real visceralistas (quien, paradójicamente, a su vez está 

investigando lo que ocurrió con ellos) le informa a su entrevistador (¿al mismo García 

Madero?) que Juan García Madero “no me suena. Seguro que nunca perteneció al grupo. 

Hombre, si lo digo yo que soy la máxima autoridad en la materia, por algo será”.111 

 Como afirma Echevarría, pues, en la novela “la vanguardia funciona como una 

metáfora de la caducidad (‘la juventud es una estafa’, se dice en algún momento)”112 y, 

así, lo expresado por García Grajales no puede reflejar otra cosa que la inutilidad de todas 

las búsquedas físicas y metafísicas de los participantes: la de García Madero, la de 

Belano y Lima que trae la muerte a Cesárea y los hunde en la incertidumbre, la del 

mismo lector cuyo saber, como afirma Flores, “se va conformando desde la suma de los 

fragmentos y, apenas, se concreta al final y de forma penumbrosa”.113 No en vano, pues, 

Enrique Vila-Matas observa que Los detectives salvajes es “la historia de una generación 

—la mía y la de Bolaño […]—, desastrosa […], una generación deplorable que a sus 

supervivientes [nos] ha dejado […] ‘confundidos todos en un mismo fracaso’ y que 

conserva sin embargo cierta dosis de humor y melancolía”.114 

 La identificación de los poetas con la figura del detective, por otra parte, se da 

casi siempre a través de la lectura: a Belano, por ejemplo, según Simone Darrieux, “le 

gustaba Agatha Christie y a veces nos pasábamos horas recordando algunas de sus 

novelas, repasando los enigmas [...], reconstruyendo esos asesinatos imposibles”.115 Perla 
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Avilés, su compañera de adolescencia, se burla irónicamente de las novelas de detectives 

que éste lee: “La verdad yo no sé cómo podía leer tamaña basura, aunque si he de ser 

sincera no era la primera vez que lo sorprendía con libros de ese tipo, a veces eran 

novelas policiales, otras veces libros seudocientíficos”.116 Dado que las fuerzas del orden 

tienen una estrecha relación con la delincuencia en la novela, Belano y Lima son, 

además, los encargados de devolver el orden a la casa de los Font y de salvar a Lupe, la 

prostituta. Por lo demás, cuando ambos llaman la atención de García Madero en el baño 

de un bar, luego de su primera desaparición, utilizan paródicamente el lenguaje típico de 

las novelas policiales: “Arriba las manos, poeta García Madero”.117 

 Belano y Lima, como lo indica el título del libro, son detectives y salvajes porque, 

a través de lo narrado por los otros, vemos cómo la escala de sus actos alcanza un nivel 

inusual de violencia. Aunque suelen ser honestos, bien intencionados y, además, 

muestran por la literatura una fascinación intensa, no podemos olvidar el lado 

lumpenesco de sus personalidades: en un principio, son vendedores de drogas, roban 

libros, han tenido un problema misterioso con el personaje del escritor Carlos Monsiváis 

(según Luis Rosado, éste “en el fondo no puede quejarse de lo que le pasó, que por otra 

parte nadie o muy pocos saben qué fue”)118 y han planeado el secuestro de Octavio Paz 

(el cual nunca se lleva a cabo). Luego, debido a circunstancias terribles, asesinan a un 

policía y al proxeneta Alberto y entierran sus cuerpos antes de huir a Europa. 

 Incluso allá, tanto Belano como Lima tendrán momentos de criminal debilidad. 

En una ocasión Belano empuñará una navaja contra un alemán que interrumpe una fiesta 

porque necesita dormir. Cuando el alemán quiere pegarle, Belano le coloca la navaja en 
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el cuello y lo increpa: “¿qué querías hacerme nazi?”.119 Posteriormente, pierde el control 

y empieza a ahorcar a uno de los europeos con los que ha estado bebiendo y, cuando se 

da cuenta de ello, le pide disculpas y se pone a llorar. Ulises, por su parte, perdido en 

Austria con su amigo Heimito Künst, un neonazi arrepentido y ligeramente retrasado, sin 

dinero para comer, empezará a robar en la calle secundado por él. Luego de que el 

austriaco golpea a las víctimas en el rostro y las desmaya, Ulises las despoja de su dinero.  

 Es erróneo, sin embargo, concluir que Belano y Lima sean, como Piel Divina, el 

poeta delincuente del real visceralismo, vulgares criminales. Algunos de los 

acontecimientos descritos nacen de situaciones límites y ocurren cuando nuestros 

protagonistas se encuentran dentro de una profunda crisis personal, al borde del abismo. 

Es, además, importante recordar que todo lo que sabemos de ellos proviene de fuentes 

secundarias que, dentro de la estética de imprecisión que recorre toda la obra, muy a 

menudo, se contradicen.   

 

 IV. 3. 3. La búsqueda como enigma. 

 El enigma principal y formativo de la novela de Bolaño, a diferencia de aquellos 

de las novelas de Leñero e Ibargüengoitia, no tiene mayor relación con la perpetración de 

un crimen. En Los albañiles el asesinato de don Jesús mueve todos los hilos de la trama, 

mientras que en Las muertas, sin ser propiamente un enigma, son las muertes 

accidentales y los asesinatos de las mujeres los que condenan a las Baladro a la cárcel. 

Nombre falso acaba con el mito del crimen como elemento indispensable en la 

conformación de la novela policíaca, algo que la novela dura estadounidense había 
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enfatizado y que autores como Paco Ignacio Taibo II y Leonardo Padura ven como 

novedoso en las nuevas novelas de género en la región. Es bueno, en este sentido, 

recordar que el neo-policial iberoamericano propuesto por Padura, el último de los 

antecedentes teóricos de la policial alternativa, resalta el hecho del desplazamiento del 

enigma para anunciar que “el elemento esencial que verdaderamente ha tipificado y sigue 

tipificando este modelo narrativo no es la presencia de un enigma sino la existencia de un 

crimen”.120 

 En Nombre falso, ciertamente, hay un crimen (una cadena de plagios) y la 

presentación de ambientes degradados y de un clima hostil de convivencia entre clases, 

pero el enigma existente (la investigación de un texto aparentemente perdido que termina 

siendo apócrifo) no está intrínsicamente ligado al delito. En este sentido, la novela 

policial alternativa no depende vitalmente de su presencia, como en el neo-policial 

iberoamericano, aunque de ninguna manera es ajeno a él. En Los detectives salvajes, por 

ejemplo, aunque el enigma vertebral es la búsqueda de Cesárea, este rastreo contiene y 

arrastra las peripecias violentas de la persecución policial que termina en un reguero de 

sangre y con la paradójica muerte de la persona buscada.    

 En la novela de Bolaño, las búsquedas son enigmas concéntricos cuyo punto de 

confluencia es la desaparición de Cesárea. Al mismo tiempo, al interior de cada rastreo 

simultáneo, se van generando secretos cuya función no es aclarar el recorrido 

detectivesco de la lectura sino empañarlo. En este sentido, como señala Flores, “la novela 

está tejida como una red, como una especie de trampa […] que desdibuja a los personajes 

que queremos alcanzar (Lima, Belano, García Madero) en la carrera que la misma lectura 
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traza”.121 Los detectives salvajes, así, está plagada de secretos irresueltos: ¿Quién es, por 

ejemplo, ese poeta gigante que busca a Belano y a Lima para pegarles? ¿Cuál es ese 

problema misterioso que tuvieron ambos con Monsiváis? ¿Se inmola realmente Belano 

en África? Y si es así, ¿cómo es que aparece sano  y salvo en otros cuentos del autor con 

fechas posteriores a 1976? ¿Qué pasa con Lima en esos dos años que anda perdido en 

Nicaragua? ¿Por qué dice García Grajales que García Madero nunca perteneció al grupo? 

¿Es García Madero el que entrevista a los declarantes? ¿Qué significan los poemas 

crípticos de Cesárea y por qué huye al destierro? Las respuestas a estas preguntas no 

están amparadas en ninguna certeza porque Bolaño las formula pero, al mismo tiempo, es 

bastante cuidadoso en dejarlas abiertas. De esta manera, el lector puede experimentar la 

misma desazón existencial de los personajes que, como señala Juan Antonio Masoliver, 

están “buscando en el vacío y […] parecen encontrar respuesta en un pasado ya 

perdido”.122 De estas búsquedas inútiles e irresueltas me encargo en el siguiente apartado.  

 

 IV. 3. 4. ¿Qué hay detrás de la ventana? 

 Si hay algo que prevalece, en distintos grados y matices, en las novelas 

alternativas estudiadas hasta el momento es la presencia determinante de la incertidumbre 

que distorsiona o anula la tradicional resolución del enigma y propicia la función creativa 

y conjetural del lector. En Los albañiles, por ejemplo, la imagen fantástica de un presunto 

don Jesús resucitado sugiere la renovación cíclica de un enigma circular e infinito en el 

que nada es fijo. En Las muertas la repetición de las actividades delictivas de las Balardo 

en la cárcel muestra la perpetración del ciclo de violencia y una serie de enigmas 
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irresueltos multiplica las hipótesis sin posibilidad de confirmarlas. En Nombre falso, por 

su parte, la atribución del texto de Andreiev a Arlt es un juego intertextual que, para 

Piglia, funciona ‘como un desvío’ aunque no es posible determinar con certeza cuál es la 

clave detrás del mismo.  

 El caso de Los detectives salvajes no es distinto al de sus antecesores; de hecho la 

novela que concibe Bolaño está estructurada en base a una serie de secretos entretejidos 

hábilmente, en el tiempo y en el espacio, e impregnados de lo que Flores reconoce como 

“una atmósfera de vaguedad, de falta de certeza”123 que, en el peor de los casos, los hace 

indescifrables y, en el mejor, los descubre al lector sólo de manera parcial, siempre bajo 

la sombra abrazante de lo impreciso. De esta manera, aunque las búsquedas principales 

de la trama consiguen resolverse y, de la misma manera, a partir de una de las 

declaraciones que tiene la voluntad conclusiva del epílogo, se nos relata el destino final 

de la mayoría de los protagonistas, hay una serie de puntos ciegos que permanecen 

insolubles y que, en conjunto, son la contraparte simbólica de esa incertidumbre en la que 

terminan fundidos los detectives salvajes. 

 Quizás, los dos ejemplos más significativos de esta estética son los que cierran la 

novela. El primero está presentado como una predicción de Lupe relatada por García 

Madero en su diario: 

Antes de irnos Lupe dijo que podíamos regresar a Villaviciosa cuando quisiéramos. ¿Por 

qué?, le dije. Porque la gente nos acepta. Son asesinos, igual que nosotros. Nosotros no 

somos asesinos, le digo. Los de Villaviciosa tampoco, es una manera de hablar, dice 
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Lupe. Algún día la policía atrapará a Belano y a Lima, pero a nosotros nunca nos 

encontrarán. Ay, Lupe, cómo te quiero, pero qué equivocada estás.124  

 Lo primero que debemos notar en este extracto es el cambio de comportamiento 

en Lupe que, a la manera del Sancho Panza en El Quijote de la Mancha, va 

experimentando una metamorfosis que la muestra más sensible y discreta en sus 

reflexiones. De esta manera, si el viaje vira o tuerce el comportamiento pacífico de los 

detectives-poetas, con Lupe sucede exactamente lo opuesto y de la incivilidad agresiva 

mostrada al inicio de la novela, se pasa a un estado contemplativo y analítico en el que no 

escasean las metáforas (‘los de Villaviciosa tampoco, es una manera de hablar’). Al 

mismo tiempo, de las dos predicciones que hace Lupe y que García Madero descarta casi 

automáticamente, una no se cumple (‘Algún día la policía atrapará a Belano y a Lima’) 

porque ni el uno ni el otro van presos por los crímenes de Sonora, y la otra  (‘a nosotros 

nunca nos atraparán’) se queda en completo suspenso porque, más allá de que García 

Madero se adelanta a descalificarla (‘pero qué equivocada estás’), la novela no da 

ninguna certeza de que Lupe esté errada y, por el contrario, lo que propicia en el lector es 

una pregunta legítima que, sin embargo, una vez más, estará incapacitado de responder: 

¿Quién está equivocada, Lupe o García Madero? 

 El segundo ejemplo es gráfico y cierra la novela con la misma ambigüedad 

percibida en los poemas crípticos de Cesárea quien, como señala Grínor Rojo, “muere sin 

haber dado a conocer ni una línea del misterio que se supone que encierra”.125 De esta 

manera, el juego de “dibujos que son enigmas”126 empezado por García Madero con los 

otros tres personajes en el viaje hacia Sonora, es continuado al final del diario aunque sin 
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la presencia explícita de los otros interlocutores. La ficción, entonces, parece reclamar la 

intervención directa del lector para resolver la secuencia de los tres dibujos finales que, 

de una manera muy significativa, terminan con una pregunta abierta.  

 ‘¿Qué hay detrás de la ventana?’ es la pregunta que se repite sobre el dibujo 

rectangular que asemeja una ventana y que, en el último gráfico, ve violados sus 

contornos por pequeños vacíos o huecos intermitentes dispuestos sobre sus líneas 

formativas. La ventana, de esta manera, aunque no se deforma, se abre, cede en su 

hermetismo y, de esta manera, al ser invadida por el vacío exterior circundante, hace 

imposible para el lector determinar qué se oculta detrás —o delante— de ella.  

 

 IV. 3. 5. Narradores, oradores y declarantes.  

 Los detectives salvajes (1976-1996), la segunda parte de la novela, está 

compuesta por testimonios ficticios y por una multiplicidad de testigos que rompen con el 

punto de vista de García Madero, único narrador de la historia en el capítulo previo. La 

función de estas declaraciones es doble: por un lado, sirven como única evidencia del 

camino emprendido por Belano y Lima luego del episodio con Alberto y con Cesárea y, 

en este sentido, tienen la particularidad de presentarlos en distintas facetas que suelen 

contraponerse; por el otro, al trenzarse, al contradecirse, al provenir de un grupo tan 

heterogéneo de personas (que, entre otros, incluye a poetas fracasados, escritores 

famosos, delincuentes, editores, profesores, camareras, toreros, prostitutas, pescadores, 

neonazis, etc.), no otorgan mayores certezas, se encabalgan y se refractan como si fueran 

los trozos fragmentados del mismo espejo.         
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 Echevarría opina que, en esta parte, “todas las voces, todas las palabras, todo el 

tiempo transcurrido durante el intermedio tiene el valor exacto de un instante de lucidez, 

de un pliegue abierto de pronto para que todos los personajes puedan ser contemplados en 

su común humanidad”.127 En este intermedio de casi 400 páginas, la contemplación de la 

que habla Echevarría es posible por el empleo del monólogo que ensombrece al narrador 

tradicional. Este mecanismo literario busca presentar a esta galería de personajes con el 

mismo efecto de objetividad que pretenden otros géneros como el periodístico o el cine 

documental. De esta manera, pues, en las versiones de los implicados se sugiere la 

presencia de una grabadora o de una cámara de cine y, luego, mediante la posterior 

trascripción de las declaraciones en el libro, se intenta fortalecer ese efectivo simulacro. 

Por su parte, los encabezados con los nombres, los lugares y las fechas de cada entrevista 

que preceden a cada uno de los monólogos, acentúan esta sensación de verdad con la que 

Bolaño invita al lector a contemplar la humanidad de sus personajes.   

 Este mecanismo literario, como vimos anteriormente, ya estaba presente en Las 

muertas. Sin embargo, aunque tanto en la novela de Ibargüengoitia como en la de Bolaño 

es imposible no relativizar la información que se ofrece, en Los detectives salvajes existe 

una dificultad mayor porque, a diferencia de Las muertas, no existe un narrador en 

tercera persona que oriente al lector sobre las pistas falsas que recibe. De esta manera, el 

lector desprotegido tendrá que trabajar siempre sobre la base de suposiciones y, con esto, 

como afirma Flores, “no se tendrá certeza de que [los personajes, los hechos] ciertamente 

sean así como nos lo cuentan […]. Entonces, el lector es obligado a convertirse también 

en ‘detective’”.128 
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    Si sumamos a esto el hecho de que muchos de los declarantes en Los detectives 

salvajes, incluso los menos cultivados, se entretienen contando historias, es decir, 

fabulando y relatando cuentos sobre otras personas, podemos darnos cuenta de las arenas 

movedizas por las que transita el lector. Al respecto, Elena Hevia destaca la manera como 

Bolaño “hace su particular construcción a partir de unidades que podrían funcionar como 

cuentos autónomos”129 y, con ello, notamos que otra de las posibilidades de estructurar 

esta novela, es a partir de los relatos breves y medianos que la pueblan: historias que, en 

muchos casos, sólo sirven como digresiones que alteran deliberadamente la línea maestra 

de la trama. 

 La primera contadora de historias es Lupe, quien primero relata la trágica muerte 

de su hijo y enseguida, siguiendo el trazo tragicómico que emplea el mismo Bolaño, se 

embarca en otra anécdota cuya comicidad es grotesca. Lupe narra, así, una historia sobre 

el pene de Alberto asfixiando a una joven muchacha en una maratón de sexo oral. Es una 

historia violenta y sexual. El segundo narrador de cuentos es Quim Font, quien cuenta 

una historia paródica y de suspenso sobre un sordomudo que repentinamente empieza a 

hablar. Es una historia enigmática. Ulises Lima se anota después con una historia cuyo 

protagonista es el poeta francés Arthur Rimbaud (1854-1891). Según Lima, Le coeur volé 

es un texto biográfico que narra el viaje del poeta de Charleville a París para unirse a la 

Comuna. Rimbaud hizo el camino a pie (recordar que Ulises recorre el DF de esa forma) 

y fue violado en el camino por un grupo de soldados franceses borrachos. Es una historia 

sórdida. El mismo Ulises reformula, posteriormente, la parábola de Jescucristo sobre los 

ricos, el camello y el ojo de la aguja, proponiendo que ésta pudo ser fruto de una errata.  
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Amadeo Salvatierra, por su parte, cuenta la historia del asesinato del general Diego 

Carvajal, el protector de las letras de su tiempo, en una emboscada incierta en 1930. Es 

una historia de amor y de intriga. El chileno Felipe Müller, finalmente, relata tres 

historias: una de ciencia ficción que le contó Arturo sobre la clonación humana y las otras 

dos, sendas biografías de dos talentosos escritores latinoamericanos que, por distintos 

motivos, tuvieron un final atroz. Son historias que proceden del mismo tronco trágico que 

germina a la novela.130  

 

 IV. 3. 6. Los poetas y las facciones.  

 Vista en bandos (los que no quieren nada con Paz y los que son hinchas suyos), la 

cultura mexicana al interior de Los detectives salvajes, no es sólo un asunto de 

membresías y de partidismos, es también, casi por extensión, un asunto de clase social y 

una manera de reflejar los serios vacíos y las dislocaciones internas de la sociedad 

mexicana de los años setenta. Bolaño/Belano, cuya familia “o parte de ella es de clase 

obrera, y la clase obrera sólo necesita un pequeño empujoncito para dejar de creer en la 

patria, que es un invento burgués”131 y cuya postura ideológico política durante mucho 

tiempo se alinea con el trotskismo, desde los comienzos de su labor poética se ubica 

indefectiblemente del lado contracultural y antiburgués y, como señala Espinosa, siendo 

una de las plumas principales de los manifiestos infrarrealistas, “propone una poesía 

antiburguesa, una vuelta al arte-vida sin posibilidad alguna de ‘normalizar’ las relaciones 

entre el arte y la sociedad”.132  
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 De esta manera, la lucha dentro del escenario cultural remite también a la lucha de 

clases entre los poetas marginales y las plumas oficiales, siendo los primeros ignorados, 

postergados y silenciados en todos los espacios de difusión.  En Los detectives salvajes 

las descripciones de esta confrontación tienden a estar presentadas bajo los ropajes de lo 

paródico desde donde se llama de forma figurada, siempre a medio camino entre la 

broma y la advertencia, a la toma de acción. En este sentido, si hay algo esencial que 

caracteriza el humor de Bolaño es, pues, la desacralización de algunas de las actividades 

más solemnes y de los personajes más sagrados de la institucionalidad cultural mexicana 

por medio de la burla. Bolaño consigue, así, inscribirse dentro del molde del escritor 

satírico cuyo humor iconoclasta y sutil tiene implicancias feroces.  

 Las inclusiones de los escritores mexicanos Carlos Monsiváis (1938) y Octavio 

Paz (1914-1998) como personajes de la novela no parecen, pues, extrapolaciones de 

carácter meramente anecdótico. Monsiváis aparece aludido y como declarante en más de 

una estación de la historia. Algunos de los miembros del real visceralismo señalan sin 

especificaciones un incidente entre el autor y Belano y Lima que nunca se aclara y que el 

primero niega. Luego, cuando recuerda a ambos poetas, lo hace rebajándolos, tratándolos 

de ignorantes con elegancia y humor porque eran “jóvenes obstinados en no reconocerle 

a Paz ningún mérito, con una terquedad infantil, no me gusta porque no me gusta, 

capaces de negar lo evidente, en algún momento de debilidad (mental, supongo)”.133 

Monsiváis es, pues, caricaturizado por Bolaño para explotar su polémica personalidad. 

Por ejemplo, en la única declaración que tiene en toda la novela, se le ocurre hacer un 

chiste. Pero el chiste que hace es algo ambivalente, deja al lector con la impresión de que 
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es un chiste más serio de lo que parece y que, verdaderamente, está dirigido a sí mismo. 

El escritor le pide a Ulises que le haga una crítica del último libro de Paz remarcándole 

que se la publicaría sólo si era buena, “y él dijo que sí, que lo haría, que me la llevaría a 

mi casa. Entonces yo le dije que a mi casa no, que mi madre podía asustarse de verlo. Fue 

la única broma que les hice. Por ellos se la tomaron en serio”.134        

 Aunque desarrollo más adelante las incursiones de Monsiváis y de Paz con cierto 

detalle, quiero señalar aquí una de las apariciones del segundo como otro ejemplo de la 

forma en que Bolaño desacraliza a las figuras representativas de la cultura oficial. En una 

escena en la que Luis Rosado habla con Piel Divina, su amante real visceralista, éste le 

comenta que su grupo está planeando algo grande y a Rosado “se [le] pasó por la cabeza 

la idea de una acción terrorista, vi a los real visceralistas preparando el secuestro de 

Octavio Paz, los vi asaltando su casa (pobre Marie-José, qué desastre de porcelanas 

rotas), los vi saliendo con Octavio Paz como una alfombra, incluso los vi perdiéndose por 

los arrabales de Netzahualcóyotl en un destartalado Cadillac negro con Octavio Paz 

dando botes en el maletero”.135 Nótese, pues, cómo en medio de la descripción del 

secuestro, el autor introduce el detalle de las ‘porcelanas rotas’ de la pobre Marie-José. Si 

bien la banalidad del comentario ridiculiza el acto, al mismo tiempo pone a flote la 

cuestión de la posible banalidad de la propia mujer de Paz y, con ella, de paso, banaliza al 

propio Paz, el único poeta mexicano que puede vivir de sus escritos y tener porcelanas 

lujosas en casa. 

 La división de clases dentro de la actividad poética, sin embargo, también alcanza 

al grupo de los real visceralistas. Podemos, por ejemplo, comparar la pobreza material de 
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los hermanos Rodríguez y de Ulises, que viven hacinados con sus familias en cuartos de 

azotea, con la amplitud de la casa de las hermanas Font, que es como el cuartel no oficial 

de los real visceralistas. Los Font, sin embargo, son una familia de clase media degradada 

o venida a menos por la locura de Quim quien, sin embargo, no ve con buenos ojos la 

relación de su hija Angélica con Pancho Rodríguez. En una escena en la que García 

Madero conversa con Rodríguez, éste se muestra desalentado porque, a su juicio, “todo el 

problema […], consistía en la diferencia social que separaba a su humilde familia 

trabajadora de la de Angélica, firmemente anclada en la pequeña burguesía del DF”.136 

García Madero, sin embargo, minimiza aquella diferencia sobre la base de su condición 

de poetas que, en su opinión, borra cualquier distinción social. El problema, no obstante, 

es que Rodríguez no es poeta; se declara real visceralista pero no lee ni escribe; sólo finge 

que lo hace y eso García Madero lo sabe bien. “En algún momento hubo mucha gente, no 

sólo poetas, sino pintores y sobre todo vagos y ociosos, que se consideraban a sí mismos 

como infrarrealistas”137 dice Bolaño en una entrevista y, de esta manera, denuncia la pose 

y el simulacro de muchos marginales de la clase baja que utilizan el arte como medio de 

ascenso social. Es, precisamente, en esta denuncia que se hace ostensible el clima hostil 

de convivencia al interior de las mismas vanguardias.   

 

 IV. 3. 7. El lector como detective. 

 La noción del lector como activo creador de la obra literaria y la destrucción de su 

estado parasitario en el acto de la lectura, es decir, el gesto democrático entre las partes 

involucradas en la producción de un texto, son ideas de la teoría literaria que, surgidas a 
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finales del cincuenta, logran derrumbar la concepción del autor como un ente supremo y 

todopoderoso. Ya hacia 1947, Jean-Paul Sartre en ¿Qué es la literatura? afirma que “la 

operación de escribir supone la de leer como su correlativo dialéctico y estos dos actos 

necesitan dos agentes distintos. Lo que hará surgir ese objeto concreto e imaginario que 

es la obra del espíritu, será el esfuerzo conjugado del autor y el lector. Sólo hay arte por y 

para los demás”.138   

 La caída de cierta concepción burguesa de la vida supone, de manera simultánea, 

una nueva concepción de la creación literaria. En 1957, José María Castellet anuncia que 

“el arte literario ya no será sólo un simple acto creador del escritor, sino ante todo una 

doble operación que se realizará según el siguiente esquema: el escritor crea para el lector 

una obra que éste acepta como una propia tarea a realizar”.139 Se habla, así, del gran 

quehacer del lector a partir de la idea de la lectura como creación en donde “el autor-

hombre [...] ofrece a otro hombre los frutos de su imperfecto trabajo y se los ofrece para 

que el otro los mejore, los perfeccione si puede, para que aporte a ese trabajo toda su 

experiencia humana”.140 

 En 1970, Roland Barthes dictamina que la lectura “is not a parasitical art [but] a 

form of work”.141 Con Barthes se introduce la idea del plural triunfante, del texto como “a 

galaxy of signifiers”142 en donde el lector no es más un consumidor sino un productor del 

texto: “to interpret a text is not to give it a (more or less justified, more or less free) 

meaning, but on the contrary to appreciate what plural constitutes it”.143 Barthes habla del 

texto escribible (writerly) como el auténtico valor del trabajo literario: “the writerly text 

is ourselves writing, before the infinitive play of the world (the world as fiction) is 
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traversed, intersected, stopped, plasticized by some singular system (Ideology, Genius, 

Criticism) which reduce the plurality of entrances, the opening of networks, the infinity 

of languages”.144 Si antes, con las obras clásicas, la lectura estaba definida por la 

existencia de un lector cuya pobre libertad consistía en recibir o rechazar un texto y, de 

esta manera, la literatura no era otra cosa que un referendum, con el texto escribible se 

proclama la necesidad de una lectura plural, sin orden de entrada, un acto en donde no 

exista una primera lectura y en donde la última libertad consista en leer el texto como si 

ya se hubiese leído. Lo opuesto, su valor negativo, es lo leíble (readerly): “what can be 

read, but not written”.145 Para Barthes, son clásicos todos los textos leíbles. 

 Esta concepción del texto escribible se convertirá en un antecedente medular de lo 

que luego se conocerá como la teoría de reader-response. A través de ella, algunos 

críticos estadounidenses y europeos postulan que el significado no es inherente al texto 

sino que se genera en la lectura del mismo. Quizás el más conocido de todos sea Stanley 

Fish. En Is There a Text in This Class? (1980), Fish analiza la labor del lector desde una 

perspectiva en la cual éste, literalmente, “le da sentido” al texto. Para George N. Dove, 

“[Fish] shifts the intent of the reading process from its conventional sense to the writing 

of the text, in that the reader ‘writes’ as he or she reads”.146  

 Fue a través de las novelas policiales que se desarrolló plenamente la noción del 

carácter activo del lector. Con su estudio se empieza, pues, a hablar de la dialéctica entre 

autor y lector en la producción de la obra y en el desarrollo del género. Como señala 

Dove:  
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 The genre is shaped by the preferences of readers; that is, the detection formula is the 

 total of all readers’ horizon of expectations. Thus, there is mutual feedback between 

 reader and genre; the individual reader’s perception of the genre affects the personal 

 horizon of expectations, which in turns affects future development of the formula.147     

 Asoma, de esta manera, el carácter lúdico del género. Autores, como el mismo 

Dove, observan que la lectura del policial supone la experiencia de un juego (a play-

experience). Pero la noción de juego (play) es utilizada aquí de la forma en la que Hans-

Georg Gadamer la designa, como un modo de ser: “an identity independent of the state of 

mind of both creator and player, an aesthetic concept that has its own proper spirit and 

imposes its own special attitude”.148 Para Gadamer la existencia de este juego supone, 

necesariamente, la existencia de una dificultad a vencer o de un ente opositor “not 

necessarily literally another player, but something else with which the player plays and 

which automatically responds to his moves with a countermove”.149 En el proceso de la 

lectura, pues, apunta Dove, “this opponent may take many forms: paradox, challenge, 

problem, or perhaps nothing more than the demands of the context”.150       

 Tanto Gadamer como Dove utilizan la hermenéutica para el estudio de la 

literatura policial. En un sentido filosófico, el término es empleado en referencia a la 

interpretación de los textos, con un énfasis especial en la percepción de las relaciones 

entre las partes y el todo de la obra, o sólo entre las partes. En la novela de suspenso y, 

frecuentemente, en el criticismo de la novela policial, se usa el código hermenéutico en el 

sentido de la necesidad que tiene lector de saber qué es lo que ocurre después. Algunas 

veces, incluso, los relatos detectivescos son llamados relatos hermenéuticos porque, 
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siguiendo a Frank Kermode, “it is posible to tell a story in such way that the principal 

object of the reader is to discover, by an interpretation of clues, the answer to a problem 

proposed at the outset”.151  

 De esta matriz teórica, casi naturalmente, deriva la idea de un lector ejerciendo la 

labor del detective. Este lector decodifica la información que se le va entregando, a partir 

de su experiencia personal y de un bagaje de conocimientos adquirido previamente con la 

lectura de otras producciones del género. Sin embargo, la existencia de un lector activo 

generando el significado de la obra a través de la lectura no es dominio exclusivo de la 

literatura policial. En este sentido, Rayuela de Cortázar es el paradigma de la novela no 

policial que necesita de un lector cómplice que desentrañe los múltiples niveles y 

referencias que la integran. Como bien señala Andrés Amorós, describiendo uno de los 

propósitos fundamentales de la propuesta cortazariana: “el escritor no debe ofrecer una 

obra ‘acabada’, perfecta; lo que nos dará serán fragmentos, destellos, ‘un comienzo 

moldeado [...]’. A partir de estas pistas el lector activo irá creando el laberinto 

significativo de la obra, al recorrerlo”.152 

 Al igual que Rayuela, Los detectives salvajes abre una incisión en el ámbito 

literario de la década del noventa porque, a través de ella, vuelve a ser notoria la 

necesidad de ofrecer al lector activo una obra fragmentaria que, a la manera de las 

novelas policiales, va soltando pistas, indicios, retazos caóticos de información con 

referentes reales, para que el lector proceda a ordenarlos y, de esta manera, al recorrerla, 

vaya construyendo el texto. De esta manera, al igual que Rayuela, la novela de Bolaño 

está compuesta de muchos niveles simultáneos que permiten múltiples lecturas pero con 
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el agregado de que posee, además, una serie de juegos deductivos en donde hay desde 

acertijos y adivinanzas gráficas hasta persecuciones y crímenes. La diferencia principal, 

sin embargo, reside en que el chileno no invita al lector a través de un Tablero de 

direcciones como lo hace Cortázar en Rayuela, sino que lo hace jugar de una manera 

automática a través del uso de mecanismos de referencialidad y alusión: mezclando en 

sus historias los hechos y las conjeturas, los personajes apócrifos con los históricos y, 

poniéndole trampas para que, tarde o temprano, termine asumiendo su papel de 

descifrador. Como bien señala Hevia, Bolaño es un “buen demiurgo [que] ordena, 

desordena y escamotea los hechos para presentarlos al final en un juego irónico en el que 

verdad y mixtificación se dan la mano”.153  

 Aunque la estética de la novela funciona sobre la base de hechos y personajes 

extraídos en su mayoría de las experiencias personales del escritor y que, siendo ficticios, 

podrían tomarse como verdaderos y/o viceversa, no es sólo a través de las referencias 

oblicuas que el lector ejerce su función detectivesca. En Los detectives salvajes, como 

sabemos, existen enigmas que deben ser resueltos, hay un encubrimiento temporal de la 

información y, también, hay trampas irónicas y datos desconcertantes que se presentan 

como anuncios o guiños para el lector. La labor detectivesca en la lectura funciona, de 

esta forma, a través de dos ejes simultáneos. El primero es el característico de todo 

policial: el lector, junto al detective (Belano y Lima en la búsqueda de Cesárea, por un 

lado; García Madero en la búsqueda de Belano y Lima, por el otro), va organizando las 

pistas, los trozos de información que se le ofrecen para revelar estos enigmas principales. 

El segundo está relacionado con el descubrimiento de todos esos múltiples referentes de 
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la vida real y la literatura dispersos a lo largo de la obra y que, como señala Oviedo, 

hacen que el libro “pueda leerse como un ejemplo de roman à clef o como una especie 

muy especial de ese modelo novelístico, pues saber quiénes están aludidos no es 

indispensable para disfrutar la obra”.154 

 Este segundo eje nos remite a la última de las convenciones de la novela policial 

alternativa, la cual desarrollo en el siguiente apartado de mi análisis. Lo que pretendo 

llevar a cabo en él, es esa labor de indagación que el lector puede ejercer para intentar 

desentrañar la realidad de la ficción y, con esto, a las personas de los personajes. Es 

necesario precisar, sin embargo, que el alcance de mi pesquisa es corto (no incluyo la 

totalidad de las referencias) y sus posibilidades de éxito son siempre relativas, al existir 

tantos repliegues y alusiones en el texto que son de difícil o imposible comprobación. De 

esta manera, he estructurado mi investigación de acuerdo al nivel de proximidad que, 

tanto los personajes como los hechos, tienen con la realidad. Me encargo, así, de los 

protagonistas y de su entorno para situar los acontecimientos en un marco temporal y 

para analizar su relevancia argumental y simbólica en la novela. Me fijo, asimismo, tanto 

en los personajes que han sido tomados directamente de la realidad con sus verdaderos 

nombres y a los cuales, como señala Oviedo, “[se] atribuye aventuras que, siendo 

distorsionadas, resultan verosímiles”,155 como en aquellos que aparecen sin nombre o, 

bien, con nombres alterados, y que resultan familiares para el lector por las alusiones a 

hechos y circunstancias de cierta trascendencia literaria o periodística. 
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 IV. 3. 8. Los protagonistas y su entorno. 

 Aunque el itinerario de Los detectives salvajes está ubicado temporalmente dentro 

de un periodo de veinte años (1976-1996), la primera y tercera partes del libro suceden en 

el México de mediados del setenta (1975-76) y coinciden con las fechas en las que 

Bolaño vive en el Distrito Federal (1968-1978). Este dato, aparentemente intrascendente, 

resulta importante para determinar la identidad de los dos poetas-detectives y de su grupo 

vanguardista porque fue por esa época que Bolaño y el poeta mexicano Mario Santiago 

Papasquiaro (1953-1998)156 fundaron el movimiento infrarrealista.157 En un artículo sobre 

Santiago, Villoro describe al grupo de esta forma: 

Con Héctor Apolinar, Roberto Bolaño y otros iconoclastas [Mario Santiago] fundó la 

vanguardia infrarrealista. Inspirados en el beat, el surrealismo, la pata física y, sobre todo, 

en rebeldías poéticas latinoamericanas como el nadaísmo y el grupo del Techo de la 

Ballena, los infrarrealistas tomaron por asalto las lecturas y los cócteles de nuestra 

serenísima república de las letras, rompieron vasos jaiboleros, hicieron happenings de 

box y corrieron el albur de quemarse en un ambiente donde el escritor, y sobre todo el 

poeta, debe posar como un gentleman enciclopédico.158             

Arturo Belano, como sabemos, funciona como el alter ego de Bolaño (en otros 

libros aparece sólo con la inicial B.) y Ulises Lima es un personaje ficticio que remite al 

fallecido Mario Santiago. Santiago tiene una aparición fugaz en Consejos de un discípulo 

de Morrison a un fanático de Joyce y, también a su memoria, Bolaño dedica su novela 

corta Amuleto. El verdadero nombre del poeta no era, sin embargo, Mario Santiago sino 

José Alfredo Zendejas, de la misma manera como Ulises Lima es un seudónimo que 



 309 

encubre a “Alfredo Martínez o algo así. Ya lo he olvidado. Pero cuando lo conocí no se 

llamaba Ulises Lima”.159 

 Los infrarrealistas vivieron postergados en el escenario cultural mexicano por su 

espíritu irreverente y polémico. Tenían, por ejemplo, la costumbre de sabotear los 

recitales de los poetas consagrados con gritos sarcásticos y chistes altisonantes. El mismo 

Santiago era un tipo extravagante. Villoro describe su relación amical de esta manera:  

Nos conocimos en 1973, en el legendario taller de cuento de Miguel Donoso Pareja. 

Mario [...] era el más brillante alumno del taller de poesía de Juan Bañuelos. [...] 

Discípulo de Breton y de su pez soluble, Mario citaba objetos imposibles para apoyar sus 

argumentos. A los 18 años había leído todos los libros, visto todas las películas, 

escuchado todos los discos [...]. En México, su provocación y sus descaradas actitudes de 

clown lo llevaron al ostracismo. Aunque escribía con furor grafómano, publicó su primer 

libro en 1995, el delgado volumen Beso eterno […]. En el colofón puso la fecha de su 

nacimiento: 24 de diciembre de 1953. El libro era una epifanía y, en cierta forma, el 

inicio de su despedida.160    

 Muchas de las aventuras que Bolaño relata en Los detecives salvajes tienen un 

fuerte sesgo biográfico. Entre ellas, dos de las más importantes son anécdotas que 

también utiliza en otros cuentos. La primera relata su amistad con un “famoso director de 

cine y de teatro. Un compatriota suyo [que había abordado] en la puerta del teatro en 

donde se representaba una obra suya sobre Heráclito”.161 Esta historia es relatada por 

Perla Avilés y en ella nunca se identifica al misterioso director. Sin embargo, en Carnet 

de Baile, un cuento que pertenece a Putas asesinas (2001), ya sin Belano de por medio, el 
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autor cuenta lo mismo pero especificando que conoció “a Alejandro Jodorowsky, que 

para mí encarnaba al artista de prestigio. Lo busqué a la salida de un teatro (dirigía una 

versión de Zaratustra, con Isela Vega), le dije que quería que me enseñara a dirigir 

películas y desde entonces me convertí en asiduo visitante de su casa”.162 Nótese cómo 

Bolaño altera los datos que permitirían fácilmente identificar al director chileno con el fin 

de confundir al lector-detective. Es curioso, además, cómo el modelo creado para este 

personaje que remite a Jodorowsky, se resuelve fuera del texto y con algunos años de por 

medio. La segunda anécdota es contada por la uruguaya Auxilio Lacouture y habla de la 

vez en que Belano vuelve a su patria para hacer la revolución. Esta historia es verdadera 

y ha sido relatada por Bolaño en muchas entrevistas y en un cuento enteramente 

dialogado que se titula “Detectives” y aparece en Llamadas telefónicas (1996). En él, 

Bolaño cuenta cómo cae preso luchando contra de la dictadura de Pinochet, y tiene la 

suerte de encontrarse en la cárcel con dos ex compañeros de colegio que son carabineros 

y lo ayudan a salir de la cárcel. El relato tiene la misma estructura de “Saranguaco”, el 

famoso poema de Nicanor Parra (1914) incluido en Camisa de fuerza (1969). Como 

señala el propio Bolaño: “todos mis textos me los planteo como un escrito donde prima el 

argumento, pero tienen sus reversos, su contraire. Y en este caso el contraire era [ese] 

poema de Nicanor Parra, su esquema, el diálogo imposible, una especie de diálogo 

loco”.163  

 Si hay alguien reivindicado en la novela ése es el grupo de los estridentistas 

mexicanos (1921-1927), el antecedente directo de los infrarrealistas (no en vano ambos 

aparecen nombrados como ‘real visceralistas’ en la ficción). La figura deteriorada de los 
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estridentistas en el presente de la historia, funciona como una metáfora de la 

transitoriedad de las vanguardias, pero también como una denuncia de la 

institucionalización de la cultura, algo a lo que el mismo Maples Arce denomina ‘la 

mafia intelectual’. La historia del estridentismo, como toda aventura de vanguardia, fue 

breve y fugaz.164 Nace a finales de diciembre de 1921 con la hoja volante Actual No.1 

redactada y firmada por Maples Arce. Al final de ésta, se incluye un “Directorio de 

Vanguardia” extraído de las revistas europeas vanguardistas y que en la obra es citado y 

parodiado. Si en la novela, los real visceralistas divididen el ambiente cultural mexicano 

en dos movimientos (los real visceralistas y los achichincles de Paz), el estridentismo 

emplea la misma actitud desacralizadora para dividir a los grupos culturales de la época 

en “la falange estridentista y la falange de los lame-cazuelas literarios”.165 Siguiendo esta 

lógica, la definición del movimiento se organiza a partir de la diferencia y de la negación 

porque, en palabras de Maples Arce, “no es una escuela, ni una tendencia, ni una mafia 

intelectual, como las que aquí se estilan; el estridentismo es una razón de estrategia. Un 

gesto. Una irrupción”.166   

 No es casual, en este sentido, que el personaje que remite a Carlos Monsiváis     

—quien alguna vez los definió como un ‘divertimento colegial’—, sea el que más 

aparece en la novela. La primera vez sólo sale mencionado por García Madero (“por la 

única ventana […] se ven las azoteas vecinas en donde, según dice Ulises Lima que dice 

Carlos Monsiváis, se celebran todavía sacrificios humanos”)167 y la segunda, aparece 

físicamente en una librería pero no habla. Cuando participa como declarante, lo primero 

que hace es negar un lío con los real visceralistas que aparece sugerido en las páginas 
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anteriores: “Ni encerrona ni incidente violento ni nada de nada. Dos jóvenes que no 

llegarían a los veintitrés, los dos con el pelo largísimo, más largo que el de cualquier otro 

poeta (y yo puedo dar fe de la longitud de la cabellera de todos), obstinados en no 

reconocerle a Paz ningún mérito, no me gusta porque no me gusta, capaces de negar lo 

evidente”.168 

 El personaje de Monsiváis es, pues, presentado por Bolaño como un ser 

enigmático, siempre irónico, rápido e ingenioso con los comentarios mordaces y con los 

chistes. El autor lo caricaturiza explotando su polémica personalidad y sus opiniones 

contundentes, y señalándolo como voz influyente dentro del círculo cultural que 

menosprecia a los real visceralistas de la misma manera en la que antes se había 

despreciado a los estridentistas.  

En Los estridentistas y los agoristas, un fragmento del prólogo de Monsiváis 

incluido en La poesía mexicana del siglo XX (1966), el autor sostiene, por ejemplo, que 

los estridentistas “crearon las apariencias de una vanguardia y manifestaron las 

exigencias de una inquisición. Con el tiempo, sus fallidas, torpes maniobras se incluyen 

en los terrenos del humorismo involuntario, pero, en cierto modo, se han enriquecido con 

los encantos de lo patético”.169  Monsiváis aparece, así, como un modelo antagónico, 

autoritario y paternalista en el ejercicio del poder en la cultura y, por ende, como uno de 

los enemigos literarios a vencer en el proceso de desaparecer a Octavio Paz.    

 Las recreaciones ficticias del escritor catalán Juan Marsé (1933), de la poeta 

mexicana Verónica Vokow (1955) y del poeta francés Michel Bulteau (1949) tienen una 

función anecdótica en la obra. Marsé no aparece directamente como testigo pero 
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interactúa a través del recuerdo del chileno Felipe Müller, quien acompaña a la madre de 

Belano a visitarlo. Verónica Volkow, por su parte, dado el pasado trotskista de Belano y 

de Lima, no adquiere relevancia como poeta sino como bisnieta del político ruso León 

Trotsky (1879-1940). Bolaño la presenta con ironía, enfatizando los contrastes que 

surgen de su combativa herencia familiar en comparación con su alta posición social. 

Volkow se muestra, así, como una rubia sumamente atractiva y de la ‘buena sociedad’ 

mientras que los poetas-detectives que la persiguen para conocerla —dado que “nunca 

más iban a estar tan cerca del Partido Bolchevique”—170 son descritos por ella como 

“mendigos [que] desentonaban horriblemente [...] entre gente bien vestida, bien afeitada, 

que al subir las escalinatas se apartaban como con miedo de que uno de ellos fuera a 

alargar la mano y a deslizarla por entre sus piernas”.171 Michel Bulteau tiene un encuentro 

extrañísimo en París con Ulises Lima quien lo llama sin conocerlo. Ambos se encuentran 

en la estación del metro y son dos extraños que apenas hablan. Ulises le cuenta una 

historia “de poetas perdidos y de revistas perdidas y de obras sobre cuya existencia nadie 

conocía”. El poeta vanguardista del Movimiento Eléctrico lo interroga sin éxito por un 

grupo de rock mexicano llamado los Question Mark. Hacia el final, Bulteau acepta lo 

inútil, o absurdo, de toda esa situación y, aunque habla, se da cuenta de que en realidad 

“ya no sabía qué decir”.172     

 Maples Arce aparece declarando sólo una vez, pero es citado por otros personajes 

en varios momentos. En su testimonio habla de su estrecha relación con Borges: 
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¿Usted fue amigo de Borges?, me preguntó Arturo Belano con un tono asombrado un 

poco ofensivo para mí. Fuimos bastante amigos, le respondí, íntimos, podría decirse, en 

los días lejanos de nuestra juventud.173        

 A diferencia de Salvatierra, Maples Arce no es presentado por Bolaño como un 

viejo amable, empobrecido y burlón, sino que tiende a exhibir cierta arrogancia, una 

solemnidad algo ofensiva y el espíritu romántico de un poeta cansado que aspira a la 

recuperación de algunos discípulos literarios. Además de hablar sobre la abominación 

que Borges tiene por los magnetófonos y de la mítica traducción que John Dos Passos 

(1896-1970) hace de su poemario Urbe (1924), Maples Arce recuerda que le pide a 

Belano hacer la entrevista a través de un cuestionario porque él también “abominaba del 

magnetófono por la misma razón que mi amigo Borges abominaba de los espejos”.174 

Maples Arce responderá las preguntas de Belano, pero decidirá ocultarse tras la puerta 

cuando éste regresa a recogerlo: 

La criada lo hizo pasar pero le dijo, por expresa instrucción mía, que yo no estaba. Luego 

le entregó el paquete que yo tenía preparado para él: el cuestionario con mis respuestas y 

dos libros míos que no me atreví a dedicarle (creo que hoy los jóvenes desdeñan esos 

sentimentalismos). Los libros eran Andamios interiores y Urbe.175     

 Para el anciano poeta de la ficción —que piensa resignado que ya nadie puede 

interesarse por el estridentismo—, la idea de la paternidad literaria parece una necesidad 

personal, una especie de recuperación efímera del antiguo esplendor que, sin embargo, no 

llega nunca:  
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Si vuelve a visitarme, pensé, estaré justificado, si un día aparece por mi casa, sin 

anunciarse, para conversar conmigo, para oírme contar mis viejas historias, para poner 

mis poemas a su consideración, estaré justificado. Todos los poetas, incluso los más 

vanguardistas, necesitan un padre. Pero éstos eran huérfanos de vocación. Nunca 

volvió.176  

 Maples Arce representa, de esta manera, la figura del patriarca postergado, 

resentido, condenado al fracaso y al ostracismo por sus ideas revolucionarias y 

desafiantes en una república de las letras regida por las normas del sectarismo cultural. 

De la misma manera, el estridentismo, como el real visceralismo, como todas las 

vanguardias poéticas, termina siendo la metáfora de una infame caducidad. Amadeo 

Salvatierra lo observa con resignación, cuando les cuenta a Belano y a Lima lo que 

sucede con sus amigos del movimiento estridentista: “nada, muchachos, no pasó nada, lo 

mismo que con Pablito Lezcano y conmigo y si me apuran hasta con Manuel. La vida nos 

puso a todos en nuestro lugar o en el lugar que a ella le convino y luego nos olvidó, como 

debe ser”.177   

 Es importante señalar cómo el destino de todos los personajes de Bolaño 

comprometidos personalmente con la literatura desde una orilla opuesta a la del rumbo 

oficial, adheridos a sus preceptos vitales y en una búsqueda permanente del sentido 

menos complaciente de la vida, termina siendo el mismo: el olvido, la postergación, la 

miseria, el exilio, la muerte. Sucede con Cesárea Tinajero, la progenitora de las 

vanguardias más radicales de México, la madre desterrada en el desierto a quien sus hijos 

literarios le llevan la muerte. Sucede, también, con los poetas-detectives y con el resto de 
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los real visceralistas que no logran aburguesarse: Ernesto San Epifanio muere olvidado, 

de un aneurisma cerebral; Piel Divina muere tiroteado en una operación anti narcóticos; 

Pancho Rodríguez muere por causas desconocidas; Rafael Barrios desaparece en los 

Estados Unidos; Arturo Belano desaparece en África; Ulises Lima regresa loco al DF; y 

Juan García Madero es declarado inexistente dentro de un grupo fantasmal de poetas en 

el que ya sólo se remecen sus espectros.  

 Vila-Matas sostiene que “Los detectives salvajes es una inteligente alegoría del 

destino humano”.178 Villoro, por su parte, piensa que la novela “recupera un país único y 

espectral”.179 Ambas aseveraciones son acertadas porque contribuyen a darle forma al que 

es el verdadero tema de toda la novela: la idea sobrecogedora del sinsentido de la 

existencia, del absurdo permanente de las actividades humanas, de la triste realidad de 

saber que todo está sumido en la incertidumbre y que ya no queda lugar en donde 

apoyarse porque hasta el arte, el último bastión humano en la carrera frenética contra la 

angustia, está corrupto. En este sentido, las palabras del librero español don Crispín 

sintetizan bien este conflicto:  “el problema con la literatura, como con la vida [...], es que 

al final uno siempre termina volviéndose un cabrón”.180 

 Aunque la cultura se divide por bandos y la suerte parece siempre echada para los 

que no se encuentran en la orilla oficial, la aparición de Octavio Paz como personaje del 

libro y su confrontación metafórica con Ulises Lima en los predios del Parque Hundido, 

en el que quizás sea el más hermoso de los capítulos de toda la obra, supone una actitud 

conciliatoria final del autor. El personaje de Paz representa a la Literatura (así, con 

mayúsculas) del pueblo mexicano. Al único premio Nóbel de México, todos lo conocen y 
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(casi) todos lo quieren. Es la excepción a la regla, el escritor exitoso que vive de sus 

libros y puede hacer que la poesía (su poesía) venda. Como dice Clara Cabezas, su 

secretaria en la ficción —nótese la ironía del nombre—, es el único poeta al que “todo el 

mundo, y cuando digo todo el mundo digo literalmente todo el mundo, lo conoce”.181 El 

Paz de Bolaño representa, pues, un ‘lujo’ para la pléyade de poetas, editores, burócratas 

de la cultura y críticos que lo rodean y protegen casi como a una pieza de museo. En una 

conversación entre Lisandro Morales, un editor de medio pelo, y el novelista ecuatoriano 

Vargas Pardo, por ejemplo, el primero le dice que en la revista que editan juntos “me 

parece que hay demasiada poesía y la poesía no vende. No olvido su respuesta: cómo que 

no vende don Lisandro, me dijo, fíjese en Octavio Paz y en su revista. Bueno, Vargas, le 

dije yo, pero Octavio es Octavio, hay lujos que los demás no nos podemos permitir”.182 

 El Paz ficticio es, pues, el padre omnipresente de la literatura mexicana y, como 

tal, tiene que convertirse en el enemigo público de los real visceralistas y, en general, de 

cualquier vanguardia poética que se subleve contra los estándares de la cultura oficial. 

Para que ésta revolución popular pueda alcanzar éxito absoluto, la novela sugiere la 

necesidad de una actitud parricida: la desaparición de Paz.  

 Oviedo ha escrito que “el arte de Bolaño es paródico, lleno de trampas irónicas y 

niveles desconcertantes: sus textos son terrenos minados en los que lo amenazante puede 

tener un disfraz lúdico”.183 Aquí lo amenazante es el proyectado secuestro del poeta por 

parte de los real visceralistas, el cual sin embargo sólo es mencionado dos veces en la 

novela y tiende a ser presentado bajo los ropajes de lo cómico: 
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...los real visceralistas [...] están preparando algo grande ni te lo imaginas, dijo él. Por un 

momento, no lo niego, se me pasó por la cabeza la idea de una acción terrorista, vi a los 

real visceralistas preparando el secuestro de Octavio Paz, los vi asaltando su casa (pobre 

Marie-José, qué desastre de porcelanas rotas), los vi saliendo con Octavio Paz 

amordazado, atado de pies y manos y llevado en volandas o como una alfombra, incluso 

los vi perdiéndose por los arrabales de Netzahualcóyotl en un destartalado Cadillac negro 

con Octavio Paz dando botes en el maletero.184  

 La segunda vez, es el mismo Paz quien lo recuerda. Su reminiscencia del hecho es 

ambivalente. Aunque se refiere a los posibles plagiadores como ‘energúmenos’ 

desconocidos, deja sin embargo un rescoldo de comprensión por un hecho al que termina 

calificando de posible ‘broma’. 

Hace muchos años, Clarita, un grupo de energúmenos de la extrema izquierda planearon 

secuestrarme. No me diga, don Octavio, dije yo y me puse a temblar otra vez. Pues sí, 

dijo él, son las vicisitudes a las que se expone todo hombre público, Clarita, [...] ¿Y a 

santo de qué lo querían secuestrar, don Octavio?, dije yo. Eso es un misterio, dijo él, tal 

vez estaban dolidos porque no les hacía caso. Es posible, dije yo, la gente acumula mucho 

rencor gratuito. Pero tal vez la cosa no iba por ahí, tal vez sólo se trataba de una broma.185 

 A diferencia de sus llamados ‘achichincles’, para quienes los real visceralistas “no 

eran revolucionarios. No eran escritores. A veces escribían poesía, pero tampoco creo que 

fueran poetas. Eran vendedores de droga”,186 Paz no aparece en el libro demonizado e, 

incluso, es el único que recuerda a Cesárea: 

Y entonces don Octavio, al tiempo que invitaba al tal Lima a tomar asiento, dijo: real 

visceralista, real visceralista (como si el nombre le sonara de algo), ¿no fue ése el grupo 
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poético de Cesárea Tinajero? Y el tal Lima se sentó junto a don Octavio y suspiró o hizo 

un ruido raro con los pulmones y dijo sí, así se llamaba el grupo de Cesárea Tinajero.187 

 No es gratuito que Bolaño ponga este capítulo sobre el final de la segunda parte. 

En primer lugar, Paz está planeando una antología de todos los poetas mexicanos nacidos 

a partir de 1950, en la que los real visceralistas no está incluidos por la sencilla razón de 

que no los conoce. La aparición de Ulises en el Parque Hundido en el preciso momento 

en que Paz está meditando —va dando vueltas en círculos— es una metáfora del 

encuentro frontal entre las dos facciones de la literatura mexicana. Al mismo tiempo, 

representa el encuentro del hijo ‘negado’ tras las huellas de un padre ignorante de su 

existencia. La imagen que describe Bolaño es muy lograda. Lima también empieza a 

caminar en círculos pero en la dirección contraria a la de Paz, lo que hace que por fuerza 

tengan que cruzarse. La metáfora de Bolaño parece sugerirle al lector que no importa 

cuán ninguneados se encuentren los desplazados por el establishment cultural, éstos 

siempre estarán presentes y vivos, ahí, en la misma órbita de funcionamiento pero desde 

el sentido opuesto.  

 Hacia el final, luego de identificarse —“soy Ulises Lima, poeta real visceralista, 

el penúltimo poeta real visceralista que queda en México”—,188 Lima y Paz sostienen una 

conversación “distendida, serena, tolerante”189 que supone el punto de conciliación final 

entre los bandos y que se oficializa a través de un apretón de manos.  El lector no es 

partícipe de esta charla, como no lo es tampoco de ninguna de las poesías de los real 

visceralistas a lo largo del libro. Esto, sin embargo, no debe sorprenderlo dado que, como 

puntualiza Carlos Marks, “los personajes escriben o piensan en escribir —sólo poesía— y 
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hablan de lo que escriben los otros. Pero no conocemos sus poemas. La novela es, 

entonces, una historia de la poesía que no se publica, no se escribe o no se lee, pero se 

practica a diario por miles de seres”.190  

 La poesía, entonces, en Los detectives salvajes, al igual que los poetas-detectives, 

es una presencia ausente. El poeta, por el contrario, funciona como ente organizador de 

las peripecias detectivescas y como metáfora del heroísmo degradado de la vida literaria. 

En este sentido, la novela recupera la lógica de la saga pero a partir del relato de la caída 

de una generación de escritores y de poetas desdibujados por el rumbo material del 

mundo. No en vano, pues, Bolaño concibe a su novela como ‘una carta de amor’ para su 

generación.  

 Son dos, finalmente, las historias que aluden y sintetizan tanto el lamento por la 

pérdida como la revelación de la indestructibilidad espiritual del poeta en Los detectives 

salvajes. En la primera, aparecen dos escritores jóvenes innombrados (un poeta peruano y 

un escritor cubano) que tenían un futuro brillante hasta que les “ocurrió lo que suele 

ocurrirles a los mejores escritores de Latinoamérica [...]: se les reveló, como una epifanía, 

la trinidad formada por la juventud, el amor y la muerte”.191 El peruano regresa de Paris 

guiado por la inercia y, luego de algunas malas experiencias, termina perdiendo la 

cordura. El cubano, por su parte, siendo anti-castrista y homosexual, debe huir de la isla, 

se muda a Nueva York en donde contrae el sida y prefiere suicidarse antes que agonizar 

en un hotel. En ambos relatos, el juego de espejos e ilusiones se reproduce con habilidad 

y Bolaño sigue llevando al lector por el camino del desciframiento detectivesco. No es 

muy difícil, así, por su popularidad libresca, deducir que el escritor cubano es un modelo 
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que remite a Reinaldo Arenas (1943-1990) y, aunque el caso del peruano es más 

intrincado, atando cabos es posible presumir que Bolaño hace una recreación del poeta 

horazeriano Enrique Verástegui (1950). 

 La segunda historia tiene de protagonista al escritor Pancracio Montesol. La 

descripción de este personaje como un narrador “guatemalteco [que] venía con la 

delegación mexicana [...] [porque] vivía en México desde hacía por lo menos treinta años 

[...]. Pocos minutos después apareció un chavito […] que se vino directo a pedirle un 

autógrafo [...] Traía un libro de éste, editado por Mortiz, arrugado y sobado como un 

billete”,192 permite deducir que detrás de Montesol se oculta la figura del escritor 

guatemalteco Augusto Monterroso (1921-2003). Incluso las cosas que dice van muy 

emparentadas con algunos de los temas propuestos por el autor en sus fábulas, como en la 

siguiente declaración que trae a la memoria la moraleja de “El mono que quería ser un  

escritor satírico”: “¿Sabe qué es lo peor de la literatura?, dijo don Pancracio [...] Que uno 

acaba haciéndose amigo de los literatos. Y la amistad, aunque es un tesoro, acaba con el 

sentido crítico”.193 A Montesol, además, “ya bastante lo joden sus colegas con que si 

plagia a Borges aquí o si lo plagia allá, si lo plagia bonito o si lo plagia gachamente, 

como hubiera dicho López Velarde”.194 Este último dato es acaso determinante para 

suponer que Montesol representa a Monterroso, dada la afinidad estilística y la 

admiración que el guatemalteco siempre ha expresado por el escritor argentino.  

 Un enigma final es propuesto por Montesol y, a través de éste, se pueden resumir 

todos los juegos literarios con los que esta novela tiende a involucrar al lector. Al mismo 

tiempo, se puede leer como una alegoría del destino final del poeta y de la poesía. 
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Montesol cuenta que su compatriota y amigo, el escritor Mario Monteforte Toledo (1911-

2003), le “puso sobre el regazo este enigma”: 

Un poeta se pierde en una ciudad al borde del colapso, el poeta no tiene dinero, ni 

amigos, ni nadie a quien acudir. Además, naturalmente, no tiene intención ni ganas de 

acudir a nadie. Durante varios días vaga por la ciudad o por el país, sin comer o 

comiendo desperdicios. Ya ni siquiera escribe. O escribe con la mente, es decir delira. 

Todo hace indicar que su muerte es inminente. Su desaparición, radical, la prefigura. Y 

sin embargo el susodicho no muere. ¿Cómo se salva?195 

 Este enigma, como muchos de los enigmas de la novela, se queda abierto pero, no 

por ello, sin respuesta: “¿Cuál era la solución, don Pancracio? [...] Ah, dijo don Pancracio 

como si despertara, la verdad es que ya no me acuerdo”.196 Como esa ventana dibujada 

sobre el final de la obra detrás de la cual no sabemos qué se oculta, el destino final del 

poeta es incierto. La única certeza que lo alumbra es aquella que de pronto recuerda 

Montesol y que resume el espíritu completo de Los detectives salvajes : “el poeta no 

muere, se hunde, pero no muere”.197  

Poeta y detective, finalmente, conforman para Bolaño un solo individuo/personaje 

en lucha permanente contra el sinsentido de la existencia. Si este héroe degradado de la 

novela policial alternativa se muestra invulnerable es justamente porque, aún cuando 

presume el fracaso de sus búsquedas y batallas, nunca deja de emprenderlas. En este 

sentido, el olvido de Montesol de la solución del enigma es altamente significativo 

porque si bien no hay forma de salvar al poeta tampoco hay posibilidad de vencerlo, y es 

precisamente esta paradoja fundamental en la configuración de Los detectives salvajes, la 
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que funda y soporta toda la lógica heterodoxa de la policial alternativa hispanoamericana 

dentro de la institución de la novela detectivesca.   
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EPÍLOGO 

  

En el presente estudio he intentado presentar a la novela policial alternativa 

hispanoamericana, un modelo en formación dentro de la rama de la literatura detectivesca 

que nace de la necesidad de conciliar la incompatibilidad manifiesta entre la ideología, el 

imaginario y los mecanismos narrativos presentes en la novela policíaca, 

primordialmente anglosajona, y la compleja realidad de los países latinoamericanos cuyo 

historial de violencia propicia la existencia de un lector escéptico, que poco o nada sabe 

de la existencia de detectives prodigiosos pero conoce de sobra las prácticas represivas de 

las fuerzas del orden en su país.    

La novela policial alternativa no es dominio exclusivo de las naciones de América 

Latina aunque, para los fines específicos de este trabajo, he reducido su alcance a los 

países de habla hispana agrupados en esta región. No obstante, su marco geográfico no es 

ilimitado ni relativo, y con esto quiero decir que es más factible incluir dentro de las 

fronteras del modelo a novelas de países como Brasil o España que a obras de países 

como Suecia o Estados Unidos, naciones cuyo historial político reciente no registra 

regímenes dictatoriales en los cuales las fuerzas policiales sean percibidas por la 

población como una amenaza, y en donde la figura del detective no es ajena del todo al 

imaginario social. La denominación elegida para nombrar al modelo hace referencia a la 

posibilidad de abordar el género desde una perspectiva distinta y novedosa, adoptando 

caminos alternos que reformulen o anulen algunos de los preceptos básicos de las 

matrices genéricas. Asimismo, es necesario recordar que la policial alternativa no está 
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configurada ni debe ser percibida como un género nuevo sino como un antigénero en el 

sentido en el que lo entiende Fowler: un modelo que no busca trascender al género 

original sino replantearlo y que, en este sentido, coexiste en tensión con las demás ramas 

colaterales de la novela detectivesca sin alejarse por completo de ella. 

En la primera parte de mi estudio me dediqué a analizar con cierto detalle los 

antecedentes narrativos y teóricos que aspiraron a la autonomía desafiando los códigos 

habituales del policial en su largo proceso de adaptación a la región. Mi recorrido inicia y 

toma como punto de referencia constante el trabajo heterodoxo de Borges con el policial. 

Aunque es cierto que las preocupaciones estéticas del autor argentino están por encima de 

cualquier intento de verosimilitud (para Borges, en cuyas historias no escasean los 

detectives, la novela policíaca no es un género realista sino un género de la inteligencia), 

es innegable que su estela de influencia prevalece en el camino concéntrico que va de la 

novela policial metafísica a la novela policial alternativa; es decir, de Borges a Bolaño. 

 La aparición de Los albañiles de Leñero marca el fin del proceso germinativo de 

la policial alternativa y es con Las muertas de Ibargüengoitia que somos testigos de un 

verdadero cisma regenerativo dentro del cultivo del policial. Sin embargo, el primero de 

los autores hispanoamericanos en tener plena conciencia de que la novela negra puede y 

debe releerse es Piglia. Con Piglia, la novela policial alternativa alcanza la madurez 

plena, el verdadero estatus de antigénero y abre la puerta para otras producciones que 

toman la posta tímidamente hasta la irrupción de Los detectives salvajes. 

 En la última estación de mi estudio me encargué, precisamente, del análisis de la 

opus mágnum de Bolaño como el ejemplo más completo del modelo alternativo. Mis 
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motivaciones fueron múltiples. La primera fue trabajar la obra de uno de los integrantes 

—acaso el más importante— de un grupo de narradores surgidos en los noventa que 

revaloriza en sus obras distintos géneros literarios que siempre se tildó de ‘menores’ (la 

ciencia-ficción o de fantasía, la novela de terror, la detectivesca, la novela gótica, la 

crónica de viajes, la novela pornográfica o la obra del tipo diario) y le dan forma a lo que 

la crítica, luego de los sucesivos y disgregados pos-booms, ya reconoce como el nuevo 

boom latinoamericano.198   

 Decir que Roberto Bolaño fue uno de los más importantes narradores de ese 

grupo literario, no es inexacto. Era un autor prolífico que, pese a su regularidad, parecía 

competir con él mismo por alzar el listón de calidad en cada una de sus entregas. 

Espinosa lo define muy bien al resaltar que “irrumpe en la literatura chilena como un 

enajenado. Una bestia que produce y produce textos notables, que se mueve entre la 

poesía y la narrativa, una máquina de ficciones, donde compitiendo consigo mismo cada 

obra parecería superar a la anterior”.199 Su estilo sorprende favorablemente por la 

impresión de simpleza con la que se presenta: para definir la estética de Bolaño resulta 

útil la figura del oxímoron puesto que está elaborada en base a contrastes. Posee, así, una 

sencillez compleja cuyo efecto puede llegar de golpe o retardar las secuelas feroces que 

genera en el lector. Es dueño, además, de una prosa directa que nunca es intrincada ni 

hosca ni hermética (salvo en el caso de Amberes [2003], su novela más experimental): 

hay, pues, en ella una musicalidad propia que no tiene parangón alguno en la literatura de 

habla hispana y, en este sentido, es a partir de Bolaño que se puede por fin consolidar el 

quiebre necesario con el boom latinoamericano de finales del sesenta.  
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 Sin embargo, si hay algo que distingue a Bolaño de sus contemporáneos, es la 

manera inteligente en la que ha incorporado a su narrativa mecanismos propios de la 

literatura policial en los que se involucra al lector de una manera activa. La adaptación y 

la incorporación de las fórmulas detectivescas en Bolaño, no obstante, desde la primera 

de sus novelas hasta la última, es una confrontación problemática y creativa con el 

género. El autor es, pues, plenamente consciente de la forma como funciona el policial en 

sus dos vertientes, sabe cuáles son las expectativas del lector y entiende que el placer de 

la lectura surge de la retardación del descubrimiento final. Lo sabe de la misma manera 

como lo supo Borges cuando lleva a la práctica las primeras versiones atípicas y 

antitéticas de la novela policial en América Latina y es precisamente por eso que, 

cerrando el ciclo abierto por el escritor argentino a inicios del siglo pasado, opta por el 

desvío. De esta manera, defrauda al lector pasivo que espera la dosis narcótica e 

indulgente del ‘final cantado’ y, al mismo tiempo, estimula al lector activo que construye 

en la lectura la forma final de los secretos que estructuran sus textos.  

 Precisamente este diálogo medular entre el autor y el lector presente en sus 

novelas es el que le ha dado forma a la última parte de mi estudio. Dividí, pues, mi 

análisis en diversos segmentos con el objetivo de demostrar, en primer lugar, que Los 

detectives salvajes es una novela policial alternativa redonda que emplea todas las 

convenciones y los juegos literarios de mi antigénero y termina convirtiendo al lector en 

otro detective. Al presentar niveles ficticios simultáneos, el texto lo consigue de muchas 

formas. En la primera, el lector sigue el itinerario formal de la obra y, junto a los poetas-

detectives, va desvelando su enigma central: el descubrimiento del paradero final de 
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Cesárea Tinajero. En la segunda, el mismo lector-detective intuye que, al ir descubriendo 

las huellas de la poeta real visceralista, está siendo incluido paralelamente en una segunda 

búsqueda: la de los poetas-detectives desaparecidos o temibles suicidas voluntarios en las 

regiones más remotas del planeta, investigación realizada por el protagonista de dos de 

las partes de la novela, el poeta Juan García Madero.  Finalmente, está la búsqueda que 

emprende el lector más allá de los límites físicos del libro, a través de un juego de 

referencias y alusiones oblicuas en el que realidad y ficción se dan la mano de una 

manera por momentos indescifrable.  

 Se ha dicho, no sin razón, que la novela de Bolaño funciona como el reverso de  

Rayuela y considero aquella afirmación bastante certera. Y es que con Los detectives 

salvajes Bolaño retoma temas fundamentales en los que ya había profundizado Cortázar 

con la novela más experimental del boom: la angustia existencial de toda una generación 

condenada al fracaso; el juego de los dobles; la persecución circular; la desconfianza 

permanente con el lenguaje (y la paradoja que supone el hecho de que su destrucción sólo 

pueda ser posible utilizando el mismo lenguaje); la búsqueda de sentido desde el 

sinsentido; y, sobre todo, a partir de la asimilación de fórmulas narrativas propias del 

suspense detectivesco, la nueva manera de entender el oficio del escritor y la tarea del 

lector.  

 Es, finalmente, en el ejercicio de este último juego, en donde la figura de Roberto 

Bolaño va realmente a alcanzar un nivel destacado. Con Los detectives salvajes, como 

con esa ventana dibujada por García Madero que logra abrirse hacia el infinito, la novela 

policial alternativa se consolida como un modelo de ruptura y de apertura, de explosión y 
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de diálogo, de cisma y de reconstrucción, cuyos efectos poderosos ampliarán con carácter 

de ilimitadas las enormes posibilidades del género policial en América Latina. 
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NOTAS 

INTRODUCCIÓN 
 
 1 No he encontrado una referencia exacta a las fechas de las publicaciones de las primeras 
traducciones de la literatura policial anglosajona y francesa realizadas en Latinoamérica en los textos que 
he revisado (Bajarlía, 1964; Yates, 1964, 1972; Fevre, 1974; Lafforgue y Rivera, 1977, 1981; Braceras, 
Leytour y Pitella, 1986; Simpson, 1990; Lafforgue, 1997). El acontecimiento es fechado, de manera muy 
general, a finales del siglo diecinueve (Lafforgue y Rivera; Simpson) o a inicios del veinte (Yates; 
Braceras, Leytour y Pitilla). En su prólogo a Cuentos policiales argentinos (Buenos Aires: Aguilar, 1997) 
Jorge Lafforgue hace referencia a las primeras traducciones de Poe hechas por el argentino Carlos Olivera 
hacia 1880, incluyendo sus tres cuentos policiales canónicos The Murders in the Rue Morgue (1841), The 
Mystery of Marie Roget (1842) y The Purloined Letter (1844), aunque no incluye la fecha de su 
publicación. En Asesinos de papel (Buenos Aires: Calicanto Editorial, 1977), libro del mismo autor escrito 
alimón con Jorge B. Rivera, se menciona la difusión de los textos de Poe, junto a los de Gaboriau, Conan 
Doyle y Leroux, “hacia fines del siglo pasado” en las “revistas juveniles del tipo Nick Carter, Tit-Bits, 
Buffalo Bill Magazine” (Lafforgue y Rivera, Asesinos, 18) mientras se señala a 1915 como año de inicio de 
las populares colecciones argentinas de kiosco como La Novela Semanal, El Cuento Ilustrado o La Novela 
Universitaria. La fecha que he consignado en mi texto (1896-1940) la obtuve del libro de Amelia Simpson, 
Detective fiction from Latin America (London and Toronto: Associated UP, 1990) aunque la encuentro algo 
imprecisa no sólo porque se alude tanto a la producción local de la literatura policial en Argentina como al 
auge de las traducciones en las colecciones populares (“From 1896 to 1940, detective fiction writing in the 
River Plate remained a marginal form of literature. On the other hand, translations of works by such authors 
as Poe, Gaboriau, Arthur Conan Doyle, Gaston Leroux, and Maurice Leblanc, and—in the thirties—Agatha 
Christie, Erle Stanley Gardner and S.S. Van Dine, were widely distributed and enthusiastically received by 
the public”, 30-31) sino, además, porque no hay referencia alguna al medio en donde salieron publicadas. 
 2 Ante la interrogante de si existe una literatura policial argentina, Fermín Fevre señala en su 
“Estudio preliminar” a sus Cuentos policiales argentinos (Buenos Aires: Kapelusz, 1995) que la difusión 
del género policial se extendió a los países hispanoamericanos pero que no tuvo repercusión alguna en los 
países socialistas. Agrega, además, que “sería un producto casi exclusivo de la sociedad industrial 
capitalista. Los países hispanoamericanos al margen de las grandes potencias occidentales, caerían en la 
misma situación. De ahí la escasez de autores dedicados al género. […] (Su) difusión […] a través de los 
autores anglosajones y franceses se debería al consumo de apetencias propias de países en desarrollo que 
tienen como modelo a los más avanzados. Se trata, en suma, de una literatura importada”. (Fevre, Cuentos, 
30; el subrayado final es mío). Aunque he utilizado un término similar para referirme al género policial 
extranjero que desembarcó en Latinoamérica, creo, sin embargo, haberlo hecho por razones distintas a las 
de Fevre. Dudo que la popularidad y el alto consumo de las novelas policiales se debiera en exclusiva a las 
apetencias de los países cuyo modelo fueran las grandes potencias occidentales porque, entonces, ¿cómo 
podríamos explicar el gran desarrollo que, a partir de 1971, tuvo la literatura policial en Cuba? Impulsado 
por la instauración del “Concurso Aniversario del Triunfo de la Revolución” organizado por el gobierno 
para fomentar su práctica, Cuba fue el segundo país productor de literatura policial en Hispanoamérica 
durante este período, después de Argentina. Utilizo, pues, el término “producto importado” para destacar 
que la novela policial clásica fue percibida, desde su introducción, como un producto o bien comercial 
temática, cultural e ideológicamente incompatible con las realidades latinoamericanas y que aquello generó 
que los escritores tuvieran que buscar caminos alternos para cultivarla.  
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 3 En Argentina, las populares colecciones de kiosco como La Novela Semanal, El Cuento 
Ilustrado, Bambalinas y Gran Guignol empiezan a florecer después de 1915 y tienen mucho éxito entre 
1918 y 1922. Estas revistas publicaban los títulos policiales de manera esporádica y, en su mayoría, seguían 
el molde de sus pares ingleses y estadounidenses “conocido(s) en la Argentina, fundamentalmente, a través 
de las ‘series’ traducidas en revistas como el Tit-Bits […], Tipperay, El Pucky y otras similares” (Lafforgue 
y Rivera, Asesinos, 19). Sin embargo, no es sino a partir de 1929 que se consolida realmente un público 
consumidor de literatura detectivesca con publicaciones inspiradas en los pulps estadounidenses de papel 
pulpa (un papel muy barato) y portadas coloridas. La popular Editorial Tor saca al mercado el Magazine 
Sexton Blake, publicación quincenal que mezclaba la novela de aventuras y la intriga policial. Más 
adelante, la misma editorial, desde 1931, distribuye la Colección Misterio, “posteriormente refundida en la 
serie Wallace, que posibilitó el conocimiento de autores más ortodoxamente policiales, como Anthony 
Berkeley (1893-1971), Henry Wade (1887-1969), John Dickson Carr (1906-1977) […] o Sax Rohmer 
(1883-1959)” (Ibid., 20). A finales de la década del 30, Biblioteca de Oro, por su parte, lanza su famosa 
serie Amarilla que traía semanalmente novelas y relatos policiales de autores como Edgar Wallace (1875-
1932), S. S.Van Dine (1888-1939) o Agatha Christie (1891-1976). Para una cronología detallada de las 
primeras publicaciones y revistas especializadas en el género policial en Argentina puede verse el capítulo 
“El género policial dentro de la narrativa argentina” incluido en El cuento policial argentino de Elena 
Braceras, Cristina Leytour y Susana Pitilla (Buenos Aires: Editorial Plus Ultra, 1986), 37-48.   
En Brazil, fueron muy populares las traducciones de autores policiacos clásicos ingleses desde 1930 y, 
posteriormente, de las novelas de Dashiell Hammett (1894-1961). En México, se cultivó la literatura 
detectivesca desde 1920 y su principal promotor fue el editor y escritor Antonio Helú (1900-1972) quien en 
1946 fundó la revista Selecciones policiacas y de misterio que traía colaboraciones tanto de escritores 
mexicanos como de narradores foráneos como Agatha Christie, Georges Simenon (1903-1989) y Ellery 
Queen (seudónimo de los autores estadounidenses Frederic Dannay y Manfred B. Lee). En Chile, uno de 
los primeros países en cultivar el género policial en Latinoamérica gracias a los relatos de Alberto Edwards 
(1874-1932) escritos en 1910 pero publicados en 1912, la editorial Zig-Zag adquirió los derechos en 
español del Ellery Queen’s Mystery Magazine en el período 1950-1960. 
 4 Si bien Yates considera que fue el chileno Edwards el pionero en el campo del cuento policial 
(publicó entre 1912 y1920), los primeros relatos del género se publicaron en Argentina a finales del siglo 
diecinueve. Sobre cuál fue verdaderamente el primero hay opiniones divergentes. El mismo año de la 
publicación de El cuento policial latinoamericano (1964) de Yates, Juan Jacobo Bajarlía afirma en su 
prólogo a Cuentos de crimen y misterio (Buenos Aires: Jorge Alvarez Editor, 1964) que «hay un precursor. 
Es Carlos Monsalve, el autor de Primeras páginas (1881) y Juvenilia en cuya producción aparece ya la 
preocupación por lo policial. Sin embargo, el primer relato argentino con tendencia policíaca definida fue 
El candado de oro, de Paul Groussac, publicado en Sud América, en junio de 1884 […] Groussac lo volvió 
a publicar trece años después en la revista La Biblioteca que él dirigía. Pero el título primitivo fue luego el 
de La pesquisa» (Bajarlía, Cuentos, 16). Diez años más tarde, con la publicación de Cuentos policiales 
(Buenos Aires: Kapelusz, 1974), Fermín Fevre precisa en su “Estudio preliminar” que, en realidad, “los 
primeros relatos de índole policial con conciencia y conocimiento del género aparecen en los escritores del 
ochenta. Así, en Carlos Monsalve, en Luis V. Varela […] que escribe La huella del crimen (1878), o en 
Eduardo Holmberg, principalmente en su relato La bolsa de huesos (1896)” (Fevre, Cuentos, 21). 
Lafforgue y Rivera, por su parte, señalan que “Para Fevre, el cuento de Groussac, que reproduce en su 
antología, ‘sería el primer relato policial escrito en el país con conciencia y conocimiento del género’” (16), 
afirmación sorpresiva que no he encontrado en mi edición del libro de Fevre (1995) en la cual apenas se 
consigna la información de la fecha de su aparición y reedición. Finalmente, en su cronología del género 
policial, Braceras, Leytour y Pittella colocan el relato de Varela como el primer antecedente policial dentro 
de la narrativa argentina.   
 5 Jorge Lafforgue y Jorge B. Rivera, ed. Asesinos de papel. Ensayo sobre la narrativa policial 
(Buenos Aires: Calicanto, 1977), 77. 
 6 Al respecto, Simpson señala los casos específicos de Terry Beech (seudónimo de Alfredo 
Echeverry), James Enhard (seudónimo de Camilo Pérez de Arce) y Mortimer Gray (seudónimo de Luis 
Enrique Délano) en Chile (Simpson, Detective, 186), y de Alexander Rice Guiness (seudónimo de 
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Alejandro Ruíz Guiñazú), Roger Ivness (seudónimo de Roger Pla), Ameltax Mayfer (seudónimo de Abel 
Mateo) y Ralph Fletcher, Roy Wilson, James Alistair y Dave Target (seudónimos de Eduardo Goligorsky) 
en Argentina (Ibid, 192). 
 7 Yates, El cuento, 8. 
 8 Citado en Jaime Rest, “Diagnóstico de la novela policial”, Crisis 15 (1974): 34. 
 9 José F Colmeiro, La novela policiaca española: teoría e historia crítica (Barcelona: Anthropos, 
1994), 34. 
 10 Considero el debate en torno a la categorización del policial como un subgénero, como un tema 
anacrónico y ya del todo superado. No lo abordaré en el presente estudio. En todo caso, me sitúo lejos de la 
polémica apreciación de Tzvetan Todorov quien en The Poetics of Prose (Ithaca: Cornell University Press, 
1977) señalaba que “to ‘improve upon’ detective fiction is to write ‘literature’, not detective fiction” (43) y 
coincido más bien con José F. Colmeiro quien afirma que “por su génesis y posterior desarrollo la novela 
policiaca se sitúa mayormente en la intersección de la literatura culta y popular” (La novela, 31).  

 

CAPÍTULO I 
 
 1 Por vertiente clásica me refiero al primer subgénero histórico conocido en inglés como classical, 
traditional o formal detective novel. Colmeiro desarrolla una distinción entre las nomenclaturas que se 
emplearon para designar a los diferentes subgéneros tanto en español como en francés. Señala, por ejemplo, 
que en Francia se utiliza el término de roman-problème para referirse a esta vertiente clásica, y que en 
Hispanoamérica se adopta “tanto la forma inglesa (‘novela policíaca clásica’) como la francesa (‘novela-
enigma’)” (La novela, 56). Respecto al género en sí, el término de detective story o novel es adaptado al 
francés como roman policier, algo que influye en su traducción al español en donde  “por encima de calcos 
poco afortunados del inglés como ‘novela detectivesca’ o ‘de misterio’ [se utilizan] los derivados de la 
expresión francesa […]  ‘novela policíaca’ o  ‘policial’” (Ibid., 54). Surge, entonces, la interrogante de por 
qué llamar ‘policíaca’ a una novela en la que los policías no resuelven los casos ni tienen un papel 
preponderante en la trama y, por el contrario, tienden a ser representados como ineptos. Para Colmeiro, “la 
razón está entre el significante (‘novela policíaca') y el significado (‘narración de investigación criminal’), 
relación que se apoya en una sinécdoque del tipo ‘la especie por el género’ […] La ‘novela policíaca’ no 
designa solamente […] la narración de las pesquisas policiales, sino toda narración inquisitiva alrededor del 
fenómeno del crimen” (Ibid., 54). La explicación de Vicente Francisco Torres en su prólogo a El cuento 
policial mexicano (México DF: Editorial Diógenes, 1982), no dista mucho de la del español, pues afirma 
que aunque “no podemos decir que un relato sea policíaco si no intervienen policías […], es preciso poner 
orden y aceptar que las narraciones criminológicas, detectivescas y negras pueden agrupares bajo el rubro 
policial —o policíaco— por una o varias de la connotaciones de este término” (El cuento, 5-6). 
 2 Julian Symons considera que esta Edad de Oro comprende dos períodos distintos. El primero 
abarca sólo el ámbito del relato y tiene como sus máximos exponentes a Arthur Conan Doyle con la famosa 
saga de Sherlock Holmes, y a G. K. Chesterton con los cuentos de la serie del padre Brown. La Primera 
Guerra  Mundial marca el fin de esta primera etapa. La segunda fase supone un momento de máximo 
esplendor creativo dentro de los cánones del género. Los máximos exponentes son los que he consignado 
juntos en mi texto aunque Symons los divide por decenios y países. Para él, en los veinte destacaron 
Christie, Sayers y Berkeley en Inglaterra, mientras que en los Estados Unidos el más representativo fue S. 
S. Van Dine. Los estadounidenses Queen y Dickinson Carr son ubicados en la década del treinta. 
Finalmente, señala que escritores de la novela policial dura como Dashiell Hammett y Raymond Chandler, 
sin pertenecer propiamente a esta Golden Age, suponen una rebelión contra muchos de sus postulados 
fundamentales. Sobre esta Edad de Oro, entre otros autores, se han encargado Howard Haycraft (Murder 
for Pleasure 1941 [NuevaYork: Biblo and Tanen, 1972], 112-180), A. E. Murch (The Development of the 
Detective Novel 1958 [Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1968], 218-243) y Julian Symons (Bloody 
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Murder: From the Detective Story to the Crime Novel: A History [London: Faber and Faber, 1972], 101-
142).  
 3 El American hard-boiled, segundo subgénero histórico, se reconoce en Francia “bajo la común 
etiqueta de série noire (serie negra) en aparente homenaje, por una parte, a la revista norteamericana Black 
Mask que había dado a conocer los primeros relatos hard-boiled de Hammett, McCoy y Chandler […] y, 
por otra parte, a la serie de novelas de William Irish que llevaban en su título la palabra ‘black’ […]. Esta 
empresa consiguió legitimizar a obras y autores previamente ignorados […], y en el proceso acuñó los 
términos de roman noir y film noir. Posteriormente esta terminología se adaptó directamente en España e 
Hispanoamérica tomando el nombre de novela negra” (Colmeiro, La novela, 56). En este trabajo, además 
de los términos mencionados por Colmeiro, he agregado la palabra ‘duro’ que viene de la concepción de 
los primeros relatos como though o de acción trepidante. 
 4 Ricardo Piglia, ed., «Lo negro de lo policial», Introducción a Cuentos de la serie negra (Buenos 
Aires: Centro Editor de América Latina, 1979). Tomado de Daniel Ink, comp., El juego de los cautos. La 
literatura policial: de Poe al caso Jubileo (Buenos Aires: La Marca Editora, 1992), 56. 
 5 La construcción narrativa hacia atrás característica de la novela policial desde la aparición del 
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CAPÍTULO III: 
 
 1 Considerando cierto el diagnóstico de Josefina Ludmer sobre el carácter prioritario de Los 
albañiles (1963) dentro de la bibliografía del autor, es necesario hacer notar que esa novela aparece el 
mismo año en que se publican obras emblemáticas del boom como La ciudad y los perros del peruano 
Mario Vargas Llosa (1936) y Rayuela del argentino Julio Cortázar. Un año antes, en 1962, aparecen La 
muerte de Artemio Cruz y Aura del mexicano Carlos Fuentes (1928) y un año después, en 1964, Tres tristes 
tigres del cubano Guillermo Cabrera Infante (1929-2005).  
 2 Citado de la revista electrónica Chilango (www.chilangoweb.com.mx). Acceso: 30 de 
septiembre, 2007. 
 3 Vicente Leñero, Vivir del teatro (México: Joaquín Mortiz, 1982), 12. 
 4 Sobre la adaptación de Los albañiles al teatro, véanse los artículos de Priscilla Meléndez: 
“Leñero’s Los Albañiles: Assembling the Stage/Dismantling the Theatre” en Latin American Literary 
Review 41 (1993): 39-53, y de Kristen F. Nigro: “De la novela a las tablas: Los Albañiles de Vicente 
Leñero”. Tomado de Kristen F. Nigro, comp., Lecturas desde afuera. Ensayos sobre la obra de Vicente 
Leñero (México: Ed. El Milagro, 1997), 169-182.  
 5 Leñero, Vivir, 12. En una entrevista más reciente, en 1999, ante la pregunta por las razones que 
lo impulsaron a reescribir la novela para el teatro, el autor responde: “No lo recuerdo bien. Yo había escrito 
una primera vez una obra de teatro que había representado en México, y que había tenido una buena 
respuesta del público en México. Quise abrirme un poco al teatro; el teatro es muy diferente a la novela, (ya 
que) se ve representado en un foro, y pues aprovechando que ahí tenía Los Albañiles, adaptar el lenguaje 
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era algo que me entusiasmaba. Es la misma historia con un lenguaje diferente. Mi director tenía el interés 
de adaptar Los Albañiles al teatro. Creo que así fue pero ya hace tanto tiempo que no me acuerdo”. Citado 
de la versión electrónica de La Revista Peninsular (http://www.larevista.com.mx/ed521/5216.htm). 
Acceso: 4 de octubre, 2007.   
 6 George O. Schanzer, “El medio tiene un mensaje en Vicente Leñero” en Actas del VIII Congreso 
de la Asociación de Hispanistas (Madrid: Istmo, 1983): 567-68. 
 7 Josefina Ludmer, “Vicente Leñero, Los albañiles. Lector y actor” en Jorge Lafforgue, ed., Nueva 
novela latinoamericana 1 (Buenos Aires: Paidós, 1969), 199-200. 
 8 Además de las adaptaciones de sus novelas, Leñero es guionista de algunas de las películas 
mexicanas más interesantes y exitosas de las últimas décadas como El callejón de los milagros (1995) de 
Jorge Fons, La ley de Herodes (1999) de Luis Estrada (1962) y El crimen del padre Amaro (2002) de 
Carlos Carrera (1962). Es importante señalar que tanto El callejón de los milagros como El crimen del 
Padre Amaro son adaptaciones de las novelas El callejón de los milagros (1947) del escritor egipcio Nagub 
Mahfuz (1911-2006) y O crime do Padre Amaro (1875) del escritor portugués José Maria Eça de Queiroz 
(1845-1900) 
 9 Ludmer, “Vicente”, 206. 
 10 Nigro, “De la novela”, 173. 
 11 Ibid, 173. 
 12 Lucie Clark, “Los albañiles” en Cuadernos Americanos 162 (1969): 223. 
 13 Ludmer, “Vicente”, 202. 
 14 Stavans, Antihéroes, 166.  
 15 La idea de la creación de los textos detectivescos latinoamericanos contemporáneos sobre la 
base de un palimpsesto (es decir, yuxtaponiéndolos a los modelos originales foráneos para generar un 
nuevo texto), es algo que Simpson deja esbozado en la introducción de su libro. La tesis no se elabora más 
adelante en el cuerpo del texto ni deviene en una teoría mayor. A grandes rasgos, la teoría de Simpson es 
que para entender la naturaleza de la novela detectivesca latinoamericana es crucial hacer un análisis 
textual de las novelas y relatos que no son meros epígonos de los modelos originales: “In those works that 
are not simply rote imitations of foreign models, attention is often purposefully drawn in the narrative to 
differences between the model and the new text. In the yuxtaposition of these two texts within one narrative 
framework, a palimpsest is created. The new text is written over the surface of the old (the foreign, 
imported detective novel), which itself remains legible beneath the surface” (Simpson, Detective, 23).  
 16 Ibid., 152. 
 17 Danny J. Anderson, Vicente Leñero. The Novelist as Critic. University of Texas Studies in 
Contemporary Spanish-American Fiction; vol. 3 (New York: Peter Lang Publishing, 1989), 57.  La tesis de 
Anderson es mucho más amplia y compleja de lo expresado por esta cita. Para el autor, las dificultades 
comunicativas y epistemológicas que, dentro de Los albañiles, impiden al detective —y, por extensión, al 
lector— llegar a la verdad, hacen dificultosa la categorización de Los albañiles no sólo como una novela 
detectivesca sino, también, como su opuesta: la novela anti-detectivesca. La anti-detectivesca, para 
Anderson, es una variación matizada de un modelo que ya he abordado en los capítulos previos: la 
Antidetection de Dennis Porter. Anderson propone, así, que la anti-detectivesca es un modelo que altera las 
convenciones del género policial mediante la inversión de sus elementos pero sin renunciar a la 
consecución final del conocimiento, hallazgo al que se arriba no por medio de la lógica analítica del 
detective, sino como consecuencia o efecto final de su particular textualidad:  

 
 Whereas the […] (detective genre) elevates the status of pure and abstract logic that will lead to the 
 resolution of the criminal enigma, in anti-detective fiction the opposite occurs as logic fails to mediate 
 between the detective and the evidence of the crime. Knowledge, however, occupies a privileged 
 position in anti-detective fiction, for the frustration produced by the detective’s failure depends on the 
 expectation that logic will suffice as a tool to arrive at the truth. As a consequence of such an inversion, 
 the detective as hero becomes the detective as anti-hero. (Anderson, Vicente, 53)  
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 Si bien, en un primer momento, la presencia de un estilo opaco y artificial en la novela que 
obstaculiza el trabajo del detective y la modificación de lo esperable a favor de lo incierto en la mente del 
lector tradicional, hacen legítimo categorizar a Los albañiles como una novela anti-detectivesca, Anderson 
piensa que la consecución final del conocimiento no es posible porque “knowledge of the crime is not 
transmitted though a natural or imperceptible style; rather, knowledge becomes an effect at play in the 
discursive organization of Los albañiles. In these very similarities, however, Los albañiles realizes its 
greatest differences from the anti-detective genre” (Ibid., 54). 
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mi estudio, Stavans analiza El crimen de tres bandas (1945) de Solana, La cabeza de la hidra (1978) de 
Fuentes, El desfile del amor (1984) de Sergio Pitol, y Muerte en la carretera (1985) de Ramírez Heredia. 
 28 Stavans, Antihéroes, 156. 
 29 Ibid., 157-158. 
 30 Ibid., 156-157. 
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 40 Simpson, Detective, 151. 
 41 Leñero, Los albañiles, 242. 
 42 En Los pasos de Jorge (México: Joaquín Mortiz, 1989), suerte de repaso póstumo de la vida y 
obra dramática de Ibargüengoitia, Vicente Leñero publica parte de la correspondencia entre el autor y 
Usigli, su profesor en el curso de Teoría y composición dramática en la Facultad de Filosofía y Letras de 
Mascarones. En sus misivas, Ibargüengoitia se dirige a Usigli como ‘maestro’ y, luego de una carta en que 
éste lo define como el único de sus alumnos ‘que ha encontrado un camino propio’, llega incluso a 
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